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Ciudad de México, a 05 de octubre de 2022 

 

 

NOTA INFORMATIVA 
 

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

 

El pasado 5 de octubre de 2022, la Secretaría de Gobernación, en su calidad 

de Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (Comisión 

Intersecretarial), acudió a una reunión con autoridades de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas en su calidad de Presidencia 

y Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para el combate de 

la Trata de Personas en el Estado de Tamaulipas (Comisión 

Interinstitucional).  

 

En dicha reunión se encontraron presentes el Secretario Técnico de la 

Comisión Intersecretarial y la Directora de Desarrollo de Programas de la 

Secretaría de Gobernación, por parte de la Fiscalía General de Justicia se 

encontraron presentes el Fiscal General de Justicia, el Encargado de 

Despacho de la Vice fiscalía de Delitos de Alto Impacto y de Violaciones a 

Derechos Humanos y Secretario Técnico de la Comisión Interinstitucional, 

así como la Fiscal Especializada en la  Investigación de Violaciones a 

Derechos Humanos y personal de dicha Unidad. 

 

Dicha vinculación forma parte de la coordinación para coadyuvar en las 

actividades de las entidades federativas en su lucha contra la trata de 

personas, se resalta que entre otros aspectos, se abordaron los 

concernientes al fenómeno en dicho estado, la atención y asistencia a las 

víctimas de la trata de personas, las cifras reportadas por parte de la 

Comisión Interinstitucional y el Secretariado Ejecutivo, entre otras.  

 

Derivado de dicho encuentro se acordó robustecer los canales de comunicación 

respecto al intercambio de datos estadísticos, el acompañamiento para la 

elaboración de la normatividad que permita mejorar el combate a la trata de 

personas, la operación y funcionamiento de la Comisión Interinstitucional, 

el intercambio de material de difusión en materia de prevención y denuncia 

del delito, así como la capacitación y especialización del personal de la 

Fiscalía General. 

 

Lo anterior se da en el marco de las actividades que buscan apoyar el 

cumplimiento de la legislación aplicable y acompañar a las Comisiones y 

Comités estatales para su fortalecimiento.  
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