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En el Congreso de Veracruz 
 
REALIZAN CURSO SOBRE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE 
TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO 
 

• Analizar esta problemática social y la legislación vigente, el objetivo 
• Plantean la necesidad de acciones conjuntas en los tres niveles de 

gobierno. 
 
A nombre del Presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado 
Jorge Carvallo Delfín, el legislador local Flavino Ríos Alvarado, dio la 
bienvenida e inauguró el curso taller sobre la Ley General en materia de 
Trata de Personas en México, organizado por el Congreso de Veracruz, 
en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres y la 
Organización Internacional de las Migraciones. 
 
El diputado Ríos Alvarado, presidente de la Comisión Permanente de 
Justicia y Puntos Constitucionales, expuso que desde el inicio de los 
trabajos de la actual Legislatura, se propuso convertirse en portavoz de 
las mas apremiantes necesidades de los veracruzanos, para que 
derivado de análisis y reflexión, se traduzcan en nuevas leyes y decretos 
que permitan el desarrollo pleno de la Entidad. 
 
Acompañado de la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), 
Edda Arrez Rebolledo, el legislador local agregó que espera que cada 
uno de los temas abordados en el Taller, brinden una nueva perspectiva 
sobre esta problemática social que tanto lesiona la dignidad de las 
personas, aportando nuevos elementos para su discusión y un mayor 
conocimiento sobre las recientes reformas a la legislación federal en la 
materia. 
 
Señaló que la realización de este curso taller sembrará en los asistentes 
el propósito firme de dar soluciones que conduzcan a la eliminación de la 
trata de personas como práctica social y que se vea reflejado en un 
fortalecimiento del acervo legal y moral de todos los participantes. 
 



  
  

Posteriormente, la titular del IVM, Edda Arrez Rebolledo, agradeció a las 
autoridades del Congreso de Veracruz por la participación en la 
organización de este evento; asimismo invitó a reflexionar sobre el 
problema social de la trata de personas. 
 
Del mismo modo, se pronunció porque este tema sea tratado en los tres 
niveles de gobierno, para lograr acciones conjuntas que coadyuven a 
eliminar la trata de personas. 
 
En el taller las licenciadas Cynthia Denisse Velásquez Galarza y Eva 
Reyes Ibáñez, representantes de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), abundaron en el tema respecto al trabajo que realiza 
la OIM y su papel en el combate a la trata de personas en México, así 
como los avances y retos para eliminar esta problemática. 
 
Estuvieron presentes en el evento las diputadas Brenda Abigail Reyes 
Aguirre, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos; 
Martha Lilia Chávez González y Anabel Ponce Calderón, presidenta y 
secretaria, respectivamente, de la Comisión Permanente de Equidad, 
Género y Familia; Ainara Rementería Coello, Lillian Zepahua García, 
Olga Lidia Robles Arévalo y  Ludyvina Ramírez Ahumada, así como Zoila 
Aradillas Guzmán, Coordinadora del Voluntariado del Congreso del 
Estado, medios de comunicación y público en general. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


