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CNDH

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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Ðefendanos al hsblo

Quinta Visitaduría General

Asunto: Respuesta al oficio número
M D PRSA/CSP/O 1 6212023,

Of ici o : CN DH/QV G1056 12023

Ciudad de México, ëË"2923':;

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México ll Legislatura
Presente

t5
Distinguido Diputado Zamorano Esparza:

Con el gusto de saludarle, hago referencia al oficio número MDPRSA/CSP/016212023, a

través del cual hizo del conocimiento el Punto de Acuerdo resuelto por la H. Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México durante la Sesión celebrada el 11 de enero
del año en curso;específicamente del que se desprende que se invite, entre otras Comisiones,
al Programa contra la Trata de Personas adscrito a la Quinta Visitaduría General de este

Organismo Nacional, a la reunión que genere la Secretaría Ejecutiva del Sistema de

Protección lntegral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de

México, para atender la problemática relativa a la desaparición de niñas, niños y adolescentes
en dicha entidad.

En ese sentido, agradecemos su atenta invitación y con gusto estaremos participando desde
las atribuciones y competencias de la CNDH con la finalidad de contribuir en la atención de la
problemática referida, considerando que desafortunadamente pudieran ser vÍctimas de la trata
de personas; por lo que nos mantendremos pendientes de la convocatoria.

Para tal fin, pongo a su disposición los datos de la Mtra. Araceli Nogueda Simón, Directora
General del Programa contra la Trata de Personas, con correo electrónico:
anogueda@cndh.org.mx y teléfono: 55 5681 81 25 extensión 1747 ,y la Licda. Bianca Berenice
Trujillo Subias, Directora de Area, correo electrónico bbtrujillo@cndh.org.mx.

Sin otro particular, quedo atento de sus apreciables ordenes.

Reciba mis más afectuosos saludos.

Atentamente

Ramírez Ramírez
Director General Encargado del Despacho
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Periférico Sur 3453, Col. San Jerónimo Lídice, Demarcación territorial Magdalena Contreras, C.P. '10200, Ciudad de México.

Tels. (55) s6818125 y (55) 54907400
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