BOLETIN
El Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de
Género de la Cámara de Diputados, colabora en la realización de Conferencias y
Mesa de Intercambio de Experiencias sobre “Combate y sanción de la trata de
personas en México en el ámbito federal”.
La Presidenta del Comité del CEAMEG, Dip. Mirna L. Camacho Pedrero, impulsa
la vinculación institucional con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la
Procuraduría General de la República y la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito a través del apoyo de material documental que contribuye a los
procesos de formación y capacitación entre quienes tienen la tarea de investigar el
delito y quienes tienen a su cargo la impartición de justicia.
El pasado 24 de agosto del presente año, en la Sede alterna de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, dio inicio este ciclo de Conferencias dirigido al Personal
jurisdiccional en el ámbito federal y Agentes del Ministerio Público Federal
FEVIMTRA, SIEDO, SCRPPA) con el que se busca compartir experiencias de
integración, interpretación y solución de casos, a partir del análisis teórico del
fenómeno de trata de personas, sus implicaciones sociales y jurídicas.
El Objetivo de este proyecto de vanguardia, es sensibilizar y capacitar mediante la
experiencia de ponentes nacionales e internacionales expertos en los temas así
como a través del análisis de los materiales elaborados por el CEAMEG, para
disminuir la impunidad del delito de trata de personas, al fortalecer los
conocimientos del fenómeno, sus orígenes, consecuencias, sensibilizar sobre esta
problemática a la que se enfrentan quienes se vinculan en la investigación,
persecución y sanción, a través del intercambio de experiencias.
Durante la ceremonia de inauguración, las Palabras de bienvenida estuvieron a
cargo de la Ministra Olga Sánchez Cordero, Ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, el Mensaje a cargo de la Procuradora General de la
República, Mtra. Marisela Morales Ibáñez así como del Procurador General de
Justicia del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa. En el mismo
la Mtra. Mónica Maccise, Coordinadora del Programa de Equidad de Género del
Poder Judicial de la Federación, reconoció la labor de la Diputada Mirna L.
Camacho Pedrero a cargo de la Presidencia del Comité del CEAMEG y agradeció
la colaboración que permite fortalecer las acciones interinstitucionales destinadas
a frenar esta forma de moderna de esclavitud que afecta a miles de niñas, niños y
mujeres en el País.

