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ASUNTO: SE EJERCITA DERECHO DE RÉPLICA. 
 
COMISIÓN UNIDOS VS LA TRATA A.C, a través de su representante legal, RITA MARIA 
MELLADO-PRINCE CONTRERAS, con fundamento en los artículos 6 párrafo primero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 5, 6, y 15 de la Ley 
Reglamentaria del citado artículo de la Constitución, así como los diversos 14.1 y 14.2 de 
la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, “Pacto de San José Costa Rica”,  
con el debido respeto y en ejercicio del derecho humano de Réplica, vengo por medio del 
presente escrito a exponer lo siguiente :  
 
Una vez configurado lo dispuesto en el supuesto legal anterior, en la nota publicada en el 
portal de la revista Forbes Digital, medio de comunicación con acceso en: 
https://www.forbes.com.mx/gobierno-recupera-inmuebles-de-alto-valor-prestados-a-rosi-
orozco/ el día 21 de Mayo del 2019, por redacción, es que me permito esgrimir los siguientes 
argumentos para ACLARAR  LOS HECHOS ALUDIDOS EN EL CITADO ARTÍCULO, lo 
anterior en función a los siguientes razonamientos y aclaraciones:  
 
La Comisión Unidos vs la Trata, presidida por la activista Rosi Orozco, trabaja de manera 

profesional, transparente y comprometida contra una de las formas más cruentas de la 

violencia que se puede infligir a un ser humano: la trata de personas, considerada como la 

esclavitud moderna y uno de los tres negocios que más ganancias produce al crimen 

organizado. Por tal motivo, es importante enfatizar el constante peligro en el que viven tanto 

la presidenta de la organización como su familia, las víctimas que reciben apoyo, así como 

todos los miembros del equipo de trabajo de la misma. Estamos hablando de crimen 

organizado altamente rentable y de redes de operación en todos los niveles.  

 

La labor de la Comisión abarca integralmente los aspectos de prevención,capacitación, 

seguimiento de sentencias y apoyo a víctimas, y desde sus orígenes se ha financiado con 

recursos privados, sin depender del erario público ni de adjudicaciones directas o indirectas 

realizadas por instancia gubernamental alguna, manteniendo altos estándares de 

transparencia constatados a través de auditorías. 

 

Es preciso aclarar por el artículo publicado recientemente que, siendo legal en México el 

uso de propiedades incautadas a delincuentes organizados por el Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes (SAE), mediante contratos y compromisos de 

contraprestación (pago de mantenimiento, seguro y predial), Fundación Camino a Casa 

A.C.  -como otras organizaciones civiles y ciudadanos-, ha visto respaldado su trabajo a 

través de esta modalidad para atender a víctimas de trata o proteger personas vulnerables. 

Cabe mencionar que Rosi Orozco no preside la Fundación Camino a Casa desde 2009 y 

no hay contratos de arrendamiento del SAE a nombre de Rosi Orozco ni de su organización 

Comisión Unidos Vs Trata. 
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A través de esta modalidad ofrecida por el SAE ha sido posible resolver necesidades de 

vivienda, protección y seguimiento a casos de víctimas; Las propiedades son rentadas bajo 

contrato por el SAE a una organización que apoyamos : Fundación Camino a Casa A.C. 

bajo el reglamento que se encuentra en su portal: 

http://sae.gob.mx/es/depositarias/requisitos/paginas/default.aspx y cumpliendo 

puntual y cabalmente con las contraprestaciones correspondientes. 

 

Ante el anuncio relacionado con la subasta de bienes incautados, el director del SAE, 

Ricardo Rodríguez, ha señalado a la activista Rosi Orozco -sin mayor sustento que su 

propio parecer-  como beneficiaria directa de la adjudicación de inmuebles. Un día después 

día el mismo funcionario con honestidad reconoció ante Adela Micha que Rosi Orozco no 

hizo nada ilegal 

(https://twitter.com/elfinancierotv/status/1131376846988140544?s=12). También se 

refiere el titular a la renta de la casa donde habitaban bajo contrato a nombre de su esposo, 

hasta hoy absolutamente legal, importante repetir que se pagó la contraprestación y predial 

siempre y que la decisión de tomar esa propiedad fue por meras razones de seguridad, 

para salvaguardar su integridad y de las víctimas que en la misma fueron apoyadas y 

atendidas. 

 

A pesar de que se corrigió y se dijo que Rosi Orozco no hizo nada ilegal nos encontramos 

frente a un daño moral ocasionado por las declaraciones que desprestigian nuestra labor y 

de la activista Rosi Orozco, quien ha expresado estar a favor de las decisiones del 

presidente López Obrador para acabar con la corrupción y subastar todo tipo de bienes 

para ayudar a comunidades vulnerables del país, ya que se tiene claro que la lucha contra 

la trata de personas incluye la ofensiva contra redes de corrupción e impunidad, que 

forzosamente toca intereses criminales y políticos. 

 

Comisión Unidos vs Trata A.C. opera bajo un estricto sistema de transparencia y cuentan 

con un Consejo de Administración siempre presidido por organizaciones y personas con 

vocación filantrópica que revisan y auditan profesionalmente todas las actividades y 

aprueban los presupuestos anuales, como es el caso de Rotary International a través de 

quien ha sido Presidenta del Consejo, Adriana De la Fuente. 

 

Unidos vs Trata ha hecho valiosas contribuciones para avanzar social y legislativamente en 

la lucha contra la trata de personas en México; como es el caso de la implementación y 

capacitación relacionada a la actual Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de 

Personas, y el haber acompañado a más de 200 víctimas a alcanzar su  completa 

reintegración social para comenzar un nuevo proyecto de vida. 

 

Los mencionados  logros,  totalmente comprobables,  le valieron a Rosi Orozco la reciente 

entrega de la Presea “Ignacio Manuel Altamirano” al Mérito al Derecho y a la Justicia en la 

Sociedad Civil, recientemente otorgada a Comisión Unidos Vs la Trata por el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, y recibida de manos de la Jefa de Gobierno 
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Claudia Sheinbaum, por el heroísmo de rescatar vidas humanas del yugo de la esclavitud, 

tal como lo expresó el 30 de abril de este año el magistrado Presidente Rafael Guerra 

Álvarez. 

 

Comisión Unidos vs la Trata A.C. respeta profundamente a FORBES como un medio veraz 

que hace un periodismo serio y profesional, siendo un referente de opinión de nuestro país, 

por lo que le hacemos el más respetuoso llamado para evaluar las acciones y resultados 

de nuestro trabajo ante los dichos de personas que no tenían la información completa o 

injustamente nos acusan porque han sido dañados sus intereses y/o porque nos opusimos 

a las reformas de los tipos penales en la Ley de Trata que hubiera dejado libre a los tratantes  

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20161214/retiran-diputados-iniciativa-de-

reforma-a-ley-de-trata-de-personas/ 

 

Ratificamos nuestra misión, convicción y vocación de servir a la libertad, la justicia 

y el respeto irrestricto a los derechos humanos en este país. 

 

 
 
 
 

________________________________________ 
RITA MARIA MELLADO-PRINCE CONTRERAS 

REPRESENTANTE LEGAL DE COMISIÓN UNIDOS VS TRATA A.C 
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