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“Los activistas a favor de los derechos humanos 

alertan de que la lucha contra la esclavitud está lejos 

de haber concluido. Se estima que hoy existen más 

de veintisiete millones de personas en condiciones 

de esclavitud entre personas que realizan trabajos 

forzados, mujeres y niñas como prostitutas y niños 

secuestrados y obligados a luchar como soldados”. . 

(HISTORIA. La Guía visual definitiva, segunda 

reimpresión. Dorling Kindersley Ltd.UK. Santillana 

Ediciones, México 2011 p.281)  

INTRODUCCIÓN  

 

El tema del presente trabajo de investigación, se centra respecto a la 

problemática global de la trata de personas, como un fenómeno que rebasa 

Gobiernos, Instituciones Gubernamentales y no gubernamentales e individuos 

comprometidos en la lucha contra este flagelo, considerado por los especialistas 

como la nueva esclavitud del siglo XXI, esto es, a pesar de los esfuerzos y 

avances que se han venido realizando, el fenómeno en cuestión está lejos de 

resolverse y por el contrario, cada vez se extiende o se ramifica más en todas las 

sociedades humanas, lo que ha obligado a realizar un esfuerzo conjunto entre 

Organizaciones Internacionales y Gobiernos para analizar esa problemática y 

desarrollar los instrumentos internacionales que permitan ir armonizando una 

legislación que responda a las necesidades de prevenir y sancionar el delito de 

trata de personas en todas sus manifestaciones y modalidades.  

 

Nuestro País, en relación al tema de trata de personas, había mostrado un 

preocupante rezago en el combate formal tanto en la persecución del delito, 

como en la legislación aplicable al mismo, con la abrogación de la anterior ley de 

trata de personas y la expedición de la actual Ley General, se cuenta con un 

marco jurídico más adecuado, además con la aparición y reforma de leyes 

relacionadas a estos delitos, como la ley general de víctimas y el Código 
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Nacional de Procedimientos Penales, adecuado a la reforma penal de 2008 y 

que en el año 2016 habrá de observarse en todo el País.  

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconoce igualmente que,  

“De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas 

y la Prevención del Delito (UNODC), México es un país de origen, tránsito y 

destino de la trata de personas en cuestiones de explotación sexual y trabajo 

forzado”, además que “El problema de la trata de personas tiene como raíces la 

impunidad y la corrupción; asimismo, en muchas ocasiones dicho fenómeno se 

encuentra vinculado a los flujos migratorios, la pobreza y la delincuencia 

organizada”, y que...”En la actualidad, el problema de la trata de personas es 

mundial y se estima que cobra unas 800,000 víctimas por año”. (CNDH. La trata 

de personas, México, 2012 págs.7y 8) 

 

Como se reconoce en el “Estudio regional sobre la normativa en relación a 

la trata de personas en América Central y República Dominicana y su aplicación: 

Costa Rica”, “En la actividad criminal de la trata de personas se conjugan dos 

factores esenciales poder y dinero. Los tratantes asumen al ser humano como 

objeto de un negocio muy lucrativo por lo que sus víctimas son despojadas de 

sus más básicos derechos como personas y por ende son sometidas a las más 

crueles vejaciones con la finalidad de someter su voluntad antes y durante el 

proceso de explotaciónNLa trata de personas, a diferencia del tráfico de 

migrantes, es un delito contra las personas, que no necesariamente exige el 

cruce de fronteras pero sí la captación del ser humano contra su libre voluntad 

con el uso de violencia o engaño; ante todo es una seria violación a los derechos 

humanos..” 

 

En  el Capítulo primero de este trabajo, se presentan las  Consideraciones 

generales, los antecedentes históricos y legislativos sobre la trata de personas y 

el concepto de la trata de personas, las causas que originan  este fenómeno, la 

diferencia entre el tráfico y la trata, así como  estadísticas diversas sobre este 

delito.  
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El Capítulo segundo, se refiere a las distintas formas de explotación, los 

Migrantes y la explotación Laboral, el Tráfico ilícito de migrantes y la Política 

Migratoria Mexicana, asimismo, la Ley de Migración., los objetivos de esta Ley y 

las funciones del Instituto Nacional de Migración y su problemática actual. El 

comercio sexual, la prostitución femenil y la prostitución infantil y juvenil, así 

como el turismo sexual, el Tráfico internacional de menores de edad y la venta 

de menores de edad, así como las adopciones ilegales, el tráfico y venta de 

órganos, la  mendicidad, los matrimonios ilegales, el secuestro, la esclavitud y la 

servidumbre  

 

En el Capítulo tercero, se analizan a  los sujetos que intervienen en el 

delito de trata de personas: El sujeto activo del delito,  ¿Quiénes son los tratantes 

de personas?, El modus operandi de la trata de personas, los beneficios de los 

tratantes, El sujeto pasivo del delito, ¿Quiénes son las víctimas y cuáles son las 

consecuencias de la trata de personas?, El proceso de victimización,  las 

víctimas y su Protección, así como el reconocimiento de las personas que son 

objeto de la trata como víctimas, que deben gozar de los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos y la Declaración de Derechos y Garantías 

Fundamentales.  

 

En el Capítulo cuarto, desde una perspectiva de derecho penal, se 

estudian las características del delito y su persecución penal, las conductas y los 

medios para la realización del delito de trata de personas, la Antijuridicidad, la 

culpabilidad y la inculpabilidad, la imputabilidad y la inimputabilidad, la punibilidad  

y la finalidad del delito,  las reglas comunes para los delitos previstos en la ley de 

la materia, las sanciones y los aspectos a considerar para la determinación de la 

pena, las personas menores de edad, el bien jurídico protegido en la trata de 

personas y la conexión con otros delitos, así como la reparación del daño, la 

figura de la extinción del dominio y la creación de fiscalías especializadas, la 

investigación policial y las técnicas en la investigación del delito,  los indicios, la 
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detención policial, el aseguramiento de la evidencia física, la cadena de custodia 

y la incautación de bienes. 

 

En el Capítulo quinto, se estudia la Cooperación Internacional para el 

combate a la trata de personas, los instrumentos internacionales contra la trata 

de personas, México y los Tratados Internacionales, el delito de trata en la 

Legislación nacional, las adecuaciones constitucionales, así como la legislación 

secundaria, concretamente, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar 

la trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos 

delitos y el Reglamento de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de 

Personas  

 

Por último,  el Capítulo sexto, se ocupa de la prevención del delito de trata 

de personas, para ello surge la interrogante de ¿Cómo se puede prevenir y 

atender el problema de la trata de personas?, se analizan los Principios y política 

integral contra la trata de personas, Los programas de asistencia y protección a 

las víctimas de trata, así como la  Comisión Intersecretarial para Prevenir y 

Sancionar la Trata de Personas, los Aspectos que se deberán considerar para 

orientar una política contra el delito de  trata de personas, la Participación de la 

sociedad civil, los Criterios de Protección Jurídica, El Garantismo Jurídico, El 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018 de la actual Administración Pública 

Federal, que contiene aspectos programáticos tanto de fortalecimiento de las 

instituciones de justicia bajo el nuevo esquema de justicia penal de carácter 

Acusatorio- Adversarial, así como las acciones y estrategias de acción previstas 

relacionado con  el  Sistema Nacional de Planeación Democrática, así como  los 

Lineamientos para la vigilancia y monitoreo de los anuncios clasificados. 

 

Como podrá apreciarse, el enfoque para el análisis de esta problemática 

global de la trata de personas,  es multifactorial, por ello, se debe realizar desde 

una perspectiva diversa, histórica, económica, sociológica y jurídica, y  para esto 

debe recurrirse de manera especializada y multidisciplinaria a distintas ciencias y 

disciplinas, como la historia, la sociología, el derecho, éste último en áreas tales 
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como el derecho constitucional, los derechos humanos, el derecho penal o 

punitivo, el derecho laboral, el derecho internacional público y el derecho 

comparado,  entre otros. 

 

La complejidad del tema es tal, que se puede decir que se ha tenido un 

importante avance en los esfuerzos de organizaciones internacionales y 

gobiernos para establecer una legislación armonizada, el reto es, desde luego, 

que los aplicadores del derecho, estén plenamente calificados para que se 

alcancen resultados objetivos en esa lucha, ese es el reto, que se haga 

conciencia y así una cultura de protección de derechos humanos para prevenir 

combatir y erradicar la trata de personas.  

 

De importancia resulta también la participación de lo que podemos 

denominar la sociedad civil internacional, que de manera organizada en las 

denominadas Organizaciones No Gubernamentales, (ONG’s), han tenido un 

creciente papel a nivel internacional y en nuestro País, en forma de denuncia, 

propuesta, observatorios ciudadanos activos, indispensables en la suma de 

esfuerzos requeridos para luchar en contra no solo del delito y sus participantes, 

sino además contra la indolencia y pasividad de autoridades responsables en el 

combate al mismo.  

 

La obra es de carácter monográfico- descriptiva, ya que está centrada en 

el fenómeno de la trata de personas, se encuentra también en el eje transversal 

de los Derechos Humanos y dada la universalidad de éstos, también con el 

Derecho comparado, al incluir instrumentos internacionales con el Derecho 

Internacional, (específicamente con el Derecho Internacional Humanitario),  a los 

cuales nuestro país de manera voluntaria ha decidido suscribir e incorporar a 

nuestro derecho interno, comprometiéndose así a su observancia efectiva, desde 

la labor permanente de prevenir, perseguir, sancionar y reparar a las víctimas de 

este delito. Cada capítulo cuenta con un cuestionario de autoevaluación, para  

revisar el entendimiento de  su contenido específico, con lo que se pretende  que 

su lectura sea fácil y comprensiva.   
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PRINCIPALES EQUIVALENCIAS.  

 

CONVENCIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.  CONVENCIÓN 

DE PALERMO    Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional 

 

EL PROTOCOLO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS PTP o PROTOCOLO 

DE PALERMO “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

Personas, especialmente mujeres y niños. Complementa la Convención de las 

Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Resol. 55/25 

de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, anexo II) 

 

EL PROTOCOLO DE MIGRANTES “Protocolo contra el Tráfico ilícito de 

migrantes  por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” 

 

EL PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN DEL NIÑO PCN “Protocolo Facultativo a 

la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía”
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Es muy difícil conocer con precisión la magnitud del 
problema y verificar cuáles son sus dimensiones, ya que es 
un delito tipificado desde hace muy poco tiempo y no 
existen bases de datos al respecto. Fernando Batista, 
visitador de la CNDH para casos de trata de personas 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES  

1.1  Antecedentes Históricos sobre la Trata de Personas 

El termino trata de blancas originariamente, fue un término usado a finales 

del siglo XIX y era utilizado cuando las mujeres europeas eran llevadas con fines 

de explotación sexual a diferentes países de Europa del este, Asia y África, -de 

ahí surgió el termino trata de blancas-, pues esto era únicamente entre las 

mujeres blancas. En la actualidad este fenómeno no solo pasa en Europa sino en 

todo el mundo y tampoco es solo con las mujeres de raza blanca sino también 

mujeres negras, mestizas, etc.  

En la exposición de motivos de la iniciativa del proyecto de decreto que 

expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de 

Personas y Delitos Relacionados y que abrogó la Ley para Prevenir y 

Sancionar la Trata de Personas Comisión Permanente, así se reconoció, al 

señalar que: 1 

  Durante siglos el comercio y el sometimiento de personas para ser 
explotadas de múltiples formas en condiciones de esclavitud o análogas a 
ella, han sido moneda corriente. 

 Trata de Personas y Esclavitud son dos figuras indisolubles y 
complementarias que constituyen delitos aberrantes. Significan gravísimas 
violaciones de los Derechos Humanos que producen efectos degradantes 
para la dignidad y salud física y mental de las personas y generan marcas 
indelebles al tejido social. 

 El comercio de personas se ha tipificado y desarrollado como delito en el 
orden jurídico internacional bajo el concepto de “Trata”. Consecuentemente 

                                                           
1
 Exposición de motivos de la iniciativa del proyecto de Decreto que expide la Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados; abroga la Ley para Prevenir y Sancionar 
la Trata de Personas Comisión Permanente ,D.O. 03-08-2011, pág. 2 
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se aplica el concepto “Tratante” a quienes la practican, es decir, no a 
quienes explotan y aprovechan el trabajo de estas personas, sino a quienes 
las consiguen, someten y comercian para ser explotadas. 

 La Trata de Personas se reconoció como delito en el orden jurídico 
internacional por primera vez en la última década del Siglo XIX cuando los 
países europeos, preocupados por el tráfico de mujeres blancas a sus 
colonias para fines sobre todo de explotación sexual y de matrimonios 
forzados, firmaron un convenio multilateral para combatir la Trata de 
[mujeres] Blancas. 

 En este convenio fue suprimida, quizás por pudibundez, toda alusión a los 
fines del comercio de estas personas, mientras que tanto en los países de 
origen como de destino de este comercio, comenzó a castigarse de manera 
separada el Lenocinio y otras formas de explotación derivadas de la 
actividad de Trata, sin amarrar esta explotación a los medios con que han 
sido captadas para este fin, ya por los mismos captores, ya por otros 
sujetos con quienes aquellos las comercian. 

 La esclavitud, que como institución comenzó con diferentes ritmos a ser 
declarada abolida a fines del Siglo XVIII, sólo comenzó a considerarse 
como delito en el orden jurídico internacional después de la Primera Guerra 
Mundial, igualmente sin amarrarla al sometimiento y comercio con que se 
pone a las personas en esta circunstancia. 

 Hoy, a pesar de haberse proscrito y establecido como delito en el orden 
jurídico internacional, sigue vigente tanto en sus formas tradicionales como 
en formas análogas, alimentando economías regionales, nacionales y de 
grandes grupos financieros y sin ser parte como tal de la legislación penal 
en prácticamente ningún país del mundo. 

A través del tiempo, el concepto trata ha sido interpretado de diferentes 

maneras por organizaciones, gobiernos y la sociedad en general. Para 

esclarecer el panorama sobre los antecedentes al fenómeno de la trata de 

personas, es necesario remontarse a los diferentes períodos históricos. 

El fenómeno de la trata, especialmente de mujeres, tiene raíces profundas 

en la historia de la humanidad, pues desde sus inicios ha estado ligado a las 

guerras, a la esclavitud y a la consideración de las mujeres como objetos 

sexuales y así fueron traficadas durante el período colonial, especialmente las 

africanas y las indígenas fueron sacadas de sus lugares de origen y comerciadas 

como mano de obra, servidumbre y/o como objetos sexuales. El objetivo sexual 

siempre estuvo presente y se daba dentro del mercado matrimonial o con otras 
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figuras como concubinas, o simplemente mujeres a libre disposición de los 

patrones. 

En América Latina esta situación se ubica en la época de la conquista 

española, ya que en cumplimiento de la ley de guerra, los españoles tomaban o 

entregaban el "botín de mujeres" al vencedor, lo que dio origen al comercio 

sexual, al punto que se crearon establecimientos para este tipo de actividades. 

Con posterioridad, en la colonia, surgieron las primeras normas que sancionaban 

dicha actividad con penas que incluso llegaron hasta la muerte. En México, por 

Decreto del 6 de diciembre de 1810, de Don Miguel Hidalgo y Costilla, se abolió 

la esclavitud en plena guerra de independencia, y una vez que ésta fue 

consumada, la abolición se formalizó por Decreto del 15 de septiembre de 1829 y 

se confirmó con la Ley de 5 de abril de 1837 

En 1808, el gobierno de Estados Unidos prohibió formalmente el comercio 

de esclavos. Inglaterra lo había hecho antes, en 1807, mediante la Slave Trade 

Act, que no rindió los frutos deseados sino hasta 1833, con la Slavery Abolition 

Act. El parlamentario británico William Wilberforce y un grupo de valientes 

activistas cambiaron la percepción pública acerca de la esclavitud y, superando 

una fuerte resistencia, lograron que se promulgara legislación que permitió poner 

fin a la trata transatlántica de esclavos.  

A fines del siglo XIX, especialmente a partir de 1900, persistió el fenómeno 

de la trata de mujeres que se agudizó después de cada guerra mundial, siendo 

también víctimas las mujeres europeas, que huyendo del hambre y de los 

horrores de la guerra, fueron presa fácil de los traficantes, siendo utilizadas con 

fines de explotación sexual y trasladadas como concubinas o prostitutas, a 

países de Europa del Este, Asia y África, lo que llevó a denominar a dicha 

actividad como trata de blancas, porque se reclutaba a mujeres blancas, 

europeas y americanas que eran comerciadas hacia países árabes, africanos o 

asiáticos, como concubinas o prostitutas.2 

                                                           
2
  UNODC, La Lucha contra la Trata de Personas.  Manual para parlamentarios (prologo) 
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Las primeras referencias a la trata provienen de los instrumentos de las 

Naciones Unidas. En 1904 el primer convenio internacional referido al tema, fue 

el Acuerdo Internacional sobre Represión de Trata de Blancas, que se 

centraba sólo en la protección de las víctimas y resultó ineficaz; la trata era 

conceptualizada como movilización de mujeres asociada a la esclavitud pero 

ligada estrechamente a fines “inmorales” (prostitución) y requería el cruce de 

fronteras nacionales. 

Para el año 1910 se aprobó la Convención Internacional para la 

Represión de la Trata de Blancas, que obligó a los países firmantes a castigar 

a los proxenetas y se amplió la definición para incluir el comercio interno de 

mujeres en los países, estrechamente vinculada con la esclavitud.  

Luego, en 1921, se aprobó el Convenio Internacional para la Supresión 

de la Trata de Mujeres y Niños, que sancionaba a las personas que ejercen la 

trata de niños, protege a las mujeres y niños migrantes. Más tarde, en 1933, se 

aprobó el Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres 

Mayores de Edad, que obligaba a los Estados a castigar a las personas que 

ejercían la trata de mujeres adultas con independencia de su consentimiento. 

Las cuatro convenciones anteriores quedaron unificadas por el Convenio 

para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 

Prostitución Ajena, adoptada por Naciones Unidas en 1949 y ratificada por 72 

Estados y que establece: “la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de 

personas [...] son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana”. 

Con esta Convención se intentó abarcar la trata de personas, pero no se logró 

definir el fenómeno en su totalidad, aunque adjudica carácter delictivo al tráfico 

del sexo y a los actos relacionados con la prostitución, pero en virtud de la 

debilidad de los mecanismos de vigilancia y de que no ha sido adoptada por una 

gran mayoría de países, no ha sido eficaz. La convención también carece de 

disposiciones relativas a formas de explotación que no se habían generalizado 

en 1949, a saber las industrias de las esposas encargadas por correo, el turismo 

del sexo y el tráfico de órganos. 
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Desde entonces se relacionó trata de blancas con prostitución y ésta con 

esclavitud. Se usó el término tráfico humano o tráfico de personas, relacionado al 

comercio internacional de mujeres y personas menores de edad, sin lograr una 

definición o concepto consensuado. 

Años más tarde, el término trata de blancas cayó en desuso, pues en la 

trata se ven involucradas personas de diferente sexo, edad, culturas, razas y 

ubicación geográfica, no únicamente mujeres blancas y no solo en la explotación 

sexual. En la actualidad, esta definición resulta extremadamente limitada en tanto 

no reconoce las diversas manifestaciones de la trata de personas en el mundo; 

así como el hecho de que no solo las mujeres pueden resultar victimizadas, sino 

también personas menores de edad, cualquiera que sea su sexo, así como 

también hombres adultos. A medida que ha ido evolucionando el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y la condena general a la esclavitud de 

cualquier ser humano sin distinción de raza, género, edad o cualquier otra 

condición. En 1910 se reconoció que la trata de personas, aún denominada trata 

de blancas, se presenta internamente en las naciones y que está estrechamente 

relacionada con la esclavitud. De manera paulatina todos los Estados fueron 

aboliendo esta práctica; el último de ellos fue Mauritania, por medio de un 

decreto emitido en 1981, aunque aún se acuse al gobierno de tolerar prácticas 

esclavistas 

En 1949, en el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y 

de la Explotación de la Prostitución Ajena, se utiliza por primera vez el 

concepto de “trata de personas”, pero no se logra definir el fenómeno en su 

totalidad. Debido a ello se decide crear un instrumento internacional que defina 

con mayor precisión que se entenderá por trata de personas. 

Fue en la ciudad de Palermo, Italia en el año 2000, cuando se adoptó la 

citada Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional  (Convención de Palermo) y sus tres protocolos:  

1) El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, y  
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2) El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire 
3) Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus 

piezas y componentes y municiones 

Estos instrumentos contienen elementos de las actuales leyes 

internacionales sobre trata de personas y el tráfico ilegal de armas. La 

convención y el protocolo están bajo la jurisdicción de Oficina de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés United 

Nations Office on Drugs and Crime).3 

La tendencia internacional en materia de prostitución ha sido la de 

profundizar en sus causas económicas y sociales y establecer una estrategia 

contra el proxenetismo y la explotación sexual de las mujeres. A finales del siglo 

XX, la comunidad internacional estableció una definición más precisa, siendo el 

término correcto: la trata de personas  

En las versiones finales de los  protocolos de Palermo se aclara: 

“trafficking” se tradujo como trata y no como tráfico y “smuggling” se tradujo 

como tráfico y no como introducción clandestina o contrabando 

 1.2   Antecedentes legislativos sobre la trata de personas   

El camino recorrido ha sido, se ha iniciado hace casi un siglo, con el 

entendimiento de la problemática y la búsqueda de esquemas de cooperación 

entre los países que mediante las organizaciones han tendido puentes, desde el 

punto de vista diplomático los esfuerzos se han reflejado en una gran variedad 

de instrumentos de diversa naturaleza, como se puede apreciar, los temas clave 

relacionados con la trata de personas, son, la esclavitud, la prostitución, la 

sustracción de menores, la discriminación, los temas migratorios -y vinculados 

con estos- los laborales, así como el fenómeno complejo, creciente y evolutivo de 

la delincuencia organizada transnacional.  

                                                           
3
 La convención entró en vigor el 29 de septiembre de 2009. Para 6 de octubre de 2008, la Convención de 

Palermo contaba con 147 estados miembros. 
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Algunos de los principales instrumentos que han permitido el avance y la 

discusión, así como los compromisos entre las naciones – como el caso de 

México- que han aceptado firmar, ratificar e incorporar a su derecho interno, y en 

otros casos adoptar,  son los siguientes: 4 

• Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y 
Menores. (1921)  

• Convención sobre la Esclavitud. (1926) 

• Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Mujeres 
Mayores de Edad. (1933) 

• Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación 
de la Prostitución Ajena. (1950) 

• Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de 
Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud. (1956) 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de 
Costa Rica. (1969) 

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer. (1979) 

• Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. 
(1989) 

• Convención sobre los Derechos de los Niños. (1989) 

• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. (1990) 

• Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. 
(1994) 

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do Pará. (1994) 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, Convención de Palermo. (2000) 

• Protocolo que Modifica el Convenio para la Represión de la Trata de 
Mujeres y Menores, del 30 de septiembre de 1921 y el Convenio para la 

• Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, del 11 de octubre de 
1933. (1947) 

• Protocolo que Enmienda la Convención sobre la Esclavitud. (1953) 

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer. (1999) 

                                                           
4
 Compendio de Instrumentos Internacionales Relativos a la trata de Personas, Cámara de Diputados LlX 

Legislatura. Mtra. Elma del Carmen Trejo García, Investigadora Parlamentaria, México, Agosto 2006 
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• Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (2001) 

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de 
Niños en la Pornografía. (2002) 

• Convenio 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo 
Infantil. (1999) 

• Informe de la Relatora especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución 
Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, E/CN.4/1998/101/Add.2. 
(Febrero 1998) 

• Informe de la Sra. Radica Coomara Swamy, Relatora Especial sobre la 
Violencia contra la Mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, 
sobre la trata de mujeres y la violencia contra la mujer, presentado de 
conformidad con la resolución 1997/44 de la Comisión de Derechos 
Humanos, E/CN.4/200/68. (Febrero 2000) 

• Trata de Mujeres y Niñas. Informe del Secretario General, 
E/CN.4/2002/80. (Enero 2002) 

• Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la 
trata de personas. Informe del Alto Comisionado de las naciones Unidas 
para los Derechos Humanos al Consejo Económico y Social, 
E/2002/68/Add.1. (Mayo 2002) 

• Trata de Mujeres y Niñas. Informe del Secretario General, A/57/170. (julio 
2002) 

• Trata de Mujeres y Niñas. Informe del Secretario General, 
E/CN.4/2003/74. (Enero 2003) 

• Trata de Mujeres y Niñas. Informe del Secretario General, A/59/185.  

• Memorándum de Entendimiento para la Protección de las Mujeres y de los 
Menores de Edad Víctimas del Maltrato y Tráfico de Personas, en la 
frontera Guatemala-México. (2004) 

1.3  Concepto  de  trata de personas  

El término de trata de personas fue utilizado formalmente por primera vez 

durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en 1993, en 

Viena, para la que se recopiló información de casos específicos de mujeres 

víctimas, a partir de cuyo estudio se evidenció y aceptó la violación de sus 

derechos humanos. Ya en la Cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres 

en Beijing, el año siguiente, se estudiaron casos de mujeres sometidas a 
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explotación sexual, y dentro del capítulo IV, del informe de la Conferencia, 

relativo a sus objetivos estratégicos, se mencionó que la proliferación de la trata 

de mujeres y niñas era un problema internacional urgente, por lo que se 

establecieron objetivos para eliminarla y prestar asistencia a las víctimas.5 

El Protocolo de Palermo utiliza el término de “Trata de personas “contiene 

una definición de ese fenómeno convenida por la comunidad internacional. 

Artículo 3o 

Para los fines del presente Protocolo: 

a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza 
o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 
engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines 
de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos; 

En el apartado a del artículo 3º de dicho Protocolo, se define tal delito (es 

decir la obligación de los Estados Parte)  de tipificar las siguientes conductas que 

deberán ser calificadas de delito:  

• Captación de personas; 

• Transporte de Personas;  

• Traslado de personas; 

• Acogida de personas; 

• Recepción de personas  
 

Todo ello con fines de explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, o de cualquier otra forma de explotación, como los trabajos o 

servicios forzados, la esclavitud, o las prácticas análogas a la esclavitud, la 

                                                           
5
 Organización de las Naciones Unidas, Informe de la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, Beijing, 4 

al 15 de septiembre de 1995, Doc. A/CONF.177/20/ Rev., párrafos. 122 y 130 
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servidumbre o la extracción de órganos, siempre que cualquiera de esas 

conductas se realicen mediando las siguientes circunstancias:  

• Amenaza 

• Uso de la fuerza 

• Rapto 

• Fraude 

• Engaño 

• Abuso de poder 

• Otras formas de coacción; 

• Situación de vulnerabilidad, y 

• Concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento.  
 

En los términos de la definición del citado Protocolo de Palermo, la Trata de 

Personas implica, además de la captación de las víctimas, su traslado, la 

privación parcial o total de su libertad de movimiento y su explotación. Cada una 

de estas acciones puede adoptar múltiples formas, violentas o sutiles, que 

generalmente, constituyen cadenas de delitos que se van acumulando, entre los 

cuales es fácil  para la sociedad que el delito central se pueda aparentemente 

desvanecer, pero también lo grave es la inacción autoridades que lo persiguen y 

sancionan. 

1.4. Causas que originan la Trata de Personas. 

Las causas que originan la trata de personas y los factores de riesgo pueden 

ser muy diversas, pueden diferir de un  país a otro, sin embargo, son 

fundamentalmente de carácter estructural, de carácter económico, como es el 

caso de la pobreza el desempleo y la educación, aunque otras son meramente 

circunstanciales, pueden deberse a conflictos o inestabilidad en los países de 

origen de las víctimas, que los pone en un estado de desesperación haciéndolas 

vulnerables a estas formas de esclavitud y de explotación.  

La pobreza extrema de algunos países, como es el caso de los 

centroamericanos –El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua- aunado a la 

exclusión social y la falta de políticas gubernamentales de atención social, de 
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salud, educación y trabajo conllevan a las víctimas de este delito a la búsqueda 

de horizontes de oportunidad, que no resultan  ser más que un mero espejismo. 

La desigualdad en el género es también un aspecto a considerar para la 

identificación de esta modalidad delictiva, fenómeno dado por cuestiones de 

carácter cultural, de usos y costumbres locales hace que se vulnere a cierta 

población. 

1.5. Trafico y Trata, diferencias   

“Por tráfico ilícito de migrantes se entenderá la facilitación de la entrada 
ilegal de una persona en un Estado parte del cual dicha persona no sea 
nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio financiero.” 6 

La diferencia básica entre tráfico y trata, se da en tres aspectos: 

• Consentimiento;  

• Explotación y  

• Transnacionalidad.   

 

En cuanto al Consentimiento, en el caso del tráfico ilícito de migrantes, 

que generalmente se lleva a cabo en situaciones peligrosas o degradantes, los 

migrantes es común que consientan  ese tipo de tráfico, situación que no sucede 

con las víctimas de la trata, ya que estas no han consentido, o a pesar de que 

inicialmente lo hayan hecho, ese consentimiento ha perdido totalmente su valor  

por la coacción, el engaño o el abuso que han sufrido por parte de los traficantes.  

En relación a la Explotación, el tráfico ilícito termina con la llegada de los 

migrantes a su destino, cosa que no sucede con la trata, ya que esta implica la 

explotación persistente de las víctimas de alguna manera para generar 

ganancias ilegales para los traficantes. Lo anterior significa que las víctimas de la 

trata resultan más gravemente afectadas y requieren en consecuencia mayor 

protección frente a la re-victimización que son objeto. 
                                                           
6
   Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, complementario de Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Párrafo a) del artículo 3 
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Relacionado con la Transnacionalidad, se observa que el tráfico de 

personas es siempre transnacional, en tanto que la trata puede no 

necesariamente serlo, ya que esta puede tener lugar independientemente de que 

las víctimas sean trasladadas a otro estado o desplazadas de un lugar a otro 

dentro del mismo Estado. 

 La Trata Internacional de Personas se comete en más de un Estado. Sin 

embargo, la Trata de Personas es considerada un delito de carácter 

transnacional aun cuando se comete dentro de un solo Estado pero una parte 

sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro 

Estado; cuando se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación 

de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un 

Estado; o cuando se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales 

en otro Estado 7 

 El Tráfico de Personas y la Trata -muchas veces concomitante a él- solían 

ser fenómenos intermitentes, coincidentes con períodos de conflictos y crisis, en 

la medida en que las crisis se han hecho permanentes, los conflictos se han 

multiplicado y la marginación y la pobreza se ha recrudecido, provocando que las 

oleadas se hayan convertido en flujos permanentes de migración legal hacia 

regiones o países que brinden en alguna medida oportunidades, a veces, de 

mera sobrevivencia. En respuesta, los países receptores criminalizan la 

migración y endurecen medidas contra los migrantes, con lo cual agravan sus 

condiciones de vulnerabilidad haciéndolos más propensos a ser víctimas de 

Tratantes.8 

 

 

 
                                                           
7
 Convención de las Naciones Unidas Contra La Delincuencia Organizada Transnacional, Art. 3.2 

8 . Exposición de motivos de la iniciativa del proyecto de Decreto que expide la Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados; abroga la Ley para Prevenir y Sancionar 
la Trata de Personas Comisión Permanente ,03-08-2011, pág. 2  
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1.6. Estadísticas sobre el delito de la trata de personas 

a). Datos y cifras sobre la Trata: (UNODC) 

• Datos recientes indican que de las víctimas del delito, 66 % se encuentra 
constituido por mujeres, 13 % por niñas, 12 % por hombres y 9 % por 
niños; 11 contrario a lo que podría pensarse, es mayor el porcentaje de 
hombres víctimas de trata que el de niños; sin embargo, el porcentaje de 
menores de ambos sexos representa 22 %, lo que no deja de ser 
alarmante. 

• Cada año, 50,000 mujeres, niñas y niños son víctimas de la trata en 
Estados Unidos (Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos 
CIA) 

• La Trata de Personas es el traslado de seres humanos de un lugar a otro 
dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el exterior con fines de 
explotación en su mayoría explotación sexual, laboral o en la mendicidad. 

• En la trata de personas, el consentimiento de la víctima es irrelevante para 
que la acción se caracterice como el tráfico. Eso porque, generalmente, 
este se obtiene a través del engaño, la amenaza, el uso de la fuerza u 
otras formas de coacción como el rapto, el fraude, el abuso de poder o 
una situación de vulnerabilidad. 

• Uno de los mayores retos del fenómeno de la trata de personas es medir 
su real magnitud en un mercado ilícito que se confunde con escenarios 
lícitos. 

• Se estima en 2,5 millones el número de personas víctimas de la trata. Sin 
embargo, se calcula que por cada víctima de la trata de personas 
identificada existen 20 más sin identificar. 

• La mitad de las víctimas de trata son menores de 18 años (UNODC 2009). 
15 a 20% de las víctimas son niños; 

• En información recopilada por UNODC en el Reporte Global 2009 se 
calcula que las 2 terceras partes de las victimas detectadas por las 
autoridades son mujeres, el 79% de ellas sometidas a explotación sexual 
seguido por un 18% de casos con fines de explotación laboral, trabajos o 
servicios forzados. 

• El 13% de las víctimas de la trata de personas detectadas en Europa 
Central y occidental provienen de países de América del Sur. 
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• El 66% de las víctimas de trata de personas identificadas desde 2006 en 
países de América Latina son mujeres, el 13% niñas, el 12% hombres y el 
9% niños. 

• Según este mismo reporte el 63% de los 155 países y territorios que han 
ratificado el Protocolo de Naciones Unidas contra la Trata de Personas, 
han aprobado leyes internas que sancionan este delito y el número de 
países que han promulgado leyes para combatir la trata de personas se 
duplicó con entre el años 2003 y el año 2008. 

• Entre el 2003 y el 2008 el 40% de los países con leyes vigentes contra la 
trata de personas no registraron ninguna condena por este delito. 

• Según el Informe la Globalización del Crimen, publicado por UNODC en el 
2010, los principales países de destino para la explotación sexual de 
víctimas de la trata que provienen de Suramérica son España, Italia, 
Portugal, Francia, Países Bajos, Alemania, Austria y Suiza. 

• En los últimos años de las víctimas de trata de personas que son 
trasladadas desde Suramérica hacia Europa se ha identificado un 
incremento significativo en el número de mujeres que provienen de Brasil. 

• Se calcula que en España ejercen la prostitución un número cercano a las 
350.000 mujeres de las cuales el 80% son extranjeras en situación de 
migración irregular provenientes de Brasil, Colombia, Nigeria, Rumania, 
Rusia y Ucrania. 

• El mercado ilícito se estima en 32 billones de dólares. 

• Según Información de la Iniciativa Global contra la Trata de Personas 
UNGIFT de las ganancias globales que se mueven detrás del mercado 
ilícito de la trata de personas 1.3 billones de dólares que equivalen al 4.1% 
son generados en América Latina. El 49% se genera en países 
industrializados caracterizados por ser los principales destinos de las 
víctimas que provienen de Latinoamérica. 

• Según información de las autoridades el 52% de los tratantes o personas 
dedicadas al tráfico humano son hombres y el 42% mujeres. Sin embargo, 
en el 30% de los países donde se sabe el sexo de los autores, más 
mujeres fueron declaradas culpables de delitos relacionados con la trata 
(UNODC, 2009); 
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b). América Latina y el Caribe 9 

• Cada año 35,000 mujeres colombianas son víctimas de trata (INTERPOL). 

• Se estima que en Colombia 7,000 niños soldados están combatiendo en 
los grupos armados ilegales (UNICEF). 

• Entre 50,000 y 70,000 mujeres originarias de República Dominicana 
trabajan fuera de su país en la prostitución. 75,000 son procedentes de 
Brasil. 

• En 2002, más de 2,000 niñas y niños centroamericanos, en su mayoría 
migrantes, fueron encontrados en prostíbulos de Guatemala. 

• En Brasil, cerca de 500,000 niñas, muchas de ellas víctimas de trata, se 
dedican a la prostitución. Un número importante es llevado a las minas de 
oro de la Amazonia. 

• Cada año, entre 1,000 y 1,500 bebés, niñas y niños guatemaltecos son 
víctimas de trata para falsas adopciones en Europa y Estados Unidos 
(UNICEF).  

• Los niños de Guatemala ocupan el cuarto lugar en el mundo en ser 
adoptados, después de Rusia, Corea del Sur y China (países con mayor 
número de habitantes). 

• Antes del año 2008, Guatemala enviaba más de 4,500 niños al año a 
Estados Unidos. Un negocio que mueve anualmente unos 200 millones de 
dólares (UNICEF). 

• En San José, Costa Rica, hay unas 2,000 niñas que trabajan en la 
prostitución, muchas de ellas migrantes (Casa Alianza). 

• Adolescentes colombianas, dominicanas y filipinas han sido llevadas a 
Costa Rica víctimas de la trata para ser prostituidas en destinos conocidos 
como de turismo sexual. 

• En Haití al menos 250,000 niños trabajan explotados en el servicio 
doméstico, de los que el 10% tiene menos de 10 años. En Guatemala 
40,000 niños de entre 5 y 17 años trabajan en el ámbito doméstico, de los 
cuales un 90% son niñas (UNICEF). 

                                                           
9
 Comisión Interamericana de Mujeres-Organización de los Estados Americanos. Notas descriptivas 2001; 

página web UNICEF. Manual para la prevención de la trata de personas CNDH, México, 2009 pág. 22 



16 
 

La Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económicos (OCDE) 
calcula que cada año alrededor del mundo se generan ganancias cercanas a los 
32,000 millones de dólares por la trata de personas en sus diferentes 
modalidades: trabajo forzado, tráfico sexual, servidumbre doméstica involuntaria 
o por deuda, trabajo forzado, tráfico de niños.  

• Es uno de los delitos más lucrativos del mundo, solo después del tráfico 
de drogas y de armas, según la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).   

• De las 50.000 personas víctimas del tráfico humano que llegan cada año a 
Estados Unidos, 15.000 proceden de países latinoamericanos y la 
mayoría accede a la prostitución mediante diversas estrategias: desde las 
promesas de falsos empleos para saltar la frontera hasta secuestros, 
presiones de pandillas o abusos por parte de los coyotes (USA CIA) 

c). Algunas cifras y estadísticas en México.  

• 20,000 niños víctimas de ESCI en México (UNICEF 2000) 

• 21 entidades federativas están involucradas en la explotación sexual; 
entre las ciudades destacan Ciudad Juárez, Tijuana, Tapachula, Acapulco, 
Cancún y Guadalajara (UNICEF 2000) 

• México ocupa el segundo lugar en producción de pornografía infantil en el 
mundo (Seguridad Digital de Microsoft México 2007) 

• Se han detectado 197 sitios web de pornografía infantil de origen 
mexicano (SSP Policía Cibernética, en El Universal, 03/07) 

• En La Merced operan al menos 14 redes de prostitución (CDHDF en 
Nuevo Excélsior, 05/07) 

• Cada año más de 32,000 niños de entre ocho y 12 años son víctimas de 
explotación sexual comercial infantil en México (CNDH, Proceso, 07/08) 

• En México existen 3, 300,000 niños y adolescentes víctimas de 
explotación laboral (Senador Guillermo Tamborrel, El Universal, 081007) 

• Save the Children ubica la frontera México-Guatemala como el foco rojo 
en trata de niños y niñas con fines de explotación sexual (Revista Contra 
línea, 10/07) 
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• 21,000 centroamericanas, en su mayoría menores de edad, son 
prostituidas en 1,552 bares y burdeles de Tapachula (ECPAT. Revista 
Contra línea, 10/07) 

• En la línea fronteriza entre México y Estados Unidos organizaciones 
dedicadas a la pederastia y al comercio sexual infantil explotan a 50,000 
menores (ONU en El Sol de México, 04/08) 

• Según datos de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y niños en 
México, en la década de los 90 un millón de menores fueron introducidos 
en la industria sexual 

d). Algunas cifras y estadísticas (Polaris Project)10 

Esta es una lista de estadísticas y estimaciones disponibles sobre la trata 

de personas en lugares y zonas representativas del problema en estudio. Las 

Estadísticas actualizadas muchas veces no están disponibles y algunas pueden 

ser contradictorias dada la naturaleza del crimen, la invisibilidad de las víctimas y 

los altos porcentajes de casos sin reportar. Algunos otros obstáculos incluyen 

inconsistencia en definiciones, resistencia a compartir datos y escasez de fondos 

para estandarizar la recopilación de datos. Estimaciones en el número de 

ciudadanos estadounidenses víctimas de la Trata de personas dentro de los 

Estados Unidos son particularmente escasas. 27 millones – Número de personas 

que son esclavos “modernos” en el mundo. 

• 12.3 millones Número de adultos y niños en el mundo en situaciones 
de trabajo forzado. 

• 9.8 millones Número de personas que son explotadas por actores 
privados para los propósitos de sexo comercial y/o trabajo forzado.  

• 2.5 millones Número de personas que son forzados a trabajar para 
un gobierno o grupo de militares rebeldes.  

• 49,105 Número de víctimas de trata de personas alrededor del 
mundo que han sido identificados como tal. 

• 4,166 Número de enjuiciamientos de trata de personas que fueron 
exitosos en el año 2009.  

                                                           
10

 NATIONAL HUMAN TRAFFICKING RESOURCE CENTER, NHTRCE, 2012 
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• 335 Número de enjuiciamientos que fueron exitosos relacionados 
con trabajo forzado.  

• 1.8 personas por cada 1,000 – La prevalencia de víctimas de trata de 
personas en el mundo. 

• 1:9 La proporción de víctimas de trata sexual es a las víctimas de 
trata laboral en el mundo. 

• 800,000 Número de personas traficadas a través de fronteras 
internacionales cada año, desde el año 2007.  

• 2 millones Número de niños explotados por la industria de sexo 
comercial en el mundo  

• 1.2 millones Número de niños traficados en el mundo en el año 2000. 

• 80% Porcentaje de víctimas transnacionales que son mujeres y 
niñas.  

• 50% Porcentaje de víctimas transnacionales que son menores de 
edad. 

• Al menos 56% - Porcentaje mínimo de víctimas de trata de personas 
que son mujeres. 

• 161  Países identificados como afectados por la trata de personas 

• 127 son países de origen, 98 son países de tránsito y 137 son países 
de destino. Nota: Los países pueden ser contados varias veces, y las 
categorías no son mutuamente exclusivas. 

• 116 Número de países que han promulgado legislación que prohíbe 
todas las formas de trata de personas. 

• 104 Número de países sin leyes, políticas o regulaciones para 
prevenir deportación de víctimas de trata. 

• 62 Número de países que todavía no han condenado a un traficante 
debajo de la ley en cumplimiento con el Protocolo de Palermo. 

• USD$ 32 billones el Monto total de ganancias anuales generadas por 
la industria de trata de personas. 

• USD$ 15.5 billones La mitad del monto total, es ganado en los 
países industrializados. 
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• USD$ 9.7 billones  un tercio del monto total, es ganado en Asia. 

• USD$ 13,000  Promedio anual de ganancias generadas por cada 
víctima a un traficante. 

• USD$ 21 billones  Estimación preliminar del costo financiero de la 
mano de obra forzada, en vez de una situación laboral de libre 
voluntad, de los trabajadores en situaciones de trabajo forzado 
alrededor del mundo. Este monto incluye costos como pérdida del 
sueldo debido a un pago menor que el sueldo mínimo o un pago 
menor que las horas trabajadas, gastos inflados de hospedaje y la 
alimentación, y costos de reclutamiento. Este monto no incluye la 
industria del sexo comercial. 

 

Primera autoevaluación. 

1. Elabore un breve resumen sobre los antecedentes de la trata de personas. 

2. Señale sobre que personas se materializó la trata de personas durante el 
periodo colonial.    

3. Comente que características tuvo el “botín de mujeres” al vencedor, en la 
época de la conquista en América latina. 

4. Señale quién y en qué fecha,  abolió la esclavitud en México y cuándo se 
formalizó ésta legalmente. 

5. Refiera cómo se implementaron las primeras prohibiciones al comercio de 
esclavos, en los casos de Estados Unidos y del Reino Unido. 

6. Señale que causas propiciaron que persistiera el fenómeno de la trata de 
mujeres, hacia 1900, que destino se les dio a las mujeres y hacia qué países se 
realizaba la entonces denominada “trata de blancas”, y por qué entonces  se les 
denominó de esta manera.  

7. Cite los primeros instrumentos internacionales que sancionan entonces a la 
llamada “trata de blancas “y que institución la promovió. 

8. Comente que resultados tuvo el Convenio para la represión de la trata de 
personas y la explotación de la prostitución ajena adoptada por las Naciones 
Unidas en 1949. 

9. Señale con qué delito se asoció a la trata de blancas. 

10. Indique por qué razón cayó en desuso el término “trata de blancas” 
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11. Cite en que año y lugar se adoptó la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Internacional y sus dos protocolos. 

12. Explique a que se refieren los dos los dos protocolos de Palermo al referirse 
al “Trafficking” y al “Smuggling”  

13. Mencione cuando se empezó a emplear formalmente la denominación de 
“trata de personas” 

14. Describa que conductas se consideran delitos conforme al artículo 3º del 
Protocolo de Palermo.  

15. Cite con que fines se relacionan las conductas señaladas es ese 
instrumento. 

16. Exprese las circunstancias en que se pueden presentar las conductas 
delictivas de la trata de personas. 

17. Mencione las principales causas por las cuales se origina la trata de 
personas. 

18. Describa que se deberá entender por tráfico ilícito de migrantes.  

19. Refiera cual es la diferencia básica entre el tráfico y la trata de personas. 
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México es un país de origen, tránsito y recepción de migrantes, situación que ha 
contribuido a aumentar la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes 
quienes son las principales víctimas de la trata de personas, los cuales son utilizados 
principalmente, con fines de explotación sexual y laboral (La trata de Personas. 
Puntos importantes. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad 
de Género. CEAMEG. México) 

 

ll. LAS DISTINTAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN  

2.1   Los Migrantes y la explotación laboral  

El fenómeno de la migración de trabajadores es un fenómeno mundial, la 

mayoría de los Países la padece y le afecta, aunque se puede decir que en 

ciertos casos les benefician a sus economías, es decir se trata por lo general de 

un escenario de países pobres que tienen mano de obra disponible –

generalmente no calificada- y buscan una mejor forma de vida para sus personas 

y sus familias, el problema es la forma en que se realizan estos movimientos 

migratorios, desplazamientos desde un lugar de origen hasta un lugar de destino, 

paradójicamente, no los quieren, aunque ciertamente, los necesiten.  

El desplazamiento de personas –trabajadores-, es de manera masiva, 

continua, permanente, lo que ocasiona un dolor de cabeza a los gobiernos en 

sus agendas comunes desde el punto de vista político, pero lo que sucede en 

torno a esos movimientos de personas es dramático, porque va causar la pérdida 

de la vida de muchísimos trabajadores en un itinerario peligroso, incierto, del cual 

se aprovechan otro tipo de personas, los que harán negocio a costa de su 

necesidad, los tratantes de personas.  

Así surge el fenómeno de la explotación a los trabajadores, -denominación 

muy discutida- como un negocio en el cual operan diferentes tipos de 

delincuencia, desde el llamado “pollero”, hasta los grandes grupos de 

delincuencia organizada que los secuestrarán de manera masiva para obtener un 

beneficio de estos, ya sea que “trabajen” para ellos, o bien extorsionar a sus 

familias.  

 La investigadora Nuria González Martin, reconoce que  
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“Los movimientos migratorios determinan la necesidad de regular la 

emigración e inmigración, por lo que surge el derecho migratorio y, en el 

caso que nos atañe, derecho de los inmigrantes, en el que habría que 

estudiar los diferentes motivos de traslado de un País de origen a otro y así 

identificar al migrante para proporcionarle una determinada calidad 

migratoria, estableciendo a su vez sus derechos y obligaciones, con 

respecto al país que lo recibe” 11
 

No obstante lo anterior, la realidad de los trabajadores migrantes es 

incierta, peligrosa y al margen de los derechos humanos que toda persona debe 

gozar. 

Se ha reconocido que la corrupción de las autoridades fronterizas, la falta 

de controles efectivos de paso de personas entre Estados que los hace 

prácticamente permeables, legislaciones que son deficientes o simplemente no 

se cumplen por los encargados de aplicarlas, así como la voluntad política de los 

gobernantes, hace que a los delincuentes se les faciliten formas o medios de 

llevar a cabo los ilícitos relacionados con la trata de personas 

Aun cuando la trata de personas se diferencie del tráfico de individuos 

(migrantes) en las motivaciones, medios comisivos y consecuencias para las 

víctimas, ambos fenómenos se vinculan estrechamente. La trata de personas 

practicada por miembros de la delincuencia organizada transnacional suele 

implicar cada vez más el tráfico de personas a través de distintas fronteras y 

territorios; aunque no todo caso de tráfico de personas involucra necesariamente 

uno de trata.12 

 Desde un enfoque meramente económico, para nuestro País, el pago del 

trabajo que desempeñan los connacionales fuera del mismo, (básicamente en los 

Estados Unidos), representa la tercera fuente de ingresos de dólares, después 

de  la venta del petróleo y la inversión extranjera, en forma de remesas que 

                                                           
11

 González Martin, Nuria, Derechos de los Inmigrantes, Cámara de Diputados LVlll Legislatura, Universidad 
Autónoma de México, México, 2000, p. 3 
12

 Tello Moreno, Luisa Fernanda. Artículo de la Esclavitud a la Trata de Personas. Revista Pensamiento 
Penal. Publicado en edición No. 159 03.09.2013, pág. 66 
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circulan por todo el País (y sin las cuales seguramente ya se habría dado una 

explosión social de consecuencias políticas graves por la desigualdad de 

condiciones económicas provocadas por una deficiente política económica del 

gobierno), se ha reconocido que se ha perdido el 90% de poder adquisitivo del 

salario mínimo, lo que invariablemente obliga a los trabajadores mexicanos a 

emigrar al País del Norte.  

  Una de las grandes contradicciones derivadas de la relación comercial 

con Estados Unidos y Canadá (TLCAN) es la imposibilidad de tener de manera 

más concertada trabajadores en forma legal. La diferencia de economías es 

también un factor poderoso, ya que un día de salario mínimo en México, allá lo 

ganan en una hora de trabajo, lo que resulta un gran atractivo para los 

trabajadores el cruzar a como dé lugar, sin importar exponerse y que en muchas 

ocasiones, lo que va de por medio, es su propia vida.  

 Pero es tan vigente como ésta la Trata de Personas destinada a la 

explotación laboral de las personas en condiciones de esclavitud o formas 

análogas a ésta; a matrimonios forzados o serviles, a ser usadas para tráfico de 

órganos, a ser vendidas para adopciones ilegales, entre otras. 

 La Trata con fines de explotación laboral es, como en el caso de la Trata 

con fines de explotación sexual, existen circunstancias objetivas que permiten el 

desarrollo de la vulnerabilidad de las personas derivada de déficits en sus 

condiciones de existencia; la discriminación que atropella y desprotege lo 

diferente; la existencia de medios, como Internet, que permiten que miles de 

personas en estas condiciones, que quieren mejorar, entren en contacto y caigan 

en manos de organizaciones dedicadas a este ilícito. 

 Tienen las mismas características: se captan personas contactándolas a 

través de algún medio u otras personas cercanas; se les engaña con 

ofrecimientos de empleos lejanos, sostenidos con la palabra o reforzados por 

presuntas agencias, con condiciones que motivan que la persona decida tomar el 

riesgo y emprender el viaje, muchas veces con todo y familia; en el destino 

encuentra que las promesas fueron falsas y, ya aislado de su entorno, se le 
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somete sin alternativas a trabajos en condiciones de explotación que implican 

largas jornadas, viviendas y lugares de trabajo hacinadas, mala alimentación, 

remuneraciones injustas o ausentes, sin servicios médicos ni escuelas para sus 

hijos; privación parcial o total de libertad de movimiento; limitaciones de 

comunicación; retenidos mediante amenazas, coacción física o violencia que 

generan daños psíquicos que contribuyen a la sumisión y pasividad e inducen al 

silencio y a la no-denuncia. 

 La Organización Internacional del Trabajo OIT (International Labor 

Organization o ILO en inglés) agencia especializada de la Organización de las 

Naciones Unidas, cuenta con un programa MIGRANT, de Migraciones 

Laborales Internacionales, en relación al trabajo a las migraciones laborales, 

refiere que... 

Millones de personas de todo el mundo se han mudado de su país para 
realizar todo tipo de trabajos, desde la cosecha de campos cultivados hasta 
la programación de computadoras. Si todos vivieran juntos, formarían el 
quinto país más poblado de la tierra. Y durante las próximas décadas se 
espera un aumento acelerado en el número de personas que migran y 
cruzan las fronteras en busca de empleos y seguridad, debido a que la 
globalización no ha logrado producir suficientes oportunidades laborales y 
económicas. La OIT considera que el mundo enfrenta el desafío de contar 
con las políticas y los recursos necesarios para gestionar mejor la migración 
de trabajadores, para asegurar el bienestar de estas personas y para que 
se beneficien tanto la sociedad de origen como la receptora. En 2004 la 

Conferencia Internacional del Trabajo adoptó un Marco Multilateral 

para las migraciones laborales como parte de un plan de acción para los 
trabajadores migrantes acordado por los mandantes de la OIT. El objetivo 
de este Marco es ayudar a lograr una mejor gestión de la migración laboral 
para que contribuya positivamente al crecimiento y al desarrollo tanto de los 
países de origen como de los receptores, así como de los propios 
migrantes. 13 

2.1.1 El Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales. 

Principios y directrices no vinculantes para un enfoque de las migraciones 

laborales basado en los derechos. Ginebra, (2007) 
                                                           
13

 Labor Migration Branch   ILO/MIGRANT. Conditions of Work and Equality 
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La Organización Internacional del Trabajo, en su documento: Marco 

multilateral de la OIT para las migraciones laborales. Principios y 

directrices no vinculantes para un enfoque de las migraciones laborales 

basado en los derechos. Ginebra, (2007) reconoce que: 

1. Las migraciones laborales son un importante fenómeno mundial que 

afecta hoy día a la mayoría de los países del mundo. Actualmente están 

operando dos grandes fuerzas del mercado de trabajo que redundan en aumento 

de las migraciones por razones de empleo: muchas personas en edad de 

trabajar no pueden encontrar empleo o no pueden conseguir un empleo 

adecuado para mantenerse ni mantener a sus familias en sus propios países, 

mientras que en otros países hay escasez de trabajadores para cubrir puestos en 

diversos sectores de sus economías. Entre otros factores que también influyen 

en esta situación, cabe citar los cambios demográficos, las crisis 

socioeconómicas y políticas y el aumento de las diferencias salariales tanto entre 

los países desarrollados y en desarrollo como dentro de los propios países.  

 El resultado es un intenso movimiento transfronterizo de personas con 

fines de empleo, en el que el número de mujeres que migran de forma 

independiente por razones de trabajo ha aumentado mucho, hasta representar 

aproximadamente la mitad de todos los trabajadores migrantes.  

2. Las migraciones laborales pueden beneficiar de muchas maneras tanto 

a los países de envío y de recepción como a los propios trabajadores, y pueden 

contribuir al crecimiento económico y al desarrollo de los países de origen y de 

destino. Aunque se reconoce el derecho soberano de los Estados de elaborar 

sus propias políticas de trabajo y de migraciones, es importante tener en cuenta 

la necesidad de adoptar políticas nacionales coherentes y exhaustivas para 

gestionar con eficacia las migraciones laborales y proteger a los trabajadores 

migrantes. Se debería prestar especial atención a las numerosas desventajas y a 

la discriminación a las que se enfrentan con frecuencia esos trabajadores por 

razón de género o de raza o por su condición de migrantes. Además, las 

cuestiones relacionadas con el movimiento transfronterizo de trabajadores no 
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pueden abordarse eficazmente cuando los países actúan de forma aislada; por 

ello, la cooperación internacional en la gestión de las migraciones laborales 

puede ser un valioso instrumento para atender los intereses nacionales.14 

 Relacionado con los trabajadores inmigrantes, la OIT, en el citado 

documento, resultan de consideración las siguientes propuestas: 15
 

 Sobre el trabajo decente, se reconoce la necesidad de: 

 “Promover oportunidades para que todos los hombres y las mujeres en 
edad laboral, incluyendo los trabajadores migrantes, consigan un trabajo decente 
y productivo, en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad 
humanaE el reconocimiento de los derechos fundamentales en el trabajo, un 
ingreso que permita a la gente satisfacer sus necesidades y cumplir con sus 
responsabilidades económicas y familiares básicas, y un nivel adecuado de 
protección social para los trabajadores y sus familiares” 

Relativo a los Medios de cooperación internacional, el que: 

 Los gobiernos en consulta con las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, “deberían cooperar en el plano internacional para promover la 

gestión de las migraciones con fines de empleo”, además que.  

 “Los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
deberían colaborar con la Oficina Internacional del Trabajo para fomentar la 
coherencia de las políticas de migración laborales a escala internacional y 
regional basadas en las directrices abajo mencionadas. La OIT debería 
propiciar el diálogo con otras organizaciones internacionales pertinentes 
con miras a formular un enfoque coordinado de las migraciones laborales 
basado en el Marco multilateral no vinculante de la OIT para las 
migraciones laborales 16 

Sobre la Base global de conocimientos, se reconoce que:  

                                                           
14

 El informe de la Comisión de los Trabajadores Migrantes, CIT, 2004, que contiene la Resolución, puede 
consultarse en http://mirror/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/pr-22.pdf. 
15

 Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales. Principios y directrices no vinculantes para 
un enfoque de las migraciones laborales basado en los derechos., Organización Internacional del Trabajo, 
Ginebra, 2007, p3 
16

 Op. Cit. Marco multilateral de la OIT .p.6 
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..”Los conocimientos y la información son fundamentales para formular, 
aplicar y evaluar las políticas y las prácticas sobre migraciones laborales, 
por lo que debería concederse prioridad a su recopilación y utilización”.. 

Tocante a la gestión eficaz de las migraciones laborales, el que:  

..”Todos los Estados tienen el derecho soberano de elaborar sus propias 
políticas para gestionar las migraciones laborales. Las normas 
internacionales del trabajo, otros instrumentos internacionales y directrices 
deberían desempeñar una función importante, cuando proceda, en la 
formulación de esas políticas, a fin de que sean coherentes, eficaces y 
equitativas”E 

En cuanto a la Protección de los trabajadores migrantes, plantea que:  

 ..”Se deberían promover y proteger los derechos humanos de todos los 
trabajadores migrantes, con independencia de su situación. En especial, 
todos los trabajadores migrantes deberían disfrutar de los principios y 
derechos contenidos en la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, de 1998, que se 
reflejan en los ocho Convenios fundamentales de la OIT, y en los convenios 
pertinentes de las Naciones Unidas sobre derechos humanos”E 

Asimismo que: 

E”Todas las normas internacionales del trabajo son aplicables a los 
trabajadores migrantes, salvo indicación en contrario”, se reconoce que “La 
legislación nacional sobre migraciones laborales y protección de los 
trabajadores migrantes debería guiarse por las normas internacionales del 
trabajo que corresponda y otros instrumentos internacionales y regionales 
pertinentes”E 

 Igualmente que:  

E”La protección de los trabajadores migrantes exige una base jurídica 
sólida asentada en el derecho internacionalEAl elaborar la legislación y las 
políticas nacionales sobre protección de los trabajadores migrantes, Los 
gobiernos deberían guiarse por los principios básicos del Convenio 

sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), el 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones 

complementarias), 1975 (núm. 143) y sus respectivas 

Recomendaciones núm. 86 y 151, en especial los relacionados con la 
igualdad de trato entre los nacionales y los trabajadores migrantes en 



28 
 

situación regular y las normas mínimas de protección para todos los 
trabajadores migrantes.. También deberían tenerse en cuenta los principios 
enunciados en la Convención internacional Protección de los 

trabajadores migrantes sobre la protección de los derechos de todos 

los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990. Si esos 
Convenios han sido ratificadoE.Deberían aplicarse plenamenteE La 
legislación y las políticas nacionales también deberían guiarse por otras 
normas pertinentes de la OIT en las esferas del empleo, la inspección del 
trabajo, la seguridad social, la protección de la maternidad, la protección de 
salarios y la seguridad y salud en el trabajo, y en sectores como la 
agricultura, la construcción y la hotelería y la restauración”E 

En cuanto a la  “Prevención de prácticas migratorias abusivas y 

protección contra las mismas”, se señala que: 

E”Los gobiernos, en consulta con los interlocutores sociales, deberían 
formular y aplicar medidas para prevenir las prácticas abusivas, el tráfico de 
migrantes y la trata de personas; también deberían desplegar esfuerzos 
para la prevención de las migraciones laborales irregulares”. Sobre el   
proceso de migración, se establece queE“Se debería promover un proceso 
ordenado y equitativo de migraciones laborales tanto en los países de 
origen como de destino para orientar a los trabajadores y las trabajadoras 
migrantes en todas las fases de la migración, en especial en la planificación 
y preparación para la migración laboral, el tránsito, la llegada y el 
recibimiento, el retorno y la reintegración”... 

De importancia resulta que: 

 ..”Los gobiernos de los países de origen y de destino deberían considerar 
debidamente el establecimiento de un régimen de licencias y supervisar a 
los servicios de reclutamiento y colocación de trabajadores migrantes”E, de 
conformidad con el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 
(núm. 181) y su Recomendación (núm. 188)  

Por lo que respecta a la  Integración e inclusión sociales, se establece que: 

 E“Los gobiernos, en consulta con los interlocutores sociales, deberían 
promover la integración y la inclusión sociales y, al mismo tiempo, respetar 
la diversidad cultural, prevenir la discriminación contra los trabajadores 
migrantes y adoptar medidas para combatir el racismo y la xenofobia”... 

Sobre el tema de Migración y Desarrollo  se señala que: 
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E“Se debería reconocer y aprovechar al máximo la contribución de las 

migraciones laborales al empleo, el crecimiento económico, el desarrollo y 

la mitigación de la pobreza, en beneficio tanto de los países de origen como 

de destino”E 

 La creciente movilidad de las personas en busca de oportunidades, trabajo 

decente y seguridad humana ha venido captando la atención de los responsables 

de la formulación de políticas y ha fomentado el diálogo con miras a la 

cooperación multilateral prácticamente en todas las regiones del mundo. La OIT 

puede desempeñar una función central en la promoción de políticas destinadas a 

elevar al máximo los beneficios y reducir al mínimo los riesgos de la migración 

basada en el trabajo 

Relativo al trabajo forzoso señala lo siguiente: 

• Casi 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso: 11,4 
millones de mujeres y niñas, y 9,5 millones de hombres y niños. 

• Alrededor de 19 millones de víctimas son explotadas por individuos o 
empresas privadas y más de 2 millones por el Estado o grupos rebeldes. 

• De aquellos que son explotados por individuos o empresas, 4,5 millones 
son víctimas de explotación sexual forzosa. 

• Aquellos que imponen o promueven el trabajo forzoso generan ganancias 
ilegales enormes. 

• El trabajo doméstico, la agricultura, la construcción, la manufactura y el 
entretenimiento se encuentran entre los sectores más afectados. 

• Los trabajadores migrantes y los pueblos indígenas son especialmente 
vulnerables al trabajo forzoso. 

 Este organismo especializado elaboró un importante documento de 

análisis denominado “Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales 

Principios y directrices no vinculantes” para un enfoque de las migraciones 

laborales basado en los derechos de los trabajadores migrantes. (2007).  

 Los temas de análisis, son; Trabajo decente, creación de Empleo, política 

de empleo, plan nacional, agenda, formación, diálogo social, condiciones de 



30 
 

trabajo, derechos fundamentales de trabajo, protección social, igualdad de 

género, migraciones laborales, transferencia de fondos de emigrantes (mejor 

conocidos como remesas) 

2.1.2  El tráfico ilícito de migrantes 

Como ya se vio en el punto 1.5 de este trabajo, relacionado con la 

diferencia entre la trata de personas y el tráfico, en el artículo 3o del Protocolo 

contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, denominado en adelante el “Protocolo sobre los migrantes”, 

define  el tráfico ilícito de migrantes de la siguiente forma: 17 

 Por “tráfico ilícito de migrantes” se entenderá la facilitación de la entrada 

ilegal de una persona  en un Estado Parte del cual dicha persona no sea 

nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden materialE 

Así, este delito está formado por los siguientes elementos: 

• La facilitación de la entrada ilegal de otra persona. 
• En otro Estado. 
• Con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio de 

orden material. 

El artículo 6o del mismo protocolo, establece, entre otras cosas, que se 

penalice el delito de tráfico ilícito de migrantes. Respecto a las diferencias 

fundamentales entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, el hecho 

de equiparar erróneamente a la víctima de trata con las personas objeto de 

tráfico ilícito de migrantes puede tener consecuencias muy graves para la 

víctima. En la práctica, puede ser difícil distinguir entre la situación de trata y la 

de tráfico ilícito, por diversos motivos: 

                                                           
17

 El Protocolo sobre los migrantes fue aprobado por la Asamblea General en su resolución 55/25 de 15 de 
noviembre de 2000 (anexo III). Entró en vigor el 28 de enero de 2004. La situación de la ratificación del 
Protocolo puede consultarse en la siguiente dirección: 
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/signatures.html 
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Las personas que son objeto del tráfico ilícito de migrantes pueden 
convertirse en víctima de trata. Los tratantes también pueden actuar como 
traficantes de migrantes y utilizar las mismas vías para ambas actividades. 

Las condiciones de las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes pueden 

ser tan malas, que resultaría difícil creer que consintieron a ellas. 

 
Variables Trata de 

personas 
adultos  

Trata de 
personas 
niños 

Tráfico ilícito de migrantes  

Edad de la víctima  Más de 18 años  Menos de 18 
años  

No tiene importancia 

Elemento Subjetivo  intención Intención  Intención  
Elementos 
materiales  

Acción 
Medios  
Fines de 
explotación  

Acción  
Fines de 
explotación  

Acción: Facilitación de la entrada 
ilícita  
Finalidad: La obtención de un 
beneficio económico o de otro tipo  

Consentimiento de 
la persona objeto del 
tráfico de migrantes  

No tiene 
importancia una 
vez que se han 
establecido los 
medios  

No tiene 
importancia  
No es 
necesario 
establecer los 
medios  

La persona objeto del tráfico ilícito 
de migrantes consciente a ese 
tráfico 

Transnacionalidad No es necesario  No es 
necesario  

Necesario  

Participación en un 
grupo delictivo 
organizado  

No es necesario  No es 
necesario  

No es necesario  

Cuadro 1. Relación entre trata de personas adultos, de niños y tráfico ilícito migrantes, respecto a 
la edad, elementos subjetivos y materiales y el  consentimiento de la víctima, la 
Transnacionalidad y la participación  de un grupo delictivo organizado.    

El Protocolo de Migrantes (cuyo nombre oficial es Protocolo contra el 

Tráfico ilícito de migrantes  por tierra, mar y aire, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional), fue adoptado para prevenir y combatir el tráfico ilícito de 

migrantes, promoviendo la cooperación entre Estados y proteger los derechos de 

los migrantes objeto del tráfico, reconoce como “tráfico ilícito de migrantes”, 

las siguientes conductas y acciones:  

• La facilitación de la entrada ilegal; 

• Hecha por una persona de un Estado del cual dicha persona no sea 
originario (nacional o residente permanente) 

• Con la finalidad de obtener un beneficio económico u otro beneficio de 
carácter personal  
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Ibett Estrada, especialista en estos temas, en cuanto a la naturaleza del 

problema señala que: 18 

 El tráfico de seres humanos en manos de la delincuencia organizada 
representa un canal ideal para la infiltración de células terroristas de Europa y 
Estados Unidos. Por lo tanto se debe pensar en el tráfico de seres humanos y de 
migrantes como un vínculo entre el terrorismo y la delincuencia organizada... 

Además hace notar que... 

En los últimos años, el endurecimiento de la política migratoria por parte 
del gobierno de Estados Unidos, ha elevado el costo del ingreso de 
inmigrantes y por lo tanto hace más atractiva esta actividad ilegal para la 
delincuencia organizada” además de que “El problema que existe 
principalmente es la dificultad para investigar  este tipo de delincuencia y la 
falta de manuales de procedimientos para el uso de herramientas 
proporcionadas por la ley y hacerlas más efectivas”. Reconoce asimismo 
que “La falta de coordinación entre Instituciones encargadas de combatir 
este tipo de ilícitos genera, en beneficio de los grupos de la delincuencia 
organizada, la imposibilidad de las autoridades de abatirla, por lo cual, nos 
encontramos frente a un obstáculo importante para aplicar políticas 
efectivas en la lucha contra este delitoEAsí, el fracaso de la política 
migratoria en materia de acuerdos bilaterales no permite que exista una 
válvula de escape para hacer menos atractivos la comisión de estos delitos.
  

Ha sido también en los últimos años agravada la problemática de los 

migrantes que de Centroamérica atraviesan el país  en busca de oportunidades 

en los Estados Unidos con la actuación del Instituto Nacional de Migración, 

órgano desconcentrado de la Secretaria de Gobernación, con una gran cantidad 

de irregularidades y violaciones de derechos de los migrantes, lo que  obligó al 

mismo en la actual administración a replantear su función en la aplicación de 

reformas en la Ley de migración y su reglamento,  para apegarse a la protección 

de los derechos humanos de los migrantes. .  

                                                           
18

 Estrada, Ibett, Tráfico de seres humanos y delincuencia organizada en México: Mejores Prácticas 
Internacionales en Investigación y combate. En Terrorismo y delincuencia organizada; Un enfoque de 
Derecho y Economía. Roemer, Andrés y Buscaglia, Edgardo compiladores. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. Serie estudios jurídicos No.94, México, 2006 www.juridicas.unam.mx pp.137a 140  
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 Por su parte, el Secretario General de Naciones Unidas (ONU) Ban Ki 
Moon, dio a conocer que por inseguridad o pobreza emigran 27 millones de 
jóvenes al año: 

El Secretario General de Naciones Unidas, destacó la positiva contribución 
que realizan los jóvenes migrantes a las sociedades de origen, tránsito y 
destino, tanto económicamente como social y culturalmente. Alrededor de 27 
millones de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad emigran cada año de sus 
países para huir de las condiciones de inseguridad o de pobreza, informó la 
ONU al conmemorar el Día Internacional de la Juventud. Al dedicar la fecha a 
la juventud migrante, la ONU estableció que si se suman las personas de 
entre 25 y 34 años que emigran cada año, la cifra anual de jóvenes migrantes 
internacionales asciende a 30 por ciento del total de los 214 millones de 
individuos que cada año abandonan sus países de origen. 

 El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, destacó la 
positiva contribución que realizan los jóvenes migrantes a las sociedades de 
origen, tránsito y destino, tanto económicamente como social y culturalmente. 
Resaltó además el aporte que estos jóvenes migrantes tienen al regresar a 
sus países de origen, al aplicar conocimientos especializados e ideas 
adquiridas en el extranjero, y celebró que en muchos casos, la migración 
conlleva el empoderamiento de la mujer. 

 En su mensaje para conmemorar la fecha, Ban advirtió sin embargo que 
los jóvenes migrantes se ven expuestos a una serie de riesgos tanto durante 
su tránsito a otro país como cuando se integran a las sociedades de destino. 
“Muchos jóvenes migrantes se enfrentan a amenazas similares o incluso 
peores (que en sus lugares de origen), como el racismo, la xenofobia, la 
discriminación y las violaciones de los derechos humanos. Las jóvenes, en 
particular, se exponen al riesgo de la explotación y abuso sexual”, alertó. 

 El titular de la ONU manifestó también que la pobreza, las condiciones de 
vidas insalubres y marcadas por el hacinamiento, y la dificultad que supone 
encontrar un empleo digno son denominadores comunes de la experiencia de 
los migrantes. “Estos problemas se ven exacerbados por la actual crisis 
económica y financiera mundial. Además, las comunidades y los políticos a 
menudo acusan a los migrantes de quitarles el empleo a los trabajadores 
locales, con lo que los exponen a un mayor riesgo de discriminación”, 
lamentó.19
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 ARISTEGUI Noticias, Redacción, Agosto 13, 2013, 9.25 a.m. (Con Información de la agencia NOTIMEX)  
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“Los migrantes que no importan”, es el título de un  libro del joven periodista 

salvadoreño Óscar Martínez que N“No debieran dejar de leer las más altas 

autoridades mexicanas migratorias y de seguridad pública”.., y al que se refiere 

ampliamente el novelista Francisco Goldman en la revista Letras libres (número 

de julio de 2013).20 

El libro recopila una serie de artículos en los que se da cuenta de la situación 
de los migrantes centroamericanos que atraviesan nuestro país.  

 Esos migrantes huyen de la catástrofe económica, el desempleo, la falta 
de horizontes vitales promisorios y la violencia exacerbada que padecen sus 
países. Vienen en busca de la tierra prometida, los Estados Unidos, donde 
es posible conseguir trabajo aun siendo indocumentado, con un salario siete, 
ocho veces mayor al que obtendrían en sus países realizando tareas 
similares. Quieren mejorar su calidad de vida y enviar dinero a sus familias 
para aliviar las condiciones en que éstas viven 

Los migrantes centroamericanos sin visa cruzan la frontera sur mexicana y 
se afanan en atravesar nuestro país y alcanzar territorio estadounidense por 
estrictas razones de sobrevivencia. En sus lugares de origen, en la tierra que 
los vio nacer y crecer, la vida no vale nada, y siguen, entonces, ese impulso 
que ha movido a los seres humanos desde la prehistoria: desplazarse para 
sobrevivir o para vivir mejor. En el éxodo se ven expuestos a gravísimos 
peligros. Además del de caer de la Bestia ––el tren en que muchos se 
trasladan––, es alta la probabilidad de toparse con depredadores sin 
escrúpulos: los cárteles, la policía, las autoridades migratorias, los maras y 
otras pandillas. No les irá tan mal si sólo son asaltados; pero quizá sean 
secuestrados, esclavizados, violados, torturados, asesinados, u obligados a  
participar en secuestros, violaciones y asesinatos, y a convertirse en parte de 
grupos delincuenciales”. No les irá tan mal si sólo son asaltados; pero quizá 
sean secuestrados, esclavizados, violados, torturados, asesinados, u 
obligados a participar en secuestros, violaciones y asesinatos, y a convertirse 
en parte de grupos delincuenciales. Desearía que fuera una exageración el 
dato espeluznante de que ocho de cada diez mujeres sufren abusos 
sexuales, en ocasiones perpetrados por otros migrantes. A veces los 
migrantes son capturados en masa por los Zetas, quienes con frecuencia 
cuentan con la complicidad de la policía local y de los coyotes. Miles de 
migrantes han sido asesinados en territorio nacional (setenta mil, calculan 
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 PERSEO, Programa Universitario de Derechos Humanos. Esta entrada fue publicada en Cosas veredes 

agosto 2013, PERSEO 6 y etiquetada Agosto 2013, Cosas veredes agosto 2013, 
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algunos analistas). Este infierno no puede ser visto con indiferencia o 
tolerancia en una sociedad civilizada. Son admirables los esfuerzos 
solidarios como los del cura Alejandro Solalinde. Pero son insuficientes: el 
gobierno federal y los gobiernos locales están obligados ética y jurídicamente 
a tomar medidas para proteger a los migrantes que han sido víctimas 
indefensas de la crueldad, la codicia desordenada y la miseria humanas. 
Debemos exigírselos. 21 

El tráfico de migrantes supone una voluntad inicial del migrante a ser 

trasladado de un lugar a otro por el traficante. En el caso de la trata, la voluntad 

de la víctima, aunque pudiera existir en un principio por engaños, está anulada. 

En el caso del tráfico de migrantes, hablamos del respeto al derecho de los 

migrantes traficados, mientras que en el de la trata, el objeto del delito son 

automáticamente víctimas. 

2.1.3  La Política Migratoria Mexicana.  

La política migratoria en nuestro país es responsabilidad directa del Poder 

Ejecutivo, por conducto de la Secretaria de Gobernación y es al Instituto Nacional 

de Migración,22 a quien corresponde por Ley, la autorización de Migrantes en 

nuestro País, aplicando para ello la Ley de Migración  y su reglamento (D.O. 

25 de Mayo de 2011 con iniciación de vigencia el 26 de mayo de 2011), los 

capítulos l y ll del título cuarto entraron en vigor el 9 Noviembre de 2012, al entrar 

en vigor el Reglamento de la Ley de Migración (como se dispuso en los 

transitorios l y ll de dicha Ley) 

El Objetivo de esta Ley, es el de  Regular el ingreso y salida de mexicanos 

y extranjeros del territorio nacional, así como el tránsito y la estancia de 

extranjeros, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos 

humanos, de contribución al desarrollo nacional y de preservación de la 

soberanía y de la seguridad nacional 
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 PERSEO 6 por Luis de la Barreda Solórzano. - 

http://www.pudh.unam.mx/perseo/?p=2097#sthash.OtTukTM5.dpuf sitio visitado feb.01, 2014 

22
 El Instituto Nacional de Migración fue creado por decreto el 19 de Octubre de 1993 y el cual sustituyó a 

la Dirección General de Servicios Migratorios de la Secretaria de Gobernación, su creación respondió a la 
política exterior del Estado Mexicano y a la necesidad de regular y controlar la materia migratoria.  
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Principios sobre los cuales se orienta la política migratoria mexicana.  

• Respeto irrestricto de los derechos humanos  
• No criminalización del migrante irregular 
• Responsabilidad compartida 
• Facilitación de la movilidad internacional de personas, 

salvaguardando el orden y la seguridad  
• Unidad familiar e interés superior del niño 
• Reconocimiento de los derechos adquiridos de los migrantes 
• Equidad entre nacionales y extranjero 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Evolución de la Ley de Migración respecto al status legal del migrante 

 

2.1.4 La Ley de Migración y sus Objetivos  

La ley de Migración se plantea alcanzar ciertos objetivos en cuanto a la 

protección del migrante: 

 

• Garantiza derechos independientemente de la situación migratoria del 
extranjero (salud, educación, acceso a la justicia). 
• Regula un procedimiento especial para la atención de grupos vulnerables  
• Da existencia legal a los grupos de protección de migrantes  
Respecto al Fortalecimiento a la seguridad  
• Regula el uso de la tecnología y la interconexión de sistemas y bases de 
datos entre instancias de seguridad 
• Obliga a las empresas transportistas a  transmitir al Instituto Nacional de 
Migración, información de los pasajeros 
• Regula las segundas revisiones y los rechazos de en filtros de internación  
Distribución de competencias 
• Establece claramente las atribuciones de las autoridades  

Migrantes “Ilegales” delincuentes 

En 2008 se aprobó la reforma 
legislativa que despenalizó la 
migración irregular al derogarse 
los Artículos 119 a 124 de la Ley 
Gral. De Población  

Migrantes “Irregulares” 

Simples infractores de 
disposiciones administrativas 
(Al estar al margen del Sistema 
Jurídico carecían de derechos  

Migrantes  con derechos 
independientemente de su 
situación migratoria. En ningún 
caso su situación migratoria  
irregular pre configuraría  por sí 
causas de un delito es sí irregular  
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• Define lo que es la política migratoria y que esta será establecida por el 
Poder Ejecutivo  
• Da existencia al Instituto Nacional de Migración Modernidad de la Gestión  
• Sustituye el régimen actual de 38 calidades migratorias por un sistema de 
condiciones de estancia. 
• Fortalece las medidas de seguridad de la documentación migratoria, 
utilizando la tecnología, a través de las tarjetas de residencia que sustituyen 
las formas migratorias 

2.1.5  El Instituto Nacional de Migración y la problemática actual que 

enfrenta.  

Uno de los aspectos de la problemática migratoria en México, es la 

Repatriación de los migrantes a sus lugares de origen ya que no existen 

programas federales para regresar a éstos a sus lugares de origen, lo que los 

coloca en condiciones de vulnerabilidad, como lo reconoció el propio 

comisionado Ardelio Vargas Fosado:23
 

El Instituto Nacional de Migración solicitó al gobierno federal que 
tome acciones para apoyar a organismos defensores de derechos humanos 
y albergues que brindan ayuda humanitaria a los migrantes, asediados por 
el crimen organizado y bandas de trata de personas. El comisionado 
presidente del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas 
Fosado, informó que durante 2012 Estados Unidos repatrió a 400 mil 
mexicanos, de los cuales 126 mil fueron por Baja California y 122 mil por 
Tamaulipas.   Durante la integración de comisiones de trabajo del Consejo 
Ciudadano del INM, alertó que gran parte de los repatriados se quedan en 
las zonas fronterizas, lo que alimenta los cinturones de miseria o son 
víctimas de la delincuencia organizada, al no contar con apoyo institucional 
para regresar a sus estados. Coincidió con los integrantes de ese consejo 
acerca de que es un problema preocupante, por lo que se necesita un 
programa emergente con el apoyo de los gobiernos de los estados para que 
éstos se comprometan a hacerse cargo de los repatriadosE. 

En este tema, los consejeros enfatizaron la falta de atención a los 

connacionales que son repatriados desde Estados Unidos en condiciones de 
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 EU repatrió a 400 mil mexicanos en 2012 Aristegui Noticias Notimex 17. 
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vulnerabilidad, pues no existen programas federales o estatales para asegurar su 

reintegración a sus comunidades de origen. Por otra parte:  

..Destacó que cuatro comisiones fueron creadas en respuesta al 
interés de las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos 
humanos para ayudar y proteger a los migrantes y otros grupos vulnerables, 
durante su trayecto por el país, en coordinación con el INM. En la segunda 
sesión del consejo, presidido por Rodolfo Córdova Alcaraz, investigador de 
temas migratorios de la organización Fundar, se expresó la preocupación 
por los riesgos que enfrentan los migrantes a su paso por el territorio 
nacionalE..Las organizaciones alertaron que los migrantes son víctimas de 
trata de personas, de organizaciones delictivas que los roban, así como de 
malos servidores públicos que los extorsionan y violan sus derechos 
humanos. 

Por ello, solicitaron al Gobierno Federal que a través del INM tome 

acciones en materia de seguridad para apoyar a organismos defensores de 

derechos humanos y albergues que brindan ayuda humanitaria a los migrantes, y 

que son asediados por el crimen organizado y bandas de trata de personas. 

Sin embargo, especialistas perciben en el organismo una necesidad de 

reestructuración, debido a su opacidad, su personal no capacitado y a una 

deficiente administración de recursos, así como una insuficiente conciencia del 

contexto social que no armoniza con el nuevo flujo de indocumentados e incluso 

con el marco legal, debido entre otras razones, a la descomposición que tiene, 

según se desprende del diagnóstico que realizó el Instituto para la Seguridad y 

Democracia a.c. (Insyde), que reflejó una falta de transparencia y la urgente 

necesidad de un rediseño normativo.24 

El diagnóstico de Insyde, refleja que existe una débil intervención de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos y de los organismos públicos similares 

estatales- consecuencia de la severa crisis del aparato policial y del sistema de 

justicia penal- y una desconexión entre los instrumentos de política social y la 
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2015.  



39 
 

población migrante, así como la indiferencia ante los indocumentados, incluso su 

abierta criminalización.  

En el libro “Migrar en las Américas: movilidad humana, información y 

derechos humanos” y que fue coordinado por Fundar, Centro de Análisis e 

Investigación junto con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de 

Lanús de Buenos Aires, Argentina.25 Cecilia Toledo refiere lo siguiente: 

Más de una vez hemos escuchado alguna noticia sobre “la Bestia”, 
ese tren que cruza el sur de México y que es utilizado por miles de 
personas de Honduras, El Salvador o Guatemala que buscan escapar de la 
situación de violencia, pobreza e inseguridad en la que viven. Todos hemos 
visto imágenes impactantes de hombres, mujeres, niñas y niños que viajan 
aferrados al techo de ese tren, muchas veces sufriendo terribles 
consecuencias como la separación familiar, la afectación a sus cuerpos o 
sufren de extorsiones de parte de la delincuencia organizada. Más allá de 
estas imágenes transmitidas en los medios de comunicación, la información 
pública disponible sobre las causas que producen el fenómeno migratorio o 
las necesidades de las personas migrantes durante su trayecto es escasaE 
A pesar de que México se caracteriza por ser un país de tránsito, receptor y 
expulsor de flujos migratorios, las organizaciones de la sociedad civil, 
académicos y activistas interesados en contribuir con la protección de los 
derechos de las personas migrantes han podido dar cuenta de que el 
Estado genera, sistematiza y publica muy poca información sobre la política 
migratoria. Estos vacíos han permeado incluso a actores claves como los 
organismos públicos encargados de implementar las políticas públicas. 
Como resultado de esto, las comunidades migrantes se enfrentan a 
autoridades que les niegan la información para acceder a algún programa 
que les beneficie o bien no pueden ejercer de manera efectiva sus 
derechosE El capítulo de México, por ejemplo, aborda el tema de la 
opacidad que persiste en el Instituto Nacional de Migración (INM) como 
órgano encargado de gestionar la política migratoria. En 2011, el total de los 
recursos aprobados por la Cámara de Diputados al INM fue de $1, 760, 
000,000 de los cuáles $1,321, 000, 000, es decir el 75%, se destinaron al 
pago de sueldos y prestaciones personales y el 25% se destinó a gastos de 
operación. No obstante, la forma en que la información presupuestaria del 
INM está presentada impide conocer cuántos recursos se canalizan a 
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  Véase Toledo, Cecilia, ¿Qué tanto sabemos de la migración en México?, en el sitio Migración y 

Transparencia.Org (sitio visitado el día 10 de noviembre de 2014) 
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proteger a las personas migrantes. Por ello, la poca información disponible 
no permite conocer si el INM está efectivamente utilizando los recursos para 
proteger los derechos de las personas migrantes establecidas en diversos 
tratados internacionales, la Constitución mexicana y la Ley de Migración. 

2.2  El comercio sexual 

Después del fin más conocido -aunque no el más extendido- de la Trata 

de Personas, es aquel que destina a sus víctimas a ser explotadas sexualmente. 

Por esta razón muy fácilmente se le confunde tanto por la sociedad como por los 

medios de comunicación y por los funcionarios operadores de la Ley, con delitos 

como el Lenocinio y la perversión de menores. 

El comercio sexual, es también una de las modalidades relevantes, por lo 

que la actual Ley de materia, lo sanciona con la siguiente penalidad: 

“Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días 
multa, al que realice explotación sexual aprovechándose de la relación 
matrimonial o concubinato. En todos los casos en que se acredite esta 
conducta se declarará nulo el matrimonio”. (Artículo 29) 

La siguiente nota periodística ejemplifica una de las innumerables historias 

cotidianas relacionadas con este flagelo: 

Arrestan tratante de personas que conocía a sus víctimas por internet. El 
detenido pretendía cobrar $1,800 por el servicio sexual de su víctima.26

 

Carlos Iván Sánchez Aguilar secuestraba a sus víctimas después de 
engañarlas ofreciéndoles trabajo como edecanes. 

Una joven de 29 años que presuntamente se encontraba secuestrada, 
víctima de trata, logró escapar y policías preventivos capturaron a Carlos 
Iván Sánchez Aguilar, de 29 años de edad, señalado como el 
responsableE Conforme a reportes de la SSPDF el supuesto acusado 
conoció a su víctima  a través de redes sociales y le ofreció trabajo de 
edecán, pero desde hace tres meses, la tenía secuestrada en la calle Agua 
Caliente número 30, edificio Fresno de la Colonia Cuchilla Pantitlán, 
delegación Iztacalco. Policías de la unidad P30-15, recibieron una llamada 
de emergencia de parte del Centro de Control y Monitoreo (C-2 Norte), 

                                                           
26

 Fuente: Gerardo Jiménez, Periódico Excélsior Comunidad Ciudad de México, 16 de diciembre, 2013.  
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donde les se les pidió que llegaran al lugar del hallazgo. En ese punto, una 
mujer de 68 años de edad, relató a los policías preventivos, ser madre de 
Diana, quien aprovechó un descuido de su captor para escapar, en las 
inmediaciones del Metro Puebla, cuando ese hombre la llevaba con un 
cliente que le pagaría mil 800 pesos por sus servicios sexuales. 

Los policías montaron un operativo para detener a Carlos Iván Sánchez 
Aguilar. La víctima señaló a los uniformados que el sujeto la conoció por 
medio de internet, y le ofreció trabajo de edecán, pero desde hace tres 
meses, la tenía secuestrada. Sánchez Aguilar y la parte acusadora fueron 
presentados ante el Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos 
Sexuales correspondiente por el delito de trata de personas. 

De la nota anterior, resulta indicativo que el medio de “enganchamiento” 

de la víctima sea a través de internet, empleando redes sociales, vinculado a la 

lucha y prevención de este delito 

Al respecto, en 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, se dio a conocer el siguiente 

comunicado: 

Acuerda Comisión Intersecretarial lineamientos para evitar delitos en 

materia de trata de personas. A fin de evitar que los anuncios 

clasificados en medios impresos, electrónicos o cibernéticos sean 

utilizados para la comisión de delitos en materia de trata de personas, 
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, determinó regular el funcionamiento y alcance de 
los mecanismos para la vigilancia y monitoreo de dichos espacios. Durante 
la Séptima Sesión Plenaria de la Comisión Intersecretarial, presidida por el 
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se estableció que 
los lineamientos aprobados en esa reunión promueven la participación de 
los medios de comunicación en campañas para prevenir el delito de trata de 
personas, así como la creación de códigos éticos y de autorregulación para 
evitar que se practiquen conductas vinculadas a delitos relacionados este 
tema. Además, estos lineamientos fomentan la participación de la 
ciudadanía en la denuncia de este tipo de anuncios; generan la 
implementación de mejores prácticas por parte de los medios de 
comunicación, y promueven la coordinación con personas y organizaciones 
de la sociedad civil relacionadas con la publicidad y la autorregulación de 
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dichos medios. Asimismo, se acordó impulsar el trabajo conjunto con los 
medios de comunicación para avanzar en la materia y lograr una 
autorregulación efectiva 

En la reunión de la Comisión Intersecretarial se acordó también la 
conformación de los grupos de trabajo para avanzar en la implementación 
de la Ley en la materia. Al respecto, además de la subcomisión consultiva, 
los mencionados grupos trabajarán en el diseño de campañas de 
información y difusión para la prevención de estos delitos; así como para 
establecer mecanismos de coordinación de albergues, casas de medio 
camino, refugios e instalaciones diseñadas para la asistencia y protección a 
víctimas de trata. Asimismo se comprometen a elaborar el modelo de 
asistencia y protección de víctimas de trata y los protocolos para el uso de 
procedimientos y recursos para su rescate; el programa de reinserción 
social de víctimas; así como a diseñar e implementar la página Web  y base 
de datos única del Programa Nacional en la materia; programas de 
capacitación, formación y actualización para la prevención, atención y 
sanción de estos delitos, y dar seguimiento a lineamientos para la vigilancia 
y monitoreo de anuncios clasificados. 

Los integrantes 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, también aprobaron la 
convocatoria para seleccionar a los representantes de la sociedad civil y la 
academia que participarán en las reuniones de ésta propia Comisión. En la 
Séptima Sesión Plenaria se presentó además la estrategia para la 
elaboración y objetivos específicos de su Programa Nacional para: 
prevención del delito y sensibilización del fenómeno delictivo; protección y 
asistencia integral a las víctimas de trata, y el impulso al mejoramiento de la 
procuración de justicia y la persecución de estos delitos. Por otra parte, se 
acordó el calendario de sesiones de la ComisiónEe impulsar acciones de 
manera conjunta y comprometida para hacer frente a este problema con la 
participación de los tres Poderes de la Unión y todos los órdenes de 
Gobierno y avanzar para contar con resultados concretos en la próxima 
reunión.27

 

El antecedente inmediato de la actual Ley, se promulgó por el entonces 

presidente Felipe Calderón (2006-2012) en junio de 2012, y en ella se establecía 

que la Federación, entidades y los municipios estarían obligados a coordinarse 
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para prevenir este delito. Esto obligaba a los ministerios públicos y los policías a 

actuar de oficio contra la trata de personas. 

Si el averno existe y tiene puertas, una de ellas está en el número 189 de la 
Calzada Melchor Ocampo, colonia Anzures, Ciudad de México 

2.2.1  La prostitución femenil 

"La explotación sexual” significa “la participación de una persona en la 

prostitución, la servidumbre sexual, o la producción de materiales pornográficos 

como consecuencia de estar sujeto a una amenaza, la coacción, el rapto, la 

fuerza, el abuso de autoridad, servidumbre por deuda o fraude”. 

"La explotación de la prostitución ajena” podría ser definida como: “la 

obtención por una persona de cualquier ventaja financiera u otro beneficio 

procedente de la explotación sexual de otra persona”. 

Según informes de la Central de Inteligencia Estadounidense (CIA), se 

conoce que: 

De las 50.000 personas víctimas del tráfico humano que llegan cada año 
a Estados Unidos, 15.000 proceden de países latinoamericanos y la 
mayoría accede a la prostitución mediante diversas estrategias: desde las 
promesas de falsos empleos para saltar la frontera hasta secuestros, 
presiones de pandillas o abusos por parte de los coyotes 

Tal vez  no exista una ciudad en   donde no se presente el fenómeno de la 

Prostitución y con esta, el de la trata, el reportero Juan Carlos Pérez Salazar  de 

BBC Mundo, realizó una investigación in situ de los escenarios metropolitanos, 

captando testimonios  muy crudos, pero reales, de  historias, de las que existen 

cientos, tan sólo en la Ciudad de México. 
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha 
señalado que la trata de personas es uno de los delitos más 
lucrativos del mundo, solo detrás del tráfico de drogas y de armas. 

2.2.2  La Prostitución infantil y juvenil 

Probablemente una de las expresiones más crudas y duras de la trata se 

encuentre en la prostitución de infantes y jóvenes, esa realidad rebasa cualquier 

sistema jurídico, por muy adelantado que se encuentre y nos muestra la 

criminalidad tal como es, sin ningún tipo de escrúpulo, estamos muy lejos de 

resolver el problema, al menos, ya se empieza a entender y dimensionar, ha sido 

notorio el aumento de estadísticas de menores secuestrados, la alerta amber, a 

pesar de la buena intencionalidad que muestren gobiernos y países en su 

cooperación, se encuentran insuficientemente reactivos a la problemática en 

cuestión.  

La trata de niños difiere de la trata de personas en que no son necesarios 

el recurso a la fuerza o el engaño para demostrar la comisión de ese delito. La 

diferencia obedece a que los niños son considerados incapaces de adoptar una 

decisión con conocimiento de causa. 

Se estima que la estructura de servicios en el turismo, ha sido una de las 

más utilizadas para explotar sexualmente a personas menores de edad y que 

esto ha tenido como consecuencia que distintos legisladores hayan buscado 

crear un tipo penal a través del cual se sancione el turismo sexual infantil, 

tomando como ejemplo el tipo penal federal, las conductas que se debe buscar 

sancionar son: 

Promover, publicar, invitar, facilitar o gestionar, por cualquier medio, 
que una o más personas viajen al  interior o exterior del territorio nacional 
con la finalidad de realizar cualquier tipo de actos sexuales reales o 
simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de 
edad.28
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 Como se señaló anteriormente no sólo se debe sancionar al turista que 

sostenga relaciones sexuales con personas menores de edad, sino a todo aquel 

que pague o prometa pagar por sostenerlas. He ahí la propuesta sobre la 

inclusión del delito de relaciones sexuales remuneradas con menores de edad.   

En nuestro País la Trata de extranjeras relacionadas con la prostitución es 

una práctica común y extendida, según la fiscal Juana Camila Bautista, en el 

Distrito Federal han sido rescatadas mujeres de los siguientes países: Rusia, 

Bielorrusia, Checoeslovaquia, Bulgaria, Nueva Zelanda, Honduras, El Salvador, 

República Dominicana, Cuba, Colombia Paraguay y Venezuela. Todas habían 

sido enganchadas en su país de origen.  

Respecto a estadísticas de la trata en el mundo: Según el informe de 2012 

de sobre trata de personas de las Naciones Unidas: Las Mujeres y niñas 

constituyen 75% de todas las víctimas de tráfico detectadas globalmente. El 

tráfico con fines sexuales representa 58% de todo el tráfico detectado a nivel 

mundial. Entre 2007 y 2010 fueron identificadas al menos 460 rutas de trata.  

2.2.3 El Turismo Sexual 

 El turismo sexual. Este no es más que el motor de la explotación 

sexual comercial, y se constituye en su variante más reconocida en la actualidad, 

cuya única diferencia reside en que las víctimas –con claro énfasis en niños, 

niñas y adolescentes – son abusadas sexualmente por extranjeros que visitan el 

país en calidad de viajeros o turistas. Estos son atraídos por medio de “paquetes 

vacacionales” que tienen como menú las más diferentes formas de contacto 

sexual a un costo menor del que probablemente pagarían en su país, y con la 

suficiente reserva e impunidad que el hecho merece. Para los nacionales, 

conlleva la promoción de una zona o el país como un destino adecuado para 

estas prácticas, lo cual les reporta –cuando el negocio está plenamente 

consolidado– cuantiosas ganancias. Dentro de las zonas más proclives para el 

turismo sexual, se encuentran las playas u otras zonas tropicales adyacentes; 

igualmente, es de acuerdo con datos de la OIM, cada año se producen más de 
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600 millones de viajes turísticos internacionales; de ellos, un 20% de los viajeros 

buscan sexo en sus desplazamientos, confesando un 3% tendencias pedófilas.  

De acuerdo con  la OIM, más de tres millones de personas viajan por el 

mundo buscando niños para tales prácticas. Se ha comprobado que la mayoría 

de los turistas sexuales de Latinoamérica proceden de Norteamérica y Europa 

Central. Dentro de los condicionantes básicos que permiten el establecimiento 

del turismo sexual como una actividad importante se encuentran la pobreza, la 

tolerancia social y la impunidad. La pobreza en la medida en que las víctimas 

forman parte de los sectores rurales más pobres, no teniendo otro camino para 

subsistir más que dedicarse a esta nefasta actividad. 29 

 Por otra parte, factores como la tolerancia social hacia estas 

prácticas –e incluso su reconocimiento como una “práctica benefactora”– y la 

inacción que los sectores de justicia penal pueden dispensar, terminan por cerrar 

el círculo perfecto de impunidad que rodea estos hechos. 

Razones "Hay un uso indiscriminado de adolescentes y de jóvenes, 
chicos de 13, 14 o 15 años que trabajan como halcones (vigilantes), 
como sicarios" Carlos Cruz Santiago, Cauce Ciudadano 

2.3    El Tráfico internacional de menores de edad 

En el ámbito regional, la Convención Interamericana sobre Tráfico 

Internacional de Menores,  adoptada en México, en 1994, en su artículo 2o 

define el “tráfico internacional de menores” de la siguiente forma: 

“b) “Tráfico internacional de menores” significa la substracción, el traslado 

o la retención, o la tentativa de substracción, traslado o retención, de un menor 

con propósitos o medios ilícitos.” 

Para esta definición “menor” es todo ser humano cuya edad sea inferior a 

dieciocho años, y define “propósitos ilícitos” y “medios ilícitos” así: 

c) “Propósitos ilícitos” incluyen, entre otros, prostitución, explotación 
sexual, servidumbre o cualquier otro propósito ilícito, ya sea en el Estado de 
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residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se 
halle localizado. 

d) “Medios ilícitos” incluyen, entre otros, secuestro, consentimiento 
fraudulento o forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos 
con el fin de lograr el consentimiento de los padres, las personas o la 
institución a cuyo cargo se halla el menor, o cualquier otro medio ilícito ya 
sea en el Estado de residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el 
que el menor se encuentre. 

En Estados Unidos, En la administración del Presidente Obama se han 

superado el número de deportaciones realizadas por sus antecesores, en los 

poco más de cinco años de su gobierno. (En los ocho años de George W. Bush 

no se llegó a esta cifra), ya que se estima que se han deportado más de dos 

millones de personas, lo anterior, a pesar de haber promovido políticamente una 

“reforma migratoria”. En el año 2011, seis mil niños llegaron sin compañía a 

Estados Unidos, pero para finales de 2014 se estima que podrían ser más de 90 

mil los que crucen y en el 2015 la cifra estimada por el gobierno de EU es de 150 

mil niños migrantes no acompañados.30 

2.3.1 La venta de menores de edad y adopciones ilegales  

 La venta de niños es también, por desgracia, una situación recurrente. Se 

les vende para propósitos diversos, ya sea para formar parte de familias 

acomodadas, nacionales o extranjeras que desean adoptar un niño o una niña; 

pero su venta también puede ser realizada de manera directa o mediante una 

falsa adopción, con fines de explotación sexual (pornografía, prostitución o 

turismo infantil), comercial (mendicidad, entre otras) laboral (trabajo forzado), 

militar y hasta para la venta de órganos. 

 En este sentido, a nivel internacional se cuenta con el Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, Relativo a la Venta de 

Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, con el 
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que se pretende frenar todos los factores que contribuyen a generar dichas 

actividades y proteger a los niños.31
  

En relación al Estado de necesidad de las víctimas,  Gustavo Zagrebelsky  
señala que... 

  La compra de menores, hijos de madres indigentes, puede ser vista 
como un comercio de seres humanos o como un acto de beneficencia 
encaminado a mejorar sus condiciones de vida o a satisfacer una necesidad 
afectiva de los comparadores 32 

La Ley de la materia, establece que: 

 Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 20 mil días 
multa, al padre, madre, tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se 
ejerce la conducta que entregue o reciba de forma ilegal, ilícita, irregular o 
incluso mediante adopción, a una persona menor de dieciocho años con el 
fin de abusar o explotar de ella sexualmente o cualquiera de las formas de 
explotación a que se refiere el artículo 10 de la presente LeyEEn todos los 
casos en que se acredite esta conducta se declarará nula la adopción.  
(Artículo 26) 

Asimismo, determina que: 

Se impondrá pena de 3 a 10 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa, al 
que entregue en su carácter de padre o tutor o persona que tiene autoridad 
sobre quien se ejerce la conducta o reciba a título oneroso, en su carácter 
de adoptante de forma ilegal, ilícita o irregular, a una persona menor de 
dieciocho añosEEn todos los casos en que se acredite esta conducta se 
declarará nula la adopciónE (Artículo 27) 

Interesante resulta lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior, que:  

No se procederá en contra de quien de buena fe haya recibido a una 
persona en condición irregular, con el fin de integrarla como parte de su 

núcleo familiar con todas sus consecuencias. 

 

                                                           
31

 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de los niños en la Pornografía Adopción: Nueva York, EUA, 25 de mayo 
de 2000 Ratificación por México: 15 de marzo de 2002 Decreto Promulgatorio DOF 22 de abril de 2002 

32
 Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil, Ley, derechos, justicia, Trotta, Madrid, 2005 p. 137 
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2.4   El tráfico y venta de órganos  

 Una de las expresiones más dramáticas de la trata de personas es la 

mutilación de las mismas para aprovechar partes de su cuerpo, La trata de 

personas para el comercio de órganos humanos sólo ocurre si una persona es 

transportada con el objetivo de quitar sus órganos. El Protocolo contra la Trata 

no cubre el transporte de los órganos solos.33 

La Ley de la materia, establece respecto de este tema que: 

 Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión, y de 2 mil a 30 mil días 
multa, a quien realice la extracción, remoción u obtención de un órgano, 
tejido o células de seres humanos vivos, a cambio de un beneficio o a 
través de una transacción comercial, sin incluir los procedimientos médicos 
lícitos para los cuales se ha obtenido el debido consentimiento, en los 
términos de lo establecido por la Ley General de Salud. (Artículo 30) 

Además, establece que: 

 Se impondrá pena de 3 a 5 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa a 
quien aplique sobre una persona o un grupo de personas procedimientos, 
técnicas o medicamentos no aprobados legalmente y que contravengan las 
disposiciones legales en la materia. (Artículo 31) 

2.5   La mendicidad  

 La Ley General 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, respecto a este tema, establece en su Artículo 24, que  será sancionado 

con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa, a quien utilice a una 

persona para realizar actos de mendicidad.  

 Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, obtener un 

beneficio al obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, 

recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza u 

otras formas de coacción, o el engaño. 

                                                           
33

 Vid. Guía anotada del protocolo completo de la ONU contra la trata de personas. Global Rights, 2005, p. 
13   
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Si se utiliza con los fines del párrafo primero de este artículo a personas menores 

de dieciocho años, mayores de setenta, mujeres embarazadas, personas con 

lesiones, enfermedades o discapacidad física o psicológica, se impondrá pena de 

9 a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil días multa. 

2.6  Los matrimonios  ilegales  

Las mujeres, por su parte, también suelen ser sujetas a este tipo de ventas 

con fines de trata de personas y para el mercado matrimonial. En las 

anotaciones al Protocolo que complementa la  Convención de las Naciones 

Unidas Contra la delincuencia organizada transnacional, en el Art. 3o 

Definiciones se precisa de manera análoga a los matrimonios ilegales: 

 “c) Toda institución o práctica en virtud de la cual:  

“i) Una mujer, sin que la asista el derecho a oponerse, es prometida o dada 
en matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en especie 
entregada a sus padres, a su tutor, a su familia o a cualquier otra persona o 
grupo de personas; 

“ii) El marido de una mujer, la familia o el clan del marido tienen el derecho 
de cederla a un tercero a título oneroso o de otra manera;  

“iii) La mujer, a la muerte de su marido, puede ser transmitida por herencia 
a otra persona;34 

Por su parte, la  Ley General 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, determina en su artículo 28, que: 

Se impondrá pena de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 2 mil días multa, 
además de la declaratoria de nulidad de matrimonio, al que:  

Obligue a contraer matrimonio a una persona, de manera gratuita o a 
cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, 
familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza una 
autoridad sobre ella; 

                                                           
34

 Guía anotada del protocolo completo de la ONU contra la trata de personas. Global Rights, 2005, págs. 

11 y 12 
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Obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla o 
someterla a esclavitud o prácticas similares; Ceda o trasmita a una persona 
a un tercero, a título oneroso, de manera gratuita o de otra manera.  

Asimismo se establece que:  

Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa, 
al que realice explotación sexual aprovechándose de la relación matrimonial 
o concubinato. En todos los casos en que se acredite esta conducta se 
declarará nulo el matrimonio. Artículo 29. 

2.7  El secuestro: 

Con respecto al delito de secuestro, este es el delito que se comete 

cuando se priva de manera ilegal a otro de su libertad, generalmente, durante un 

tiempo determinado y hasta lograr la obtención de un beneficio económico o de 

cualquier otra clase mediante la coacción o el chantaje a la propia víctima o a 

personas o instituciones allegadas. En ambos casos se trata de delitos complejos 

que suponen la participación de varios sujetos que concertan acciones para 

llevarlos a cabo y mantenerlos hasta llevar a cabo sus fines. 

De manera evidente y tecnicismos aparte, la Trata de Personas es el 

secuestro de las personas sin recursos. Tienen como única diferencia que las 

víctimas en el segundo caso son captadas y privadas de su libertad, no para 

obtener un rescate a cambio de ellas, sino para obtener mediante la explotación 

directa de su trabajo o de su cuerpo beneficios económicos en el corto o el largo 

plazos, porque a diferencia que las víctimas de secuestro, las de Trata son 

personas de escasos recursos que, al no poder pagar un rescate, son 

victimizadas y revictimizadas múltiples ocasiones, con lo cual pagan con su 

cuerpo su propia sobrevivencia o rescate comúnmente.  

La mayoría de las legislaciones del mundo son muy estrictas al momento  

de castigar el secuestro porque consideran que este crimen (como también 

ocurre, y más, en el caso de la Trata de personas) deja secuelas psicológicas 

graves y muy arraigadas en el consciente e inconsciente de los secuestrados y 
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de sus familiares, tanto más cuanto más violento resulta el secuestro y si las 

víctimas son sujetas a torturas físicas, psíquicas o morales.35 

 El secuestro que generalmente requiere de una organización. Son varias 

las personas que tienen que intervenir tanto en la captura como en la forma de 

recibir el rescate y de liberar en su caso, a la víctima. No obstante se dan casos 

de secuestros realizados por una sola persona. 36 

Es importante señalar que para evitar revictimizar a quienes se vean 

afectados por este delito, la propia ley determina que:  

“Las víctimas extranjeras de delitos en materia de trata de personas, no 

serán sujetas a las sanciones previstas en la Ley de Migración u otros 

ordenamientos legales, por su situación migratoria irregular o por la 

adquisición o posesión de documentos de identificación apócrifos. Tampoco 

serán mantenidas en centros de detención o prisión en ningún momento 

antes, durante o después de todos los procedimientos administrativos o 

judiciales que correspondan (Artículo 38.)  

Relacionado con el secuestro en nuestro País, esta otro delito igual de grave, 

la desaparición forzada de personas. 

2.8. La esclavitud  

 El Protocolo de Palermo considera, entre las formas de explotación 

como finalidad de la Trata de Personas “Nlos trabajos o servicios forzados, la 

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud”, que muchos confunden con 

meros problemas de derecho laboral, como meras relaciones laborales viciadas y 

abusivas que deben ser conocidos por autoridades del trabajo, sin darse cuenta 

que bajo este manto en realidad se esconden violaciones a los derechos 

                                                           
35

 Exposición de motivos de la iniciativa del proyecto de Decreto que expide la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados, 03-08-2011, pág. 6 

36
 Andrade Sánchez, Eduardo, Instrumentos Jurídicos contra el crimen organizado, Consejo de la Judicatura 

UNAM, Senado de la República, LVI Legislatura, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie E, No 72, 
México 1997,p. 17  
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humanos y sometimiento a través de prácticas que cosifican y denigran a la 

personas. 

El término “la esclavitud” es definido en el artículo 1.1 de la Convención de 

Naciones Unidas sobre la Esclavitud así: 37 

 “La esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se 
ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos.” 

 “Las prácticas análogas a la esclavitud” están contenidas en la 
Convención Suplementaria de Naciones Unidas sobre la Abolición de la 
Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la 
Esclavitud, Articulo 1: “a) La servidumbre por deudas, o sea, el estado o la 
condición que resulta del hecho de que un deudor se haya comprometido a 
prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce 
autoridad, como garantía de una deuda, si los servicios prestados, 
equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se 
limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios” 

2.9. La servidumbre 

 Las situaciones de servidumbre pueden ser motivadas por circunstancias 

de distinta naturaleza, sin embargo tratándose de niñas, niños y adolescentes, 

las causas suelen generarse en razón de matrimonios entre menores de edad o 

debido a deudas familiares. 

 Se establece que una situación de servidumbre por deudas puede 

someter a familias completas a años de explotación desmedida por trampas en la 

contabilización de los pagos realizados, altas tasas de interés impuestas por los 

acreedores y otros recursos similares, mediante los que los acreedores elevan 

las deudas a cantidades inalcanzables, llegando a prolongar la servidumbre casi 

de por vida; aunque las sumas adeudadas inicialmente fueran relativamente 

modestas.38 

                                                           
37

 Convención Suplementaria de Naciones Unidas sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y 
las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, 
38

 Quirk, Joel,The Anti-Slavery Project .From the Slave Trade to Human Trafficking. University of 
Pennsylvania. page. 120, Baltimore 2006 
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 El trabajo doméstico es una actividad directamente ligada con la 

servidumbre; aunque este tipo de labor es normalmente considerado un trabajo 

asalariado, las condiciones en las que generalmente se realiza pueden 

asimilarse a la figura de la servidumbre, al no contar con la supervisión y 

protección de las autoridades laborales. 

 En esta modalidad, fácilmente pueden presentarse situaciones de abuso, 

bajos salarios y horas extras sin compensación, entre otras condiciones 

desfavorables para las trabajadoras, es decir de explotación laboral. 

 

Segunda autoevaluación 

1. Explique qué características tiene el fenómeno de la migración laboral 

2. Explique qué diferencias se presentan en el tráfico de individuos migrantes y la 
trata de personas 

3. Reflexione por qué a pesar de haber suscrito el TLCAN a México no le ha 
producido beneficios para los trabajadores migrantes 

4. Señale que similitudes se presentan entre el fenómeno de la trata de personas 
con la explotación laboral 

5. Comente brevemente la importancia de la Organización Internacional del 
Trabajo de las Naciones Unidas en relación al trabajo de los migrantes 

6. Describa que aspectos relevantes reconoce el documento denominado Marco 
Multilateral de la OIT para las migraciones laborales del 2007 

7. Mencione los tres elementos que configuran el delito de tráfico ilícito de 
migrantes 

8. Explique de quién es la responsabilidad de la política migratoria en nuestro 
País y en base a que ordenamientos 

9. Refiera los principios sobre los cuales se orienta la política exterior mexicana 

10. Comente qué características tiene la prostitución de personas 

11. Indique que aspectos se presentan en el tráfico internacional de menores de 
acuerdo a la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores 

12. Describa que aspectos conllevan la venta de menores y las adopciones 
ilegales. 
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“La pena significa una contradicción del significado del hecho, y el 
dolor de la pena debe producir prevención general positiva”. 
Gunter Jakobs  

CAPÍTULO III. LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL DELITO 

DE TRATA DE PERSONAS 

En este capítulo, se hará referencia a las personas que se encuentran 

involucradas en la comisión del delito de trata de personas, que es la temática de 

estudio de este trabajo, en su calidad de víctimas –sujetos pasivos- y de quienes 

intervienen como perpetradores o facilitadores – sujetos activos-, además de 

quienes conocen de su realización, como es el caso de legisladores, al aprobar 

la norma, de autoridades judiciales, quienes conocen y resuelven sobre la 

comisión de los delitos y la aplicación de las sanciones correspondientes y 

quienes investigan sobre su realización, autoridad ministerial y policías de 

investigación.  

Tanto en trata con fines de explotación sexual como laboral, en el país 

predomina la presencia de grupos criminales relativamente pequeños (vecinos, 

novios, maridos, amigos(as) o hasta familias que han encontrado en ésta un 

negocio lucrativo, especialmente cuando se habla de trata interna o regional 

(principalmente a Estados Unidos o desde Centroamérica). No obstante, cuando 

la trata de personas es trasnacional, particularmente cuando involucra grandes 

distancias, se ha registrado la presencia de redes internacionales mejor 

estructuradas, especialmente cuando México se constituye como país de tránsito 

o destino para la explotación sexual de mujeres.39
  De acuerdo con el reporte TIP 

organizada vinculados con trata de personas.40 

 

                                                           
39

 Se ha reportado la presencia de la mafia rusa y ucraniana en el movimiento de mujeres provenientes de 
Asia y Europa del Este para satisfacer la demanda en la industria sexual y de entretenimiento en México. 
Vera, R., “La prostitución globalizada”, en Proceso, Núm. 1647, 25 de mayo de 2008. Igualmente, se ha 
identificado la presencia de redes internacionales que traen a mujeres sudamericanas (principalmente 
provenientes de Argentina y Brasil). El caso de la Red “Divas” es un ejemplo concreto en este sentido. 
“Lugo Félix rastreaba a una poderosa organización de trata de extranjeras”. La Jornada, 15 de mayo de 
2007. 
40

 CNDH Manual para la Prevención de la trata de personas. México, 2009, págs. 27 y 28 
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La corrupción exacerba la inseguridad. 

3.1 El sujeto activo del delito.  

El tratante de personas puede ser cualquier persona, puede guardar 

incluso relación con la víctima de carácter diverso, familiar, sentimental, amistad, 

etc. En consecuencia su peligrosidad es también diversa, puede ser incluso baja, 

de acuerdo al grado de participación en el delito, aunque su perfil puede ser 

también de peligrosidad alta en delincuencia organizada. 

Los sujetos que participan en el delito, pueden tener diferentes grados de 

participación en el mismo, según la forma y medida de su intervención: 

La autoría. Es la persona física que realiza la conducta típica y puede ser 
material o intelectual. 

La coautoría. Se da cuando intervienen dos o más sujetos en la comisión 
del delito. 

La complicidad se presenta cuando las personas ayudan de manera 
indirecta a otras a ejecutar un delito. 

La autoría mediata es cuando un sujeto se vale de un inimputable para 
cometer un delito. 

La instigación consiste en determinar a otra persona a cometer un delito. 

La provocación o determinación consiste en utilizar y aprovechar la idea 
que otra persona tiene, propiciando el reforzamiento para que la cometa. 

El mandato consiste en ordenar a otros para que cometan el delito  

La orden es una especie de mandato, en el que el superior ordena al 
inferior la realización de un delito en abuso de autoridad. 

La coacción es cuando se ordena hacer un delito pero con amenaza al 
sujeto 

El consejo se instiga a alguien para cometer un delito en beneficio del 
instigador  

La asociación es un convenio que celebran varios sujetos para cometer 
un delito con beneficio a todos 
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3.1.1 ¿Quiénes son los tratantes de Personas  y cómo controlan a sus 

víctimas? 

Existen tipos diferentes de personas tratantes que realizan varias 

funciones en el proceso.  

Así, Los tratantes están vinculados por el conocimiento que las victimas 

van a ser explotadas y utilizadas como un objeto sexual en su destino. Algunos 

de los tratantes tienen agencias de viajes o de colocación de empleos y también 

pueden ser familiares o amigos.  

El perfil del delincuente es variado, ya que se puede tratar por principio 

personas físicas que actúan en solitario, aunque actualmente constituyen 

verdaderas organizaciones que están relacionadas con  la delincuencia 

organizada, esto es, que en la cadena de la trata de personas no existe un perfil 

único, el grado de participación varía de acuerdo a  una participación diversa, ya 

que el  tratante puede ser quien recluta, quien organiza el viaje, quien tramita los 

documentos, quien acoge a las persona a su llegada, quien amenaza, pega y 

obliga a trabajar.  

El concepto de delincuencia organizada lo comenta el autor Sánchez 
Andrade: 

Es de cuño reciente, pero la organización como elemento del fenómeno 
delictivo no es algo novedoso, de hecho puede decirse que siempre han 
existido formas de violación organizada de la Ley Desde luego que para la 
determinación de la sanción respecto de los sujetos que participan, se 
agrava con la participación de varias personas, configurándose la figura 
legal de la delincuencia organizada, que tiene  características peculiares 
como el de la permanencia, a ello hay que añadir una estructuración de 
actividades entre quienes participan en la comisión de del fenómeno 
delictivo dividiéndose el trabajo, asignándose tareas y muchas veces 
llegando a una jerarquía donde hay un jefe, mandos intermedios y luego 
operadores de baseE La motivación más frecuente en este tipo de 
organizaciones  es la obtención de beneficios económicos, esto quiere decir 
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que las agrupaciones de esta índole dirigen su acción a la comisión de 
delitos que permiten obtener un lucro.41

 

La delincuencia organizada, se potencializa, se reinventa, se va ido 

ramificando, desde operaciones de narcotráfico, en las que las utilizan al 

migrante  para el trasiego de drogas, hasta para prostituirlos, en ocasiones son 

fuente de dotación de órganos vivos, tejidos.  

La trata de personas, está principalmente en manos de grupos de 

delincuencia organizada. La Convención de Naciones Unidas contra el Crimen 

Organizado Transnacional define en su Artículo 2°, inciso “A”, a un grupo 

delictivo organizado como:  

Un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto 
tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o 
más delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material 42 

Los  delincuentes están entonces relacionados o forman parte de los cárteles 

de la droga, quienes los convierten prácticamente en sus esclavos. 

Los delincuentes tienen controlada a sus víctimas de diversas maneras: 

• Con violencia física, psicológica o sexual. 
• Amenazándolas con denunciarlas ante las autoridades para que las 

deporten (en caso de ser inmigrantes indocumentados). 
• Reteniendo sus identificaciones, documentos y/o dinero. 
• Privándolas de su libertad. 
• Amenazándolas con hacerle daño a sus familiares. 
• Utilizándolas al hacerles creer que tienen que trabajar para saldar alguna 

deuda. 
• Creando relaciones de dependencia mediante el suministro de drogas o 

alcohol. 
• Manipulándolas utilizando como herramienta el sufrimiento y la culpa de 

éstas por haber sido violadas, o si se han prostituido o han sido excluidas 
de sus familias y/o comunidades por algún motivo 

 

                                                           
41

 Sánchez Andrade, Op .Cit, Págs. 16-18 
42

 Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, Artículo 2°, inciso “A” 
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3.1.2  Modus Operandi de la trata de personas (M.O.) 

El Modo de operar que utiliza la delincuencia organizada  es típicamente, 

cuando no es a partir del secuestro o el chantaje, el delito inicia con el contacto 

de un miembro de una banda con una víctima potencial -siempre personas con 

algún tipo de situación de vulnerabilidad- de la que se gana su confianza 

personal y a veces familiar; genera con ella relaciones de diversas, a partir de las 

cuales le ofrece vida en común u oportunidades formativas o laborales atractivas 

fuera de su entorno, apoyado muchas veces por agencias-apariencia o “de 

fachada” físicas o virtuales, que arreglan lo necesario para consolidar la 

confianza y facilitar o realizar el traslado, además para llevar a cabo sus 

actividades, tiene que ver también con las rutas de operación, origen y destino 

hacia donde se dirigen las víctimas, es por ello que la investigación de los delitos 

se requiere de mecanismos de cooperación entre autoridades de los lugares 

involucrados en ese tráfico de personas, se identifica entonces un país emisor y 

otro país receptor, considerando también los lugares de tránsito.  

Esta información de la investigación es sensible e cuanto a su tratamiento, 

pues no debe filtrarse o divulgarse a las organizaciones criminales involucradas, 

ya que realizarían modificaciones a dichas rutas o itinerarios, contactos y en 

general la forma de realizar sus operaciones delictivas. Es probable la 

participación de algún nivel de autoridad en este tipo de delitos de tráfico de 

personas, con la característica de Trata de personas.  

Los estudios sobre el mapeo de operaciones clandestinas debe ser lo 

suficientemente profesional para garantizar que la investigación de las 

operaciones criminales tenga éxito. Por lo general, hay terceros países o países 

intermedios  entre los países de origen y destino, como es el caso de Estados 

Unidos de América y Canadá, por ello, son  importantes los mecanismos de 

cooperación y de coordinación entre cuerpos de investigación policial, órganos 

de persecución penal, operadores judiciales y agentes migratorios. 

La trata de personas consta en general de tres etapas.  
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• En la primera etapa, se capta a las víctimas;  

• En la segunda, se les transporta; y  

• En la tercera, se les explota. 

En la etapa de captación, (mas sencillamente, su secuestro, si por éste 

se entiende básicamente el acto a través del cual alguien priva de manera ilegal 

a otro de su libertad, con el fin de lograr algún tipo de beneficio mediante la 

amenaza o el chantaje a la propia víctima o a personas o instituciones 

allegadas), puede ocurrir por multitud de formas que pueden o no suponer que 

hayan sido forzadas o inducidas a consentir en él, que tienen como propósito 

desarraigar a la víctima de su comunidad o separarla de sus grupos de 

pertenencia, tales como rapto, chantaje, amenazas a la persona o a personas 

cercanas a ella, engaño, inducción por enamoramiento, en otros casos, se les 

ofrecen un buen trabajo y oportunidades atractivas que no existen en realidad o 

que las obligan a aceptar condiciones de trabajo y de vida caracterizadas por la 

explotación.  

Así, La captación de las víctimas (mas sencillamente, su secuestro, si por 

éste se entiende básicamente el acto a través del cual alguien priva de manera 

ilegal a otro de su libertad, con el fin de lograr algún tipo de beneficio mediante la 

amenaza o el chantaje a la propia víctima o a personas o instituciones 

allegadas), puede ocurrir por multitud de formas que pueden o no suponer que 

hayan sido forzadas o inducidas a consentir en él, que tienen como propósito 

desarraigar a la víctima de su comunidad o separarla de sus grupos de 

pertenencia, generalmente, estamos ante organizaciones que tienen toda una 

estrategia de operación que les permite no solo realizar el delito, sino además 

permanecer en el mercado con la clandestinidad que les caracteriza, para ello, 

se valen de ciertas estrategias para poder “enganchar” a sus víctimas,  entre 

ellos: 43
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  CNDH La Trata de Personas. México, Abril 2012, págs... 11-12 
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• El Reclutamiento (ofertas de trabajo falsas, secuestro, compra y venta de 
personas) 

• Realizar ofertas de trabajo que no son ciertas o sólo lo son en parte. 
• Hacer promesas de un empleo bien remunerado y/o un mejor nivel de 

vida. 
• Decir que van a hacer realidad los sueños de las víctimas, como 

convertirlas en modelos o actrices.  
• Hacer creer a las víctimas que las van a ayudar a cruzar la frontera de 

algún país. (El Transporte físico de las personas víctimas de trata) 
• Enamorar o proponerle matrimonio a la víctima. 
• Secuestrar a la víctima. 
• Comprar a la víctima de alguna otra persona, incluso de algún miembro de 

su familia. 
• La Coerción física o psicológica y/o el engaño implicado en la oferta 
• La Explotación del trabajo de la persona como el objetivo final 
• La Ausencia de un consentimiento informado 
• Tienen deudas pendientes con el tratante (de acuerdo con los cálculos de 

éste) 
• Pueden ser vulnerables a venganzas en su contra o contra su familia 
• Tienen una situación de residencia temporal en su país de destino y temen 

una deportación  inminente  

En la etapa de transporte, se transporta a las víctimas por tierra, mar o aire, 

de manera abierta o encubierta, en grupos o individualmente y por medios de 

transporte públicos o privados. Las víctimas de la trata pueden ser transportadas 

a través de cruces fronterizos legales o ilegales, o dentro de las fronteras de un 

mismo país. Es decir, el traslado puede ocurrir dentro de un país o entre países. 

En este segundo caso la internación de la víctima en el país de destino puede 

ocurrir por vías legales, incluso haciendo la víctima sus propios trámites 

migratorios, en cualquier caso, al llegar a su punto de destino las víctimas suelen 

ser sometidas por medio de amenazas, coacción, chantaje, violencia y algún 

grado de privación de su libertad de movimiento que puede llegar a ser absoluto, 

para que acepten ser explotadas con el fin de pagar “deudas” contraídas con sus 

captores, en contextos que inhiben la capacidad de escapar debido a 

condiciones de aislamiento, de desconocimiento del lugar, del idioma, de las 

leyes y de los medios para acudir a las autoridades en busca de protección. 
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La trata se realiza a través de dos tipos o modalidades en cuanto al lugar: 

• Trata Interna: es la demanda que se da internamente dentro de los 

países. 

• Trata Externa: es la situación que ocurre pasando fronteras, que busca 

cubrir una demanda más amplia en el mercado internacional y por ello está 

relacionada directamente con redes europeas y asiáticas. Aunque la procedencia 

de las víctimas de la trata es de diversos países, se estima que el 70% de las 

víctimas de la trata, proceden de América Latina, especialmente de Brasil, 

Colombia, República Dominicana, Ecuador, entre otros. 

El traslado puede ocurrir dentro de un país o entre países. En este segundo 

caso la internación de la víctima en el país de destino puede ocurrir por vías 

legales, incluso haciendo la víctima sus propios trámites migratorios.  

En la etapa de explotación de las víctimas, esta puede ser con fines 

sexuales, laborales, de servidumbre, bélicos, para tráfico de órganos o tejidos, 

entre otros, y adoptar formas variadas que no respetan género ni edad, como 

prostitución forzada, pornografía, turismo sexual, pedofilia; matrimonios forzados, 

adopción fraudulenta; explotación en la industria de la construcción, fábricas, 

minas, labores agrícolas, pesca, trabajo doméstico, mendicidad; leva de 

soldados cautivos; extracción de órganos para venta, embarazos forzados, 

vientres de alquilerNes posible que se obligue a las víctimas a hacer algunas de 

las siguientes cosas:  

• Tener relaciones sexuales o ser objeto de agresión sexual 

• Trabajar en lugares como fábricas, restaurantes, granjas, plantaciones, 
minas u hogares (como personal doméstico), sin derecho a descansar o sin 
la opción de renunciar a ese trabajo 

• Dejarse extraer un órgano 

• Mendigar, vender drogas ilícitas o combatir como niños soldados 

• Contraer matrimonio 
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En el  dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, se hace 

referencia en este sentido a lo siguiente:  

La víctima, estimulada por escapar de sus circunstancias personales o 
sociales suele aceptar las propuestas y proyectos del tratante para 
concretarlas, con lo cual se comienzan a generar deudas tangibles o 
intangibles, y con ello se desata una cadena de circunstancias de 
dependencia que más adelante se esgrimirán como pretexto para forzar o 
justificar el sometimiento a la explotación que se exigirá. 

Trasladada la víctima es recibida por la misma u otras personas con las que 
se comienzan a generar otras deudas que derivan de alojamiento, 
alimentación, vestido, transporte, etc., y a partir de allí se plantea la 
exigencia de someterse a las actividades para las que fue realmente 
llevada, realizada muchas veces la explotación en el mismo sitio en que se 
le sitúa para vivir, con el fin de restarle movimientos. 

Inicia así un camino de difícil retorno que se sostiene mediante un control 
físico y mental sobre la víctima, apoyado por la exigencia de cumplimiento 
de una deuda siempre en incremento, la violencia física, mental, moral y 
emocional, la intimidación y amenazas sobre su integridad, la de sus 
familiares y amigos o de deportación o encarcelamiento cuando se trata de 
Trata Internacional. 

Es claro ver en este proceso típico, cómo a cada momento se van 
actualizando diferentes hipótesis de delitos que, a su vez, se van 
combinando a otras conductas del tratante, del explotador y de la víctima 
que, al entrelazarse, van configurando delitos relacionados e incluso, para 
observadores u operadores de la Ley no avisados, hipótesis de exclusión 
de responsabilidad para los sujetos activos o para la culpabilización de las  
víctimas por la comisión de conductas inducidas o forzadas. 

Este entramado de elementos objetivos y subjetivos hace de éste un 
delito muy complejo, que es necesario estudiar y conocer en toda su 
crudeza para contrarrestarlo con legislaciones y medidas enérgicas que 
eviten el dolor de quienes la padecen. 

El resultado de las condiciones a que son sometidas las víctimas de Trata 
de Personas, invariablemente es generar daños tales que, si logran escapar 
del mundo aberrante a que son reducidas, les restan fuerza y condiciones 
para denunciar, hablar, enfrentar procesos contra sus victimarios y para su 
reinserción a la sociedad. Esta disminución personal se ve reforzada por el 
temor, casi siempre fundado, de ser sometidas a procesos de re 
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victimización y ser consideradas por las autoridades y la sociedad como 
meros delincuentes, transgresores, parias que merecen ser detenidos, 
procesados, señalados, marginados, deportados. Sancionados de cualquier 
forma. 

La manera en que ocurre el proceso de Trata, las condiciones a que son 
sometidas y los temores señalados hacen que muchas veces, las más, las 
víctimas no se asuman como tales: el trabajador migratorio prefiere 
condiciones de explotación que le generen algún recurso, por mínimo que 
sea, que su empobrecida libertad en su lugar de origen; las víctimas de 
explotación sexual difícilmente aceptan haber sido engañadas o 
chantajeadas por enamoramiento, y así sucesivamente, creando un nuevo 
manto de impunidad que es necesario enfrentar con la adecuación de la ley 
a las características del fenómeno y la adecuación del proceso penal a las 
condiciones especiales de este delito, así como medidas de prevención y 
de atención adecuada a las víctimas. 

3.1.3 Beneficios que obtienen los tratantes de personas  

La interrogante del ¿Por qué la trata representa un negocio para los 

traficantes, convirtiéndola en una práctica delictiva difícil de erradicar, a pesar de 

esfuerzos de naciones, instituciones públicas y privadas y organismos 

comprometidos en luchar en su contra?, es compleja, dado el fenómeno de 

delincuencia organizada,  a la cual le representa una importante fuente de 

ingresos entre otras prácticas delictivas, además, existen pocos riesgos para los 

delincuentes de trata, pues no todos los países cuentan con una ley que 

sancione este delito, aunado lo anterior a que no se brinda la capacitación 

necesaria a los perseguidores e impartidores de justicia sobre el tema, desde  

como reconocerlo y juzgarlo. 

Por otra parte,  se reconoce que no existe una cultura de protección 

integral a las víctimas de este delito y muy al contrario en muchos casos, se re 

victimiza al considerársele  como migrante irregular.  

La  corrupción de las autoridades que intervienen en este delito, la 

debilidad de las instituciones, entre otros factores, propicia la impunidad que 

permite operar a estos grupos de delincuentes, quienes contratan abogados para 

reclasificar los delitos y les permita seguir operando.  
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Pero el objetivo de los tratantes es común,  ganar dinero fácil, a costa del 

sufrimiento y la explotación de otros seres humanos, lo que representa un 

negocio en el cual  muy ocasionalmente tendrá pérdidas económicas, ya que la 

inversión real corresponde al reclutamiento de seres humanos. 

3.2 El sujeto pasivo del delito 

3.2.1 ¿Quiénes son las víctimas y cuáles son las consecuencias de la trata 

de personas?  

Por principio, cualquier persona puede ser víctima de la trata de personas, 

siendo en nuestro país las personas más vulnerables  los niños, las niñas, las 

mujeres y los migrantes indocumentados, entre otros. 

Las consecuencias de la trata de personas son variadas, entre otras se 

reconocen: 

• La Violación de los derechos humanos, tanto por los perpetradores del 
delito como por las autoridades judiciales y de migración 

• La Exposición permanente a la violencia en todas sus modalidades 
• La Exposición permanente a contagios de enfermedades de transmisión 

sexual 
• El Riesgo inherente a perder la vida 

Las Causas de trata son, por lo general, en los países de origen: 

• La Pobreza 
• El Desempleo 
• La Falta de oportunidades 
• Las Crisis políticas y humanitarias 
• La marginalización, subordinación y la discriminación que sufren las 

mujeres y los menores  

En los Países de destino: 

• Demanda de mano de obra barata 
• Demanda de mujeres y niñas para la industria del sexo 
• Las políticas de inmigración 

La CNDH reconoce que... 
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”A las víctimas se les puede encontrar en lugares diversos, desde 
clubes nocturnos, burdeles, table-dances, bares, restaurantes, hoteles, 
establecimientos de masajes, fábricas y plantaciones agrícolas”, y que 
“El primer paso para no ser víctima de la trata de personas es estar 
alertas y conscientes de los métodos usados por los perpetradores de 

este delito”44
 

3.2.2   El Proceso de Victimización  

Típicamente, cuando no es a partir del secuestro o el chantaje, el delito 

inicia con el contacto de un miembro de una banda con una víctima potencial -

siempre personas con algún tipo de situación de vulnerabilidad- de la que se 

gana su confianza personal y a veces familiar; genera con ella relaciones de 

diverso tipo a partir de las cuales le ofrece vida en común u oportunidades 

formativas o laborales atractivas fuera de su entorno, apoyado muchas veces por 

agencias-fachada físicas o virtuales, que arreglan lo necesario para consolidar la 

confianza y facilitar o realizar el traslado. 

3.2.3   Las víctimas y su Protección. 

La Convención Contra la Trata de Personas (Convención de Palermo) 

hace alusión a la Protección de las víctimas de la trata de personas (sección ll, 

Artículo 6) de la siguiente forma: 

Asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas 

1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, 
cada Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de 
la trata de personas, en particular, entre otras cosas, previendo la 
confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata. 

2. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico o 
administrativo interno prevea medidas con miras a proporcionar a las 
víctimas de la trata de personas, cuando proceda: 

a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos 
pertinentes; 
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 CNDH. La trata de personas…págs. 11,12 



67 
 

b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y 
preocupaciones se presenten y examinen en las etapas apropiadas de las 
actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los 
derechos de la defensa; 

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas 
destinadas a prever la recuperación física, sicológica y social de las 
víctimas de la trata de personas, incluso, cuando proceda, en cooperación 
con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y 
demás sectores de la sociedad civil, y en particular mediante el suministro 
de: 

a) Alojamiento adecuado; 

b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus 
derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de 
personas puedan comprender; 

c) Asistencia médica, sicológica y material; y 

d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación. 

3.2.3.1  Reconocimiento de las personas que son objeto de la trata como 
víctimas que deben gozar de los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos 

En la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para 

las víctimas de delitos y del abuso de poder”, se define el término “víctima de 

un delito” y se señala que se entenderá por “víctimas”:45 

“Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, 
inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 
financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal 
vigente en los Estados Miembros”. 

Además, en la decisión marco del Consejo de la Unión Europea 

2001/220/JAI de 15 de marzo de 2001 relativa al estatuto de víctima en el 

proceso penal (art. 1a), se señala que se entenderá por:  

                                                           
45

 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de 
poder emitida en el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente y anexo de la resolución 40/34 de la Asamblea General, de 29 de noviembre de 1985. 
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“'Víctima” la persona física que haya sufrido un perjuicio, en especial 
lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, 
directamente causado por un acto u omisión que infrinja la legislación penal 
de un Estado miembro.” 

 Los convenios y convenciones regionales también pueden ser guías útiles 

a este respecto. Por ejemplo, en el Convenio del Consejo de Europa sobre la 

lucha contra la trata de seres humanos el término víctima “designa a toda 

persona física sometida a la trata de seres humanos” (art. 4, apartado e).Así 

pues, los Estados podrían utilizar estas definiciones generales como base para 

establecer sus propias definiciones, pero es imprescindible que la persona objeto 

de trata se defina como víctima en la legislación nacional   

Quienes son víctimas de la trata, con frecuencia: 

• Se sienten atrapadas y sin una salida segura 

• Trabajan en un sector informal, generalmente ilícito o encubierto 

• Residen ilegalmente en el país a donde fueron llevadas 

• Tienen conocimiento limitado de sus derechos y opciones legales 

• Su libertad personal, está restringida 

•  Están de paso, han sido cambiadas de una ciudad a otra o de un 
establecimiento a otro 

• Probablemente han experimentado abuso físico, sexual o psicológico y 
amenazas de abuso contra ellas o su familia 

• Están a la merced de la violencia, multas o castigos por parte de 
empleadores o tratantes 

• No tienen una situación legal en el país donde se encuentran, les han 
quitado sus documentos y les preocupa una posible deportación 

Los Problemas a los que se enfrentan las víctimas de trata cuando regresan 

a sus países de origen, son –entre otros- 

• Falta de representación legal por parte de los consulados. 

• Problemas de aceptación y reintegración 

• Discriminación y Estigmatización 
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• Faltas de oportunidades laborales 

• Siguen pensando (a veces acertadamente) que son vigiladas por los 
tratantes o personas conectadas con ellos, ya que muchas de las 
víctimas son reclutadas localmente, muchas veces por alguien de su 
misma ciudad o población 

La deficiente atención de las instancias judiciales que con frecuencia re-

victimizan a las personas afectadas 

3.3 Declaración de derechos y garantías fundamentales de las víctimas de 
la trata 

 Una vez que se ha identificado una víctima de la trata, debe dársele 

acceso a servicios de protección. El artículo 6 del Protocolo contra la trata de 

personas aborda la asistencia a las víctimas de la trata y su protección. A 

continuación se describen los derechos más esenciales, basados en las 

normas internacionales de protección de los derechos humanos. 

• Derecho a la seguridad 

• Derecho a la privacidad 

• Derecho a la información 

• Derecho a la representación legal 

• Derecho a vista de sus causas ante los tribunales 

• Derecho a indemnización por daños 

• Derecho a recibir asistencia 

• Derecho a solicitar residencia 

• Derecho a regresar 

En virtud de estos derechos, las víctimas de la trata deberán recibir 

determinados beneficios independientemente de su situación en materia de 

inmigración o de su voluntad de declarar en los tribunales 
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Tercera autoevaluación 

1. Explique qué características presenta el fenómeno de la trata de personas 
cuando es transnacional. 

2. Cite cuales son los distintos grados de participación que pueden tener las 
personas que intervengan en el delito de trata de personas 

3. Mencione que perfil delincuencial puede presentar el tratante de personas 

4. Cite con que otro tipo de delincuentes llegan a estar vinculados los  
tratantes de personas 

5. Señale un concepto que defina a la delincuencia organizada 

6. Mencione de qué manera puede el delincuente controlar a sus víctimas 

7. Describa cuáles son las tres etapas iniciales relacionadas con el modus 
operandi de los delincuentes en la trata de personas. 

8. Indique que concepto de víctima se estableció en el Consejo de la Unión 
Europea 2001/220/JAI de 15 de marzo de 2001 relativo al estatuto de víctima 
en el proceso penal. 

9. Mencione cuáles son las consecuencias de la trata de personas 

10. Describa cuáles con las causas de trata  en los países de origen: 

11. Señale cuáles son los Problemas a los que se enfrentan las víctimas de 
trata cuando regresan a sus países de origen. 

12. El artículo 6 del Protocolo contra la trata de personas aborda la asistencia 
a las víctimas de la trata y su protección, describa que  derechos esenciales, -
basados en las normas internacionales de protección de los derechos 
humanos-  tendrán éstas. 
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“Si la pena sólo fuera un amaestramiento por 
intimidación, ¿para qué el principio de culpabilidad, 
que es tenido en cuenta por cualquier Derecho penal 
moderno cultivado?” Gunter Jakobs 

CAPÍTULO lV. LAS CARACTERÍSTICAS DEL DELITO Y SU 

PERSECUCIÓN PENAL 

 

Para introducirnos en la temática de este capítulo, debemos 

necesariamente hacer algunas reflexiones acerca de lo que es el delito, la 

palabra delito viene del latín “delinquiere”, que significa alegar, abandonar o 

alejarse del buen camino. Una concepción simplista es la de Acción u omisión 

sancionada por la Ley Penal, sin embargo, hablar de delito tiene que ver 

básicamente con la conducta del sujeto, antijurídica, antisocial e imputable y 

culpable, es decir, sancionada de manera coercitiva por el imperium del Estado.  

Carlos Santiago Nino, al respecto, hace una interesante referencia, al 

citar a Francisco Carrara y señalar lo siguiente:  

 Un típico punto de vista iusnaturalista que se refleja en la definición de 
“delito” es el de Francisco Carrara,  profesor de Pisa, que publicó su 
célebre obra Programa de Derecho Criminal en 1859. Carrara definía el 
concepto de delito de este modo. “Es la Infracción a la ley del Estado 
promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un 
acto extremo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 
políticamente dañoso”E.Es verdad que la primera exigencia (“Infracción a 
la ley del Estado”) modera el Ius naturalismo de Carrara. Según ella, es 
necesaria que un acto infrinja el derecho positivo para ser delito. Sin 
embargo, y aquí está la limitación iusnaturalista, no es suficiente esa 
condición para que un acto se considere delictuoso, deben darse otras 
propiedades de carácter valorativo: La ley que infringe el delito, no es 
cualquier ley, sino “Una promulgada para seguridad de los ciudadanos”, no 
es posible penar los pensamientos, debe tratarse de acciones “externas” 
(sean comisivas u omisivas), el acto debe ser producto del libre albedrío del 
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sujeto (“Imputable moralmente”) y por último, debe ser “políticamente 
dañoso”.46

 

Comenta Nino que “Con estas exigencias, Carrara pretende poner límites 
a los legisladores. Estos no pueden constituir en delito  cualquier acto, sino los 
que reconocen las propiedades mencionadas”. 

4.1  Las Conductas y medios para la realización del delito de trata de 

personas.  

La conducta es el elemento prioritario que requiere el delito para existir y 

consiste en la acción, actividad, hecho o acto, puede entenderse como un 

comportamiento voluntario, que en el estudio del derecho penal puede presentar 

responsabilidad, imprudencia o preterintencionalidad en el sujeto. Esta conducta 

es característica del ser humano, porque este es capaz de ubicarse en la 

hipótesis de constituirse en sujeto activo.  

La conducta se puede manifestar de dos formas, que básicamente son por 

acción o por omisión.  

La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia 

de  trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos 

delitos, tipifica la conducta de trata de personas en su artículo 10º, a:  

Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, 
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o 
varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de 
prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y 
sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.  

Conforme a esta definición, la trata de personas se materializa con: 

• El acto (Lo que se hace) La acción de captar, transportar, Trasladar, acoger 
o recibir personas.  

• La finalidad de explotación (por qué se hace): esta incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 

                                                           
46

 NINO, CARLOS SANTIAGO, Introducción al Análisis del Derecho, 2ª ed., 12ª reimp., Astrea, Buenos Aires, 

2003, p. 178. 
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prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 
órganos 

Así, Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, 

facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una 

persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder 

para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o 

prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, 

tejido o sus componentes.  

En el propio artículo 10º de la ley de la materia se establece que: 

Se entenderá por explotación de una persona a: 

I. La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley; 

II. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 12 de la presente 
Ley; 

III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los 
términos de los artículos 13 a 20 de la presente Ley; 

IV. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente 
Ley; 

V. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de la 
presente Ley; 

VI. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente 
Ley; 

VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades 
delictivas, en los términos del artículo 25 de la presente Ley; 

VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los 
términos de los artículos 26 y 27 de la presente Ley; 

IX. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de la 
presente Ley, así como la situación prevista en el artículo 29; 

X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los 
términos del artículo 30 de la presente Ley; y 
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XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del 
artículo 31 de la presente Ley. 

En el Protocolo contra la trata de personas exige que el delito de la trata se 

defina mediante una combinación de sus tres elementos constitutivos, aunque en 

algunos casos estos distintos elementos constituyen delitos independientes. Por 

ejemplo, el rapto o el uso de la fuerza (agresión) sin el consentimiento de la 

persona probablemente constituyan delitos separados con arreglo a la legislación 

penal interna. 

 

 

ACCIÓN (actividad) 

CONDUCTAS  

MEDIANTE (medio) CON FINES DE: TRATA  

(propósito o finalidad) 

Captar 

Enganchar 

Transportar 

Transferir 

Retener 

Entregar  

Recibir 

Alojar  

 

                   personas 

Amenaza o al uso de la 

fuerza 

Coacción 

Rapto 

Fraude 

Engaño 

Abuso de poder o situación 

de vulnerabilidad 

Concesión de pagos o 

beneficios 

Explotación, lo que incluye 

la explotación de la prostitución 

ajena 

Explotación sexual 

Trabajos forzados 

Esclavitud o prácticas análogas  

Extracción de órganos 

Otros tipos de explotación 

 

Cuadro 3. Relación de actos, medios y propósitos de la trata. 
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El Acto ¿Qué se hace? Y ¿Qué cosa? 

 Este consiste en el hecho de promover, favorecer, financiar, facilitar la captación, transporte, 
traslado, acogida, recepción o retención de otro ser humano con fines de trata. 

El Medio ¿Cómo se hace? 

 El sujeto activo para promover, favorece, financiar, facilitar la captación, transporte, traslado, 
acogida, recepción o retención de otro ser humano, utiliza la violencia, la amenaza u otras 
formas de coacción, la privación de libertad, el fraude, el engaño, el abuso del poder o el 
aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, dependencia, incapacidad o la 
concesión o recepción de pagos o beneficios. Dentro de ello se llegan utilizar por ejemplo, 
agencias de empleo, agencias matrimoniales, agencias de modelos, internet, redes sociales, 
entre otros medios. 

El Lugar ¿Dónde se hace? 

 Este elemento se  refiriere al territorio donde se origina la captación y el tráfico de personas, 
pudiendo darse la captación y el tráfico dentro del territorio, captación para el tráfico fuera del 
territorio o captación fuera del territorio para el tráfico en un País de captación.  

La 

Finalidad 

¿Para qué se hace? 

 El fin de la trata de personas, pudiendo ser para ejercer la prostitución, para el sometimiento 
a esclavitud sexual u otras formas de explotación sexual, para obligar a mendigar, a realizar 
trabajos o servicios forzados, para someterlo a servidumbre, a esclavitud, o para someterlo a 
prácticas similares que denigran la esencia misma del ser humano, como la explotación 
laboral, extracción y tráfico de órganos o tejidos humanos,  alquiler de vientres, prácticas 
religiosas, etc. Con el objetivo de vender al mejor postor como mercancía a cualquiera y 
obtener por ello grandes cantidades de dinero,  asegurándose para ello  que la víctima se 
quede sin documentación y sin dinero disponible. 

Sujeto 

Activo 

¿Quién lo hace? 

 Cualquier persona que promueve, favorece, financia o facilita la captación, transporte, 
traslado, acogida, recepción o retención de otro ser humano con el propósito de explotarlo 
ejerciendo la prostitución, sometiéndolo a esclavitud sexual u otras formas de explotación 
sexual, para obligarlo a mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados, para someterlo a 
servidumbre, a esclavitud, o para someterlo a prácticas similares que denigran la esencia 
misma del ser humano, como la explotación laboral, extracción y tráfico de órganos o tejidos 
humanos, explotación militar, vientres de alquiler, prácticas religiosas. 

Sujeto 

Pasivo 

¿Contra quién se hace? 

 La victima puede ser cualquier persona (mujer, niño, niña, adolescentes, mayores, etc.) 
quienes mediante coacción, privación de libertad, fraude, engaño, abuso de poder o 
aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, dependencia, incapacidad, concesión o 
recepción de pagos o beneficios sea captado, transportado, trasladado, acogido, o retenido 
para ejercer la prostitución, someterse a esclavitud sexual u otras formas de explotación 
sexual, o sea obligado a mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados, se someta a 
servidumbre, a esclavitud, o sea sometido a prácticas de explotación laboral, extracción y 
tráfico de órganos o tejidos humanos, vientres de alquiler, etc. 

Cuadro 4. Interrogantes básicos relacionados con el delito de trata de personas 
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Cuadro 5. Victimización típica en la Trata de personas 

Es básico entender la forma en la cual se materializa el delito, para ello 

debemos responder a las preguntas como ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Para 

qué?, ¿Quién y contra quién se hace? Y además, analizar el bien jurídico 

protegido 

4.2 El tipo penal de la trata de personas.  

El tipo es la descripción legal de un delito, o bien, la abstracción plasmada 

en la ley de la figura delictiva, es el contenido medular de la norma. El tipo penal, 

es la descripción de la conducta prevista o prohibida por la ley e individualiza la 

conducta humana penalmente relevante en la protección de bienes de las 

personas. 

La tipicidad es entonces la adecuación de la conducta al tipo, es decir, el 

encuadramiento de una conducta o comportamiento real a la hipótesis legal, de 

Las víctimas son 
utilizadas como 

mercancías para 
ser 

comercializadas  

Por medio de: 

• La violencia Física,  
• las  amenazas,  
• el engaño o  
• el abuso de poder  

Con el fin de explotarlas: 

• Sexualmente,  
• A trabajos o servicios 

forzados  
• En la servidumbre o la 

esclavitud  
• Para extirparles algún órgano 

de su cuerpo 
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tal modo que habrá tipicidad cuando la conducta de un sujeto determinado 

coincida con la hipótesis de la norma.  

En el plano de la legalidad, se desprenden varios principios relacionados: 

No hay delito sin ley, no hay delito sin tipo, no hay pena sin tipo, no hay pena sin 

delito y no hay pena sin ley.  

La tipicidad tiene un aspecto negativo que es la atipicidad, es la negación 

del aspecto positivo y da lugar a la inexistencia del delito. La ausencia del tipo es 

entonces, la carencia del mismo y representa que en el ordenamiento legal no 

existe la descripción típica de una conducta determinada. En consecuencia si la 

ley no define un delito (tipo penal), no se puede castigar a nadie.  

Los criterios para tipificar y sancionar la trata de personas de forma 

integral se puede llevar a cabo a partir de los siguientes elementos: 

Sobre el Tipo Penal de la Trata de Personas: 

a. Sobre las conductas  

b. Sobre los medios 

c. Sobre la finalidad 

d. Sobre el consentimiento  

e. Sobre las sanciones  

f. Sobre las personas menores de edad 

g. Sobre el bien jurídicamente protegido 

4.3 La antijuridicidad 

La antijuridicidad es otro de los elementos esenciales del delito, es lo 

contrario a derecho. El ámbito penal precisamente radica en contrariar lo 

establecido en la norma jurídica. A conducta jurídica para ser delictuosa deberá 

ser típica, antijurídica  y culpable.  

La antijuridicidad supone la comparación entre el acto realizado y lo 

establecido, por lo que supone una conducta contraria a derecho, tipificada como 
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tal dentro de la ley penal, tradicionalmente se distingue entre antijuridicidad 

formal como aquella que viola lo señalado por la ley, es la violación de una 

norma emanada del estado, de un mandato o de una prohibición del jurídico  la 

material, cuando se trata de una norma antisocial, es decir, es propiamente lo 

contrario a derecho, por cuanto hace a la afectación genérica hacia la 

colectividad -es decir conducta antisocial- . 

4.4 La culpabilidad y la inculpabilidad 

En la teoría del delito se establece que la culpabilidad es la relación 

directa que existe entre la voluntad y el conocimiento del hecho con la conducta 

realizada, es decir, responsabilidad objetiva por el mero resultado del dolo o 

culpa, es el nexo intelectual que liga al sujeto con su acto. 

Los grados de culpabilidad son: dolo, que consiste en causar 

intencionalmente un daño a otra persona (resultado típico), con conocimiento y 

conciencia de la antijuridicidad del hecho (delito intencional o doloso), la culpa, 

derivada de causar un resultado típico sin intención de producirlo, pero puede 

derivarse de la imprudencia, falta de precaución o de cuidado (en caso de que no 

haya intencionalidad, por imprudencia), -este último elemento en la trata de 

personas no operaría-, la preterintención por su parte, consiste en la producción 

de un resultado de mayor gravedad que el deseado. En ausencia del dolo o 

culpa no hay culpabilidad y sin esta no estaríamos en presencia de un delito.  

Por otra parte, la inculpabilidad es la ausencia de culpabilidad, es decir, la 

falta de reprochabilidad ante el derecho penal, por faltar la voluntad o el 

consentimiento del hecho y tiene una relación con la imputabilidad, ya que no 

puede ser considerado culpable de un delito quien no sea imputable. La 

distinción entre inimputabilidad e inculpabilidad es que el sujeto inimputable es 

psicológicamente incapaz a diferencia de que el inculpable es capaz, pero puede 

haber obrado alguna excluyente de culpabilidad, como lo es el error esencial de 

hecho o la coacción sobre la voluntad del sujeto.  
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4.5 La imputabilidad y la inimputabilidad. 

En el derecho penal, la imputabilidad es la capacidad de entender y querer 

del sujeto, lo que implica aspectos tales como la salud mental, la aptitud psíquica 

de actuar en la comisión de un delito, por lo que un sujeto debe por principio ser 

imputable antes de ser considerado culpable de un delito, esta es una condición 

básica en la teoría del delito, en la cual se considera que el sujeto tiene un 

margen de elección, una libre voluntad de decidir si respeta la ley o la viola, es 

decir, es un conjunto de condiciones que requiere la ley para considerar una 

acción a cargo del sujeto o agente, dichas condiciones referidas al concepto de 

libertad, ya que suponen la relación de imputabilidad con la libertad del accionar 

del sujeto.  

Desde el punto de vista doctrinario y jurídico se requieren dos condiciones 

básicas para acreditarse la imputabilidad: 

a) La edad del sujeto a partir de la cual tenga responsabilidad penal plena 

y ;  

b) La capacidad mental para entender y en consecuencia responder por 

sus actos. 

La inimputabilidad –aspecto negativo de la imputabilidad- consiste en la 

ausencia de capacidad del sujeto (querer y entender las consecuencias de sus 

actos dentro del ámbito del derecho penal), es decir habiendo ejecutado una 

conducta típica y antijurídica no resulte imputable por no reunir las condiciones 

mentales necesarias para que su juicio sea afectado, (trastorno mental, 

desarrollo intelectual deficiente y también miedo grave o minoría de edad), en 

cuyo caso la ley previene se sujete a un tratamiento o procedimiento especifico 

4.6 La punibilidad. 

 La punibilidad es la amenaza de una pena que contempla la ley para 

aplicarse cuando se viole una norma. Este no es un elemento esencial del delito, 

sino una consecuencia de la conducta típica, antijurídica y culpable. 
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 El ius punendi tiene que ver con la determinación de la pena aplicable al 

sujeto que ha resultado responsable por un delito concreto, en este caso por la 

trata de personas.  

Así, la pena es la restricción o privación de derechos que se impone al 

autor de un delito, es decir, implica un castigo que merece quien viola o 

quebranta una disposición. Se pueden presentar,  según sea el caso, 

circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes en el delito de trata de 

personas.   

La tentativa para los delitos objeto de esta Ley tendrá el carácter de 

punible, y deberá sancionarse en los términos de los párrafos primero y segundo 

del artículo 12 del Código Penal, respectivamente Artículo 39. 

4.7 La finalidad del delito de trata de personas  

Al referirse a estas diversas formas de explotación, el Protocolo contra la 

trata de personas no las define específicamente y deja en manos de los 

legisladores el empleo de las definiciones que figuran en los convenios y 

convenciones internacionales existentes. La definición de formas de explotación 

con arreglo al derecho internacional de los tratados incluye las siguientes: 

Trabajo forzoso: Todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la 
amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece 
voluntariamente” (Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, (Núm. 29) de la 
OIT); 

Esclavitud: El estado o condición de un individuo sobre el cual se 
ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos” 
(Sociedad de las Naciones, Convención sobre la Esclavitud de 1926); 

Prácticas análogas a la esclavitud: “El acto de transportar o de intentar 
transportar esclavos de un país a otro por cualquier medio de transporte, o 
la complicidad en dicho acto” (art. 3, párr. 1); “el acto de mutilar o de marcar 
a fuego, o por otro medio, a un esclavo o a una persona de condición servil 



81 
 

-- ya sea para indicar su condición, para infligirle un castigo o por cualquier 
otra razón --, o la complicidad en tales actos” 47 

Servidumbre: En los primeros borradores del Protocolo contra la trata de 
personas se definía la servidumbre como el...Estado o condición de 
dependencia de una persona que es obligada o forzada por otra por medios 
ilícitos a prestar cualquier servicio a esa persona o a otras y que no tiene 
más opción razonable que prestar dicho servicio; incluye el servicio 
doméstico y la servidumbre por deudas; 

Prostitución: Es importante destacar que en el Protocolo contra la trata 
de personas no se define el término “prostitución”; las expresiones “la 
explotación de la prostitución ajena” y “otras formas de explotación sexual” 
sólo se utilizan en el contexto de la trata de personas (art. 3, apartado a).48

 

Adopción ilegal: El Protocolo contra la trata de personas también 
incluye la trata con fines de adopción ilegal “cuando la adopción ilegal 
equivaliera a una práctica análoga a la esclavitud”. 

 
4.8 Reglas comunes para los delitos previstos en la actual ley sobre trata.  

En relación a la tentativa, para efectos de la Ley vigente sobre trata se 

establece que: 

La tentativa para los delitos objeto de esta Ley tendrá el carácter de 
punible, y deberá sancionarse en los términos de los párrafos primero y 
segundo del artículo 12 del Código Penal, respectivamente. (Artículo 39). 

El consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea su edad 

y en cualquier modalidad de los delitos previstos en esta Ley no constituirá causa 

excluyente de responsabilidad penal. (Artículo 40). 

Las penas previstas en los delitos de este Título se aplicarán también a 

quien los prepare, promueva, incite, facilite o colabore. (Artículo 41). 

                                                           
47

 Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y 
prácticas análogas a la esclavitud de 1956, art. 5 
48 El Protocolo contra la trata de personas no prejuzga la manera en que los Estados Parte aborden la 

prostitución en su respectivo derecho interno 
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Las penas previstas en este Título se aumentarán hasta en una mitad 

cuando: (Artículo 42). 

I. Exista una relación familiar o tenga parentesco por consanguinidad o civil 
hasta el tercer grado o hasta el segundo grado por afinidad, o habite en el 
mismo domicilio, o tenga o haya tenido relación sentimental o de hecho con 
la víctima. En estos casos la sentencia impondrá la pérdida de los derechos 
que el sujeto activo tenga respecto de la víctima y sus bienes, incluidos los 
de carácter sucesorio, patria potestad, tutela, guarda y custodia; 

II. Se utilice violencia, intimidación, engaño, privación de libertad, fanatismo 
religioso o tratos crueles, inhumanos o degradantes, salvo en el caso del 
artículo 13; 

III. El delito sea cometido parcial o totalmente en dos o más países; 

IV. El delito ponga en peligro la vida de la víctima deliberadamente o debido 
a negligencia; 

V. El delito cause la muerte o el suicidio de la víctima; 

VI. El delito cause daño o lesiones corporales graves a la víctima y 
enfermedades psicológicas o físicas, incluido el VIH/SIDA; 

VII. El delito sea cometido contra una mujer embarazada, personas con 
discapacidad física o psicológica, menor de dieciocho años de edad o de la 
tercera edad que no tengan capacidad de valerse por sí misma; 

VIII. Cuando la víctima pertenezca a un grupo indígena y en razón de ello 
sea objeto de alguna condición de desventaja o tenga una condición de 
vulnerabilidad; 

IX. El delito comprenda más de una víctima; 

X. Cuando el autor del delito: 

a) Sea miembro de la delincuencia organizada; 

b) Haya suministrado a la víctima substancias de las prohibidas por la Ley 
General de Salud; 

c) Tenga una posición de responsabilidad o confianza respecto de la 
víctima; 

d) Tenga posición de autoridad, control o dominio respecto de la víctima 
menor de 18 años de edad; 
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e) Sea funcionario público, o 

f) Haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, o cualquier 
otro delito en materia de trata de personas. 

La pena se incrementará hasta en dos terceras partes, cuando el 
responsable del delito realice, además, acciones de dirección o 
financiamiento a otras personas para que cometan cualquiera de los delitos 
objeto de esta Ley. (Artículo 43) 

Los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos 
previstos en esta Ley, y que sean decomisados como resultado del ejercicio 
de la extinción de dominio, formarán parte del patrimonio del Fondo, así 
como de aquellos Fondos de Protección y Asistencia a las Víctimas de los 
estados y el Distrito Federal. 

Al imponer las consecuencias jurídicas accesorias previstas en este 
artículo, el Juez, oficiosamente, tomará las medidas pertinentes para dejar a 
salvo los derechos de los trabajadores y terceros, así como aquellos otros 
derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos 
celebrados con la persona sancionada. Toda omisión de la autoridad 
judicial será sancionada en los términos de las leyes aplicables. (Artículo 
44). 

Con Relación a la participación de un miembro o representante de una 

persona moral se dispone lo siguiente: 

Cuando un miembro o representante de una persona moral cometa 
algún delito de los previstos en esta Ley, con los medios que para tal objeto 
la misma persona moral le proporcione, de modo que el delito resulte 
cometido en su nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el 
Juzgador impondrá en la sentencia, previo el procedimiento 
correspondiente y con intervención del representante legal, las 
consecuencias jurídicas accesorias correspondientes, con base a la Ley de 
Extinción de Dominio aplicable, además del decomiso de los fondos y 
bienes ilícitos producidos por los delitos previstos en esta Ley, sin 
excepción alguna. 

El Ministerio Público Federal o de los estados y el Distrito Federal 
podrá tomar medidas para embargar de manera precautoria los productos y 
bienes del delito. (Artículo 45)ELa responsabilidad de las personas 
jurídicas será determinada conforme a lo señalado en el Código Penal 
Federal y Código Federal de Procedimientos Penales. (Artículo 46). 
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En relación a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, 

conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena, 

se dispone que: 

Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no 
tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, 
conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la 
condena. 

Quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes 
elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de 
otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas 
dedicadas a la comisión de delitos en materia de trata de personas y para la 
localización y liberación de las víctimas conforme al Código Penal Federal y 
su Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Victimas 
y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 
Sentenciados, tendrán derecho a los beneficios citados en el primer párrafo 
del artículo 47 de la ley de la materia, siempre que concurran todas las 
condiciones que a continuación se enuncian: 

I. El sentenciado haya cometido uno de los delitos sancionados con una 
pena que no exceda de cuatro años de prisión; 

II. El sentenciado acepte voluntariamente la colocación de un dispositivo de 
localización por el tiempo que falte cumplir la pena de prisión y pague el 
costo de su operación y mantenimiento; 

III. El sentenciado sea primo-delincuente; 

IV. En su caso, cubra la totalidad de la reparación del daño o de manera 
proporcional, cuando haya sido condenado en forma solidaria y 
mancomunada y sea determinada dicha reparación; 

V. Cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la 
autoridad penitenciaria el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
sentenciado; 

VI. Compruebe fehacientemente contar con un oficio, arte o profesión o 
exhiba las constancias adecuadas que acrediten que continuará 
estudiando; 

VII. Cuente con fiador, y  
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VIII. Se obligue a no molestar a la víctima y a los testigos que depusieron 
en su contra, así como a sus parientes o personas vinculadas a éstos. 
(Artículo 47) 

4.9 La Sanción. Aspectos a considerar para la determinación de la pena 

El célebre autor Von Liszt, aportaba un criterio de sanción para los 

delincuentes, como referencia:  

1) Corrección de los delincuentes que necesitan corrección y capaces de 
ella, 

2) Intimidación de los delincuentes que no necesitan corrección y  

3) Neutralización de los delincuentes no susceptibles de corrección, si bien 
esta clasificación actualmente pueda resultar obsoleta, nos permite darnos un 
punto de referencia.49 

4.10 Las personas menores de edad 

Cuando este delito sea cometido en contra de personas menores de 

dieciocho años de edad, o en contra de quien no tenga capacidad para 

comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo no se requerirá 

acreditación de los medios comisivos o beneficios a una persona que tenga 

autoridad sobre la víctima. No obstante, en el caso de la trata de niños, no se 

requiere probar el medio utilizado (es decir, cómo se hace), además, prevalece: 

El Interés superior de la infancia: Entendido como la obligación del Estado 

de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, y de velar por las 

víctimas, ofendidos y testigos menores de 18 años de edad, atendiendo a su 

protección integral y su desarrollo armónico. (Artículo 3º, fracción IV) 

Los procedimientos señalados en la Ley, reconocerán sus necesidades 

como sujetos de derecho en desarrollo. El ejercicio de los derechos de los 

adultos no podrá condicionar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 
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  VON LISZT, Franz, La Idea de Fin en el Derecho Penal, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
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Presunción de minoría de edad: En los casos que no pueda determinarse 

o exista duda sobre la minoría de edad o documentos de identificación y no se 

cuente con dictamen médico, se presumirá ésta. (Artículo 3º, fracción X) 

Además, en la reforma a la ley de 2014, se  dispone que: 

Se impondrá pena de 15 a 30 años de prisión y de 2 mil a 60 mil días 
multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del 
delito, incluyendo la destrucción de los materiales resultantes, al que 
procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por 
cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad, o que no 
tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o no tengan 
capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de 
resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal, 
con fines sexuales, reales o simulados, con el objeto de producir material a 
través de video grabarlas, audio grabarlas, fotografiarlas, filmarlos, 
exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de 
cómputo, electrónicos o sucedáneos, y se beneficie económicamente de la 
explotación de la persona.(Artículo 16) 

También advierte que uno de los derechos de las víctimas menores de 
edad es que no serán reunificadas a su familia: 

 “Si tras una evaluación del riesgo y la seguridad, existen motivos 
fundados para creer que la reunificación familiar les perjudicará o pondrá en 
peligro sus derechos.” 

4.10.1. El consentimiento de la víctima  

En el Protocolo contra la trata de personas se también se establece que, 

para efectos de la propia definición, el consentimiento dado por la víctima, no se 

tendrá en cuenta cuando se haya demostrado el recurso de medios ilícitos. 

Así, en el propio Protocolo, se establece que el ejercicio de la libre voluntad 

de la víctima se llega a ver limitados por la fuerza, el engaño o el abuso de poder 

de los traficantes. A pesar de que se respete la capacidad de los adultos de 

tomar decisiones por sí mismos acerca de su vida, particularmente en cuanto a 

opciones de trabajo y migración. Sin embargo, en el Protocolo se excluye la 

defensa del activo del delito, basada en el consentimiento, cuando se demuestre 

que se ha obtenido por medios indebidos para obtenerlos. Los menores de edad 
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no pueden, de modo alguno, consentir en ser objeto de trata; es decir de 

menores de dieciocho años, su consentimiento se considera viciado y en 

consecuencia nulo, aun cuando no haya amenaza, ni se emplee la fuerza en su 

contra o no sea objeto de coacción, secuestro o engaño. 

Como ha quedado establecido anteriormente, en la actual Ley de trata, el 

consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea su edad y en 

cualquier modalidad de los delitos previstos en esta Ley no constituirá causa 

excluyente de responsabilidad penal. (Artículo 40) 

4.11 El bien jurídico protegido en la trata de personas.  

Acreditar la lesión o puesta en peligro del bien jurídico es una garantía para 

cualquier imputado y un deber para los operadores del sistema de justicia, tal y 

como se desprende del artículo 52 del Código Penal Federal:  

“El Juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y 

procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la 

gravedad del ilícito, la calidad y condición específica de la víctima u ofendido y el 

grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta: 

I. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiera 

sido expuesto”. 

Conforme a lo anterior, el Ministerio Público y la o el Juez tendrían que 

demostrar en cualquier caso sustentado en la ley vigente, que el sujeto activo ha 

lesionado o puesto en peligro: 

1. La vida, 

2. La dignidad, 

3. La libertad, 

4. La integridad, 

5. La seguridad, 
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6. El libre desarrollo (sólo en el caso de niños, niñas y adolescentes –

según el texto actual de la ley-).  

Los anteriores bienes jurídicamente protegidos o tutelados, en orden o 

jerarquía de importancia.  

Al respecto, la fracción V del artículo 2º de la Ley, hace referencia de forma 

incompleta al bien jurídico que en verdad se lesiona cuando se comete el delito 

de trata de personas o alguno de sus delitos conexos, pues sostiene como sexto 

bien jurídico al “libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes”, cuando en 

realidad se trata del “libre desarrollo de la personalidad” de cualquier víctima, ya 

sea o no una persona menor de 18 años de edad. 

En relación a este tema del Bien Jurídico protegido, el jurista alemán Gunter 

Jakobs señala que:   

  La tesis de la protección de bienes jurídicos implica que existen bienes 
previos al Derecho penal, o constituidos por éste -la vida, el cuerpo, la 
propiedad, pero también el funcionamiento de los órganos estatales y otros- 
de cuya integridad el Derecho penal debería ocuparse. Sin embargo, ya una 
observación superficial de los bienes de estas características enseña que 
en la mayoría de los casos, éstos son lesionados por procesos que carecen 
de relevancia jurídico-penal, incluso de toda relevancia jurídica50 

Relativo al concepto de bien jurídico Von Liszt,  anotó que: 

  Nosotros llamamos bienes jurídicos a los intereses protegidos por el 
Derecho. Bien jurídico es el interés jurídicamente protegido. Todos los 
bienes jurídicos son intereses vitales del individuo o de la comunidad. El 
orden jurídico no crea el interés, lo crea la vida; pero la protección del 
derecho eleva el interés vital a bien jurídico”51 

Por su parte, Karl Binding, definió al Bien jurídico como: 

  “todo aquello que para el legislador es valioso como condición de una vida 
sana de la comunidad jurídica, en cuyo mantenimiento sin cambios y no 
perturbado la comunidad tiene interés en opinión del legislador, intentando 
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 Jackobs, Gunter, ¿Cómo protege el Derecho penal y qué es lo que protege? Contradicción y prevención; 
protección de bienes jurídicos y protección de la vigencia de la norma, Madrid. P. 10 
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 Von Lizt, Franz, Tratado de Derecho Penal  traducida por Luis Jiménez de Asúa. Adicionado con el 
Derecho penal Español por Quintilliano Saldaña, Tomo II, 4ta Edición – Madrid 1999, Pág. 6. 
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este protegerlo por medio de sus normas frente a las lesiones o puestas en 
peligro no deseadas”52 

Siendo el bien jurídico protegido la libertad personal en su variante de la 

autodeterminación; es decir, el Estado en éste delito protege la libertad, el libre 

albedrío, la voluntad, el libre arbitrio de la persona de decidir sobre su proyecto 

de vida, su libre decisión, y garantizar la autonomía con que debe desempeñarse 

todo ser humano. Es decir, El bien jurídico es todo aquella entidad socialmente 

valiosa que el Derecho penal somete a su tutela, y cuya afectación constituye la 

esencia de cualquier conducta delictiva. 

Ignacio Berdugo Gómez De La Torre, en la obra: Lecciones de Derecho 

Penal Parte General, señala que:  

 La intervención del derecho penal se justifica como protección de bienes 
jurídicos...Más que cualquier otra cosa, lo que justifica el consumo social que 
legítima al Estado y a su poder permisivo es,Eque su intervención se produzca 
por la necesidad de protección de intereses fundamentales de distinto carácter 
orientados hacia el individuo y que posibiliten a éste la participación en un 
determinado sistema social 53 

En este sentido, Hernán Hormazábal Malarée, señala que: 

 Los bienes jurídicos expresan necesidades básicas de la persona y los 
procesos de relación social, de instituciones, sistemas y de su 
participaciónE.El tipo penal es simplemente el continente de una acción 
cuya realización condicionada por los demás elementos típicos da lugar a 
responsabilidad penal, es inexacto, por insuficiencia. El tipo penal expresa 
más que una acción. En el tipo se contiene una situación social, un proceso 
interactivo singular que debe realizarse concurriendo las circunstancias 
personales y objetivas que en forma abstracta y genérica en él se 
contempla. La acción no agota el tipo penal 54 

El bien jurídico se justifica como categoría límite al poder punitivo del 

Estado, un obstáculo capaz de impedir arbitrariedades, distorsiones o 
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confusiones en la elaboración de la estructura penal; las funciones de garantía 

son inherentes al bien jurídico penal y se vincula a la relación individuo-Estado.  

Bajo el mecanismo de garantía resulta posible denunciar todos los 

elementos que amenacen o avasallen a la persona en su relación con el Estado. 

Las funciones de  interpretación de la norma penal, conducirá siempre al bien 

cuidado y protección se halla bajo la potestad de ius puniendi del Estado, quien 

a través del derecho penal somete a tutela y en caso de producirse su afectación 

procede a sancionar como medio de restablecer, reparar, y rehabilitar el bien 

jurídico afectado o evitar que nuevamente se ponga en riesgo.55
 

 

En caso del delito de trata de personas, es  indudable que  no exista un solo 

bien jurídico protegido, sino que, además, se advierte la posibilidad de que exista 

una pluralidad de bienes jurídicos que resultan afectados, siendo entonces un 

delito pluriofensivo, es decir, existen varias afectaciones a la víctima, como su  

libertad ambulatoria, la libertad sexual, la indemnidad sexual, la salud física y 

mental, la libertad de auto determinación personal, la seguridad laboral, la salud 

pública, y sobre todo, se afecta la dignidad humana, esa esencia de no ser 

tratado como objeto, debido a que el Estado protege la igualdad de derechos 

entre todo materia de tráfico; es decir, la trata de personas puede afectar bienes 

jurídicos de una persona o de varias personas, para ello en cada caso merecerá 

un estudio minucioso de las circunstancias en que se produjo el hecho, para 

poder encuadrar adecuadamente dentro de los presupuestos del tipo penal.  

Así todo ser humano tiene derecho, en todas partes del mundo, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica, conforme lo señala el artículo 6º del 

Texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

La valoración del bien jurídico protegido consiste en la libertad de 

autodeterminación en los delitos de trata de personas, sobre todo cuando ésta 

se origina con fines de ejercer la prostitución, someterlo a esclavitud sexual u 

otras formas de explotación sexual, viene siendo un arma de doble filo que 
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incluso se presta para que se alegue ante el juzgador al valorar los hechos, así 

como al abogado defensor, de la existencia del presunto consentimiento de la 

víctima haciendo parecer que en uso de su libertad de autodeterminación, habría 

decidido la víctima ser sometida a la explotación, vejaciones, humillaciones, que 

significa la Trata de Personas) con lo que, se termina excluyendo de 

responsabilidad penal a los imputados o procesados por éste delito, sobre todo 

cuando se trata de víctimas y/o agraviadas o agraviados mayores de edad, sin 

tener en consideración lo señalado en el literal b) del artículo 3º del Protocolo 

para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 

niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, la cual señala que  

“El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda 

forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo 

no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios 

enunciados en dicho apartado”56 

Éstos factores, el bien jurídico de la libertad de autodeterminación, junto al 

hecho del modus operandi de las organizaciones criminales, quienes actúan de 

forma organizada y cuyo poder intimidatorio hacia las víctimas  es fuerte, hacen 

que el testimonio o declaración que aporta  la víctima como agraviada (o) sufra 

interferencia o se desvanezca y consecuentemente genera que se pueda 

desvanecer la conducta y con ello el delito, imperando de ésta forma la 

impunidad.  

Por ello, se debe privilegiar la valoración del bien jurídico de la dignidad 

humana, tanto más si éste delito como se reitera, atenta la esencia misma del ser 

humano, al tratarle como objeto o animal cualquiera pasible de tráfico, vejando, 

humillando, violando no solo su autodeterminación sino su misma esencia, al 

ofrecerse al mejor postor sus servicios sea cual fuese su finalidad, donde la 

prestación de la voluntad no debe ser valorada como causal eximente de la 
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pena, debido a que ni el propio ser humano tiene el derecho de disponer de su 

propia integridad, toda vez que esa labor le corresponde al Estado. Por ello, 

creemos que lo más acertado es privilegiar la dignidad humana en el delito de 

Trata de Personas, y posterior a ello recién la libertad de autodeterminación, con 

lo que se procurará evitar que se siga imponiendo la impunidad en éste delito, 

sobre todo cuando se trata de víctimas menores de edad. 

 Respecto al bien jurídico tutelado, llama la atención la disparidad de 

criterios en la legislación nacional, ya que se identificaron seis diferentes: El libre 

desarrollo de la personalidad (Baja California, Colima, Distrito Federal, Jalisco, 

Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí Tlaxcala y Puebla); el desarrollo de 

las personas menores e incapaces (Guanajuato); la moral pública (Coahuila, 

Hidalgo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán); la dignidad (Chihuahua); la 

libertad personal (Baja California Sur, Guerrero, Estado de México, Morelos, 

Oaxaca y Querétaro); la colectividad (Durango). 

4.12  La conexión con otros delitos  

La trata de personas está estrechamente ligada con los delitos en contra 

de la vida, la libertad de las personas, la dignidad, la integridad, en contra de su 

seguridad y libre desarrollo, (sólo en el caso de niños, niñas y adolescentes, 

según el texto de la actual ley). Es un delito conectado con otros delitos como el 

secuestro, la falsificación de documentos, la violencia y el abuso físico y sexual, 

la corrupción, el tráfico y el abuso de drogas. 

4.13 La reparación del daño.  

La actual Ley en su Capítulo tercero (título segundo), se ocupa Del 

Resarcimiento y Reparación del Daño, de la siguiente manera:  

Cuando una persona sea declarada penalmente responsable de la 
comisión de los delitos previstos en esta Ley, el Juez deberá condenarla al 
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pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendidos, en todos 
los casos.57

 

La reparación del daño, deberá ser plena y efectiva, proporcional a la 

gravedad del daño causado y a la afectación del proyecto de vida, y 

comprenderá por lo menos: 

I. La restitución de los bienes o la cosa obtenida por el delito con sus frutos 
y accesorios, y el pago, en su caso, de los deterioros que hubiere sufrido, y 
si no fuese posible la restitución el pago de su valor actualizado; 

II. El pago de los daños físicos, materiales, psicológicos, así como la 
reparación al daño moral. 

Incluirá, por lo menos, los costos de tratamiento médico, medicina, 
exámenes clínicos e intervenciones necesarias, rehabilitación física, 
prótesis o aparatos ortopédicos, así también la terapia o tratamiento 
psiquiátrico, psicológico y rehabilitación social y ocupacional hasta la 
rehabilitación total de la víctima. 

III. La pérdida de oportunidades, del empleo, educación y prestaciones 
sociales que de no haberse cometido el delito se tendrían; por tanto deberá 
repararse el daño para que la víctima u ofendido puedan acceder a nuevos 
sistemas de educación, laborales y sociales acorde a sus circunstancias; 

IV. El pago de los ingresos económicos que se hubieren perdido, así como 
y el lucro cesante ocasionado por la comisión del delito, para ello se tomará 
como base el salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima, 
en caso de no contar con esa información, será conforme al salario mínimo 
general vigente para el Distrito Federal, al tiempo del dictado de la 
sentencia; 

V. Los gastos de asistencia y representación jurídica o de peritos, hasta la 
total conclusión de los procedimientos legales; 

VI. Los costos del transporte de retorno a su lugar de origen, si así lo decide 
la víctima, gastos de alimentación, vivienda provisional, vestido y los que 
sean necesarios durante la investigación, el proceso y la rehabilitación física 
y psíquica total de la víctima; 
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VII. La declaración que restablezca la dignidad y la reputación de la víctima 
u ofendido y de las personas vinculadas a ella, a través de los medios que 
solicite; 

VIII. La disculpa pública de reconocimiento de hechos y aceptación de 
responsabilidad, cuando en el delito participe servidor público o agente de 
autoridad. (Artículo 48). 

Sobre este mismo aspecto, el Artículo 49 de la propia Ley dispone que: 

 La reparación del daño será fijada por los jueces, según el daño o 

perjuicios que sean precisos reparar, de acuerdo con las pruebas 

obtenidas. La reparación del daño se cubrirá con los bienes del responsable 

y subsidiariamente con el importe de la caución que otorgue para obtener 

su libertad provisional o sanción pecuniaria. 

Tiene el carácter de pena pública, será exigida de oficio por el 

Ministerio Público, sin que medie formalidad alguna y fijada por el juzgador 

habiéndose demostrado la existencia del hecho y la responsabilidad del 

inculpado. 

La obligación de pagar la reparación del daño es preferente al pago 

de cualquier otra sanción pecuniaria u obligación contraída con 

posterioridad a la comisión del delito, salvo las referentes a alimentos y 

relaciones laborales. 

Tienen derecho a la reparación del daño: 

I. La víctima y la o las personas ofendidas; 

II. A falta de la víctima o de la o las personas ofendidas, sus dependientes 
económicos, herederos o derechohabientes, en la proporción que señale 
el derecho sucesorio. 

La reparación del daño se podrá reclamar en forma conexa a la 

responsabilidad penal, por la vía civil; y cuando sea exigible a terceros, tendrá el 

carácter de responsabilidad civil. Lo anterior de conformidad a lo establecido en 

los códigos Civil y de Procedimientos Civiles que corresponda. (Artículo 50). 
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Son obligaciones de las autoridades para garantizar la reparación del 

daño: 

I. Realizar todas las acciones y diligencias necesarias para que la víctima 
sea restituida en el goce y ejercicio de sus derechos; 

II. Proporcionar los tratamientos médicos y psicológicos para la 
recuperación de la víctima, en los términos de la Constitución. (Artículo 51). 

Cuando la reparación del daño no sea cubierta total o parcialmente por el 

sentenciado, la Federación, el Distrito Federal y los Estados, según corresponda, 

cubrirán dicha reparación con los recursos de sus respectivos fondos, en los 

términos establecidos por el artículo 81 de esta Ley. 

Los derechos de la autoridad para exigir al sentenciado la reparación del 

daño, quedarán a salvo para hacerlos efectivos. (Artículo 52). 

Por su parte, el Reglamento de la Ley de Trata, en su Título Cuarto, 

capítulo único se refiere de los artículos 66 al 79 de este aspecto, 

estableciendo el funcionamiento de un  Fondo, el cual  se integrará en los 

términos previstos en el artículo 81 de la Ley, dicho Fondo será administrado por 

la Secretaría, (SEGOB) a través de la Dirección General de Estrategias para la 

Atención de Derechos Humanos. (Artículo  67) 

4.14 La extinción del dominio.  

Esta figura prevista en el Artículo 22 Constitucional, se refiere a la posibilidad 

jurídica para la autoridad, de afectar los bienes, principalmente inmuebles que se 

empleen en la comisión del delito de trata de personas y que establece lo 

siguiente: 

En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que 
se regirá por las siguientes reglas:  

I. Sera jurisdiccional y autónomo del de materia penal;  
Il. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la 

salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los 
bienes siguientes:  

a) aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando 
no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, 
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pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito 
sucedió.  

b) aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que 
hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del 
delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.  

c) aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un 
tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notifico a la autoridad 
o hizo algo para impedirlo.  

d) aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan 
suficientes elementos para determinar que son producto de delitos 
patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos 
se comporte como dueño.  

Ill. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos 
respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su 
actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la 
utilización ilícita de sus bienes. 58 
 

Por su parte, la Ley General de Trata dispone al respecto que: 

Los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos 
previstos en esta Ley, y que sean decomisados como resultado del ejercicio 
de la extinción de dominio, formarán parte del patrimonio del Fondo, así 
como de aquellos Fondos de Protección y Asistencia a las Víctimas de los 
estados y el Distrito Federal. 

El citado ordenamiento  en su artículo 34, establece que: 

 Al que dé en comodato, en arrendamiento o alquile un bien inmueble, casa 
o habitación, con conocimiento de que será utilizado para la comisión 

de cualquiera de las conductas señaladas en el presente capítulo, será 
sancionado con pena de 2 a 7 años de prisión y de 10 mil a 20 mil días 
multa. 

4.15   Creación de fiscalías especializadas en materia de trata 

Acorde con la reforma en materia penal emprendida por el Gobierno Federal y de 

acuerdo con la Ley general de trata de personas, en su Artículo transitorio 

décimo cuarto, se establece que:  

                                                           
58

  Artículo reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 18 de junio de 

2008 
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 Las procuradurías de las entidades federativas deberán crear y operar 

fiscalías especializadas para la investigación de las conductas 

previstas en esta Ley, que contarán con Ministerios Públicos y policías 
especializados, los recursos humanos, financieros y materiales que 
requieran para su efectiva operación. Estas unidades se integrarán con 
servicios periciales y técnicos especializados para el ejercicio de su función. 
Las procuradurías de las entidades federativas y el Distrito Federal 
capacitarán a su personal en materia de planeación de investigación 

4.16 La investigación policial 

La función policiaca tanto preventiva como investigativa en materia de 

personas está encaminada a la tipificación del delito, la determinación de la 

conducta, su persecución (ius punendi). Por ello, la capacitación de los 

elementos policiacos asignados al combate de este delito es básica, los agentes 

deben tener una capacitación especializada que contemple métodos y protocolos 

de actuación policial que permitan adoptar prácticas adecuadas en el manejo de 

escenarios delictivos característicos de la trata de personas, la correcta cadena 

de custodia, la realización de actividades de investigación, como la realización de 

las diligencias pertinentes y de todos los elementos de prueba para la debida 

integración de lo que constituye las particularidades en la realización del delito y 

sus partícipes, así como la gravedad de sus conductas,  como auxiliares 

ministeriales y que con su labor de investigación permitan el enjuiciamiento de 

los responsables.  

La tendencia en cuanto a la organización de la policía, es la creación de 

fiscalías especializadas para la investigación y persecución de este tipo de 

delitos (como se ha señalado en el punto anterior). 

Aspectos básicos a considerar en la organización policiaca son los siguientes: 

• Denominación de la Fiscalía o Unidad Especializada de trata de 
personas o delincuencia organizada 

• Recursos Humanos asignados 

• Recursos Materiales y Tecnológicos 

• Presupuesto 
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4.16.1 Técnicas de investigación del delito  

En relación al empleo de las Técnicas de Investigación, la actual Ley 

señala que: 

“Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento por cualquier medio 
de la comisión de alguno de los delitos en materia de trata de personas 
asumirá la función de la dirección de investigación a que se refiere el artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. (Artículo 
53). 

El Ministerio Público convocará a una reunión de planeación de la 

investigación a la que asistirán todas las áreas requeridas, en la que se 

deberá fijar por lo menos. (Artículo 54) 

I. El Ministerio Público responsable del caso; 

II. Los policías de investigación asignados;  

III. Integrar a funcionarios encargados de las investigaciones patrimoniales 
y financieras; 

IV. El mando policial responsable; 

V. El análisis y estrategia básica de la investigación; 

VI. El control de riesgo y manejo de crisis; 

VII. El control de manejo de información; 

VIII. Lugar en el que deberá ser alojada la víctima, en caso de ser 
necesario; 

IX. La relación con el personal encargado de la atención y apoyo a la 
víctima u ofendidos, y 

X. Periodicidad de las reuniones del grupo en las fases críticas y en la 
continuación de la investigación” 

La policía y el Ministerio Público en el respectivo ámbito de sus 

competencias deberán tener como tareas de la investigación, por lo menos las 

siguientes: 
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I. Extracción segura de la víctima del lugar de los hechos o de donde se   
encuentra; 

II. Identificación del modus operandi de los involucrados; 

III. Obtención de elementos probatorios antes, durante y posterior a la 
extracción   segura de la víctima; 

IV. Aseguramiento de elementos probatorios conforme a los lineamientos 
de   cadena de custodia; 

V. Detención de las personas que cometieron o participaron en la comisión; 

VI. Identificación y aseguramiento de los recursos económicos obtenidos 
por el responsable del delito; 

VII. Identificación de bienes relacionados con los hechos o propiedad de los 
responsables del delito que pueda ser objeto de extinción de dominio; 

VIII. En caso de que el delito sea cometido por más de dos personas, 
identificar, determinar las actividades que realiza y detener a cada 
integrante del grupo criminal, y 

IX. Obtener sentencias definitivas contra los responsables del delito. 
(Artículo 55.) 

Las policías que actuarán bajo la dirección y conducción del Ministerio 

Público, además de las facultades que les confieren otros ordenamientos, 

durante la fase de investigación podrán además: 

I. Recabar información en lugares públicos, mediante la utilización de 
medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias 
para la generación de inteligencia. En el ejercicio de esta atribución se 
deberá respetar los derechos particulares de los ciudadanos; 

II. Recabar información de bases de datos públicos, con el objeto de 
identificar a las víctimas, testigos, lugares de los hechos, forma de operar, 
sujetos involucrados o bienes de estos;  

III. Realizar análisis técnico táctico o estratégico de la información obtenida 
para la generación de inteligencia; 

IV. Verificar la información que reciba sobre hechos que puedan ser 
constitutivos de delito o delitos para, en su caso, informarlo al Ministerio 
Público; 
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V. Efectuar el procesamiento del lugar de los hechos, para lo cual deberán 
fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio 
Público, conforme al procedimiento previamente establecido por éste y en 
términos de las disposiciones aplicables, en caso de contar con personal 
calificado para tal fin. (Artículo 56.) 

 El Ministerio Público, además de las facultades que les confieren otros 

ordenamientos, durante la fase de investigación deberá: 

I. Solicitar la intervención de comunicaciones, en términos de la legislación 
federal o local aplicable; 

II. Solicitar información a las empresas telefónicas y de comunicación, en 
términos de la legislación federal o local aplicable; 

III. Autorizar el seguimiento de personas hasta por un período de un mes, 
el cual podrá ser prorrogado siempre que existan motivos suficientes, sin 
que la misma tenga una duración mayor a seis meses, en términos de la 
normatividad aplicable; 

IV. Solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
sobre la actividad financiera de las personas sujetas a investigación, en 
términos de la legislación federal o local aplicable; 

V. Autorizar la colaboración de informantes, en los términos de los 
lineamientos mínimos que emita el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, así como demás disposiciones; 

VI. Autorizar la utilización de cualquier medio, instrumentos o herramienta 
para la obtención de pruebas, siempre que ésta no contravenga los 
derechos humanos no violente el orden jurídico, y 

VII. Toda aquella que determinen las leyes aplicables. 

En los casos en que las autoridades locales carezcan de normatividad 

para el ejercicio de cualquiera de las atribuciones anteriores, la Procuraduría 

coadyuvará en la investigación. (Artículo 57). 

Quien tenga conocimiento de este tipo de delitos, tiene la obligación legal 

de informar de inmediato a la autoridad, ese carácter de informante la ley actual 

lo reconoce así: 
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 “Por informante se entenderá toda persona que de forma directa o 
indirecta tiene conocimiento de la comisión de delitos, y por su situación o 
actividad que realiza, provee dicha información a las instancias de gobierno 
para la investigación”. (Artículo 58) 

4.16.2  Los indicios  

Este término está  relacionado con la posibilidad de que una persona en 

calidad de indiciado, pueda participar en la comisión de un delito, en este caso 

de trata de personas, Del Latín indicium (indicación, revelación, anuncio de algo, 

también delación o denuncia) nombre de resultado del verbo indicare (sentar, 

anunciar, declarar, señalar con el dedo), relacionado también con la palabra 

index, indicis, (indicador, señalador, índice), vocablos que se componen del 

prefijo in (dirección a un interior) y la raíz de los verbos dicere / dicare (decir, pero 

en origen, sobre todo señalar, indicar, comparte raíz con digitus, dedo)59. Desde 

el punto de vista de la criminalística indicio o material sensible significativo, es 

todo aquel objeto, instrumento, huella, marca, vestigio que se usa, manipula, se 

produce, se desaloja, se deja y se localiza en un lugar de los hechos o del 

hallazgo.  

Los indicios son percibidos mediante la aplicación de los órganos de los 

sentidos: vista, oído, olfato y tacto y que está íntimamente relacionado con un 

hecho delictivo, que al ser estudiado y analizado con métodos y técnicas 

permitirán llegar a la verdad histórica de los hechos que se investigan.  

El párrafo sexto del Artículo 16 de  la Constitución Política dispone que:  

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de un delito grave así calificado 
por la Ley y ante el riesgo fundado de que el individuo pueda sustraerse a 
la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir a la 
autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancias, el Ministerio 
Público podrá, bajo su responsabilidad ordenar su detención, fundando y 
expresando los indicios que motiven su proceder. 

                                                           
59

 http://etimologias de chile.net/? indicio, citado por HIDALGO MURILLO, José Daniel, “Dato de Prueba en 
el Proceso Acusatorio y Oral”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Juicios Orales, Número 8, UNAM, 
Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, México, 
2013,p 91 
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En una Tesis aislada, se reconoce que: 60 

 “La fuerza probatoria de un indicio será mayor o menor, según sea 
mayor o menor el nexo lógico entre la circunstancia indiciante y el hecho a 
probar, en otras palabras, el valor de un indicio está siempre en razón de 
la mayor o menor afinidad de relación que el hecho de donde deriva tenga 
con el delito o con el autor de él, o con el uno y el otro a la vez.  

.  

En el Manual de primeros auxilios para los funcionarios de los 

servicios de aplicación de la ley encargados de la respuesta inicial en los 

casos de trata de personas, se dan una serie de pautas a seguir en relación a 

los indicios, señalando que los tratantes de personas siempre intentan ocultar 

sus delitos haciendo que sus acciones parezcan tan normales e inocentes como 

sea posible. Se destaca la circunstancia de que los funcionarios encargados de 

la aplicación de la ley tienen una gran ventaja con respecto a ellos: los tratantes 

de personas, hagan lo que hagan por ocultar su delito, y por más que se 

esfuercen o por más ingeniosos que sean, siempre dejarán huellas.61 

Puede no ser fácil encontrarlas. Lo importante es saber qué indicios 

buscar y qué lo que parece un indicio debe permanecer en el lugar que se 

inspecciona. 

Los indicios difieren entre sí según la etapa de la trata de personas a que 

corresponden. En algunos casos pueden ser visibles; en otros, puede ser 

necesario hacer una investigación. 

La evidencia, es el indicio trasladado y recibido en los laboratorios 

forenses, que ha sido sometida ya a un estudio y análisis valorativo, 

identificativo, cualitativo, cuantitativo y comparativo  y que es el resultado de 

haber aplicado previamente métodos y técnicas para el análisis, estudio y 

dictaminación  de dicho indicio, es precisamente el documento denominado 

                                                           
60

 Indicio. Valor probatorio. T.A., Semanario Judicial de la Federación, 8ª época, T.C.C., t. XIV, Julio de 1994, 
P. 621 
61

 UNODC Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Manual de primeros auxilios para los 
funcionarios de los servicios de aplicación de la ley encargados de la respuesta inicial en los casos de trata 
de personas, Sección 5, Págs. 15 a 17 
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dictamen pericial el que convierte un indicio en evidencia, permitiendo corroborar 

que efectivamente tenga relación directa con el hecho que se está investigando, 

para determinar de manera evidente, innegable y certera su relación clara y 

manifiesta con el hecho que se investiga.  

Relacionado con los indicios y la evidencia esta la prueba, consistente en 

aquellos elementos que conforme a la ley, permiten evidenciar la existencia o 

inexistencia de los hechos controvertidos y que pueda considerar el ministerio 

público dentro de su actividad investigadora para solicitar el auto de vinculación a 

proceso y en los jueces para producir convicción suficiente para la aplicación de 

la pena o sentencia a cada situación en particular, es decir, conocer la verdad 

histórica de los hechos controvertidos, sometidos y discutidos en el juicio oral.   

Los indicios identificadores, son aquellos que por su naturaleza 

permiten la identificación de la víctima, victimario, lugar de los hechos, tipo de 

arma, etc., los indicios reconstructivos permiten establecer la mecánica y 

reconstrucción de los hechos relacionados con el probable hecho delictivo, tienen 

que ver con el estudio de la forma, tipo, dimensiones, características, naturaleza, 

estructura, localización, ubicación etc. 

Las fuentes de los indicios las podemos encontrar en: 

a) El lugar de los hechos o del hallazgo; 

b) El victimario y los ambientes relacionados con éste; 

c) La víctima; 

d) Otros participantes o personas involucrados en el hecho; por ejemplo, 
quienes cuidan a la víctima, la transportan, etc.; 

e) Otros lugares de investigación o de detención relacionados con el 
hecho. 

Se pueden establecer tres etapas o momentos relacionados con la 

búsqueda de los indicios en una investigación criminal: 

Primera etapa: buscar indicios (no es necesario tener pruebas 
concluyentes para buscarlos; basta con una simple sospecha) 

Segunda etapa: corroborar los indicios 
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Tercera etapa: adoptar una “decisión selectiva” preliminar 

4.16.2.1 Los indicios principales 

¿Quién es el tratante de personas y quién es la víctima? 

A fin de comprender mejor quién es el tratante de personas y quién es la 
víctima, se deben tener presentes las siguientes preguntas: 

• ¿Quién habla? ¿Quién es el portavoz de un grupo? Lo último que un 
tratante de personas quiere es que su víctima entable una conversación con 
quien investiga. En muchos casos, el tratante intentará hablar en lugar de la 
víctima. 

• ¿Quién tiene los documentos? Los tratantes de personas 
frecuentemente se apoderan de los documentos de viaje y otros documentos de 
las víctimas, para ejercer control sobre ellas. 

• ¿Quién tiene el dinero? Las víctimas de la trata de personas raramente 
tienen dinero, porque el dinero les da cierta libertad y cierto control. Los tratantes 
de personas tienen frecuentemente acceso al dinero. Es importante seguir el 
rastro del dinero en cuanto a origen y destino.  

• ¿Quién es amigo de quién? ¿Qué saben las personas de un grupo 

acerca de las demás? En las relaciones normales, las personas conocen 
recíprocamente sus nombres y otros datos personales. Frecuentemente, los 
tratantes utilizan solamente apodos o se identifican con nombres falsos. Si están 
presentes niños y adultos, es posible que no haya ninguna relación de 
parentesco entre ellos. 

¿Alguien está lesionado? Las víctimas podrían tener lesiones (por 
ejemplo, por haber sido golpeadas por los tratantes a fin de controlarlas o por 
haber sido explotadas). 

• ¿Cómo se vive en el lugar? ¿Se encuentran personas 

incomunicadas? Toda persona que no pueda hacer cosas normales como tener 
amigos, practicar una religión, hacer llamadas telefónicas o enviar cartas o 
correo electrónico podría estar siendo controlada como víctima de la trata de 
personas. Se debe tratar de determinar si las personas a las que se interrogue 
tienen acceso a prendas de vestir distintas de las necesarias para trabajar, si 
tienen las llaves de su alojamiento o libre acceso a éste y cuántas horas deben 
trabajar. 

• ¿Cómo llegaron allí? Los tratantes de personas utilizan determinadas 
rutas para el transporte de las víctimas. Frecuentemente, puede haber algo inicial 
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respecto de esas rutas. Es posible que sean demasiado largas o que obliguen a 
dar muchas vueltas o que en los relatos sobre ellas se pasen ciertos aspectos 
bajo silencio. 

• ¿Por qué están allí? Trate de que las presuntas víctimas le informen de 
sus expectativas iniciales y de lo que se les ha prometido. 

¿Se trata de un lugar del delito de trata de personas? 

Para comprender mejor si, en un determinado lugar, se comete o se ha 
cometido el delito de trata de personas, se deben tener presentes las siguientes 
preguntas: 

• ¿Se mantienen encerradas o se impide entrar a las personas? La 
existencia de ciertas características de seguridad que dan la impresión de estar 
destinadas a mantener a las personas en un determinado lugar puede ser un 
indicio importante de la comisión del delito de trata de personas. 

• ¿Dónde están alojadas las personas? Es probable que se aloje a las 
víctimas en condiciones deficientes, ya sea en la etapa del transporte o en la de 
la explotación. El hecho de que duerman en el lugar donde se las explota puede 
ser frecuentemente un indicio importante de la comisión del delito de trata de 
personas. 

• ¿Dónde se ha encontrado a las personas? En algunos tipos de 
negocios se explota frecuentemente a las víctimas de la trata de personas. Los 
tratantes de personas utilizan comúnmente algunos lugares de tránsito. 

¿Qué parece en orden? Los funcionarios encargados de la aplicación de 
la ley a nivel local son quienes mejor saben qué parece en orden en un 
determinado lugar y son los individuos más indicados para detectar los casos de 
trata de personas si: 

• ¿Conocen sus comunidades locales y, en particular, están 

enterados de la llegada de nuevas comunidades con características étnicas 

distintas? Es importante no asumir que se conocen sus costumbres y su modo 
de vida. 

Saben ¿cómo, cuándo y por qué se desplazan las personas en su 

zona? Si algo parece inusual, se preguntan por qué y averiguan si algún indicio 
indica que se está cometiendo el delito de trata de personas. 

• Saben que, cuando algo parece un caso de abuso y explotación, 
probablemente lo es. Nunca aceptan que algo sea “tradicional” sin investigar a 
fondo por qué un niño no va a la escuela en vez de trabajar o mendigar, por qué 
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una mujer escasamente vestida tiene hematomas y por qué un hombre trabaja 
en una fábrica clausurada, entre otros ejemplos. 

• Se preguntan por qué se sienten incómodos con una determinada 

situación. 

• Saben que no necesitan tener pruebas concluyentes para 

sospechar la comisión del delito de trata de personas y actuar en 

consecuencia. 

No es necesario que ninguno de esos indicios sea, en sí mismo, una 
actividad ilegal, se deben, desde luego observar el cumplimiento de los derechos 
humanos de acusados (imputados) y victimas  

4.16.3  Detención policial y flagrancia.  

La detención policial y el aseguramiento de la evidencia, relacionan a uno 

o varios imputados con el  caso del delito de trata de personas, la cual se puede 

generalmente presentar en flagrancia o caso urgente. 

José Daniel Hidalgo Murillo, señala que:62 

En la mayoría de las legislaciones basta una “causa probable” y la razón 
de presentarlo ante el juez, se justifica únicamente, para solicitar y que se 
ordene una medida cautelar. En México –añade- la flagrancia o caso 
urgente, predeterminan de principio, un bien objeto del delito y por ende, la 
necesidad de predeterminar su hallazgo, su aseguramiento, su decomiso, la 
cadena de custodia, para ofrecerlo como medio de prueba.  

En el  Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece en su 

Artículo 132, las Obligaciones del Policía Investigador del Delito, señalando 

que:63 

El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la 
investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución. 

Para los efectos del citado Código, el Policía tendrá las siguientes 
obligaciones: 

                                                           
62

 Hidalgo Murillo, José Daniel, Dato de Prueba .Op. Cit. P. 62 
63

 Código Nacional de Procedimientos Penales 05 de Marzo 2014 
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IX. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar 
todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En 
su caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la 
escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones 
previstas en este Código y en la legislación aplicable; 

El propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece en el 

artículo décimo transitorio, que: 

La Federación y las entidades federativas a la entrada en vigor del 
presente ordenamiento, deberán contar con cuerpos especializados de 
Policía con capacidades para procesar la escena del hecho probablemente 
delictivo, hasta en tanto se capacite a todos los cuerpos de Policía para 
realizar tales funciones.64 

Respecto a la Oportunidad para formular la imputación a personas 

detenidas, el Artículo. 311, del Código citado, señala que: 

La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público 
efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una 
investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala 
como delito. En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después 
que el Juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público 
deberá formular la imputación, en su caso, se resolverá sobre la procedencia 
de la prisión preventiva, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a 
proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado 
o su Defensor. 

El imputado no podrá negarse a proporcionar su completa identidad, 
debiendo responder las preguntas que se le dirijan con respecto a ésta y se 
le exhortará para que se conduzca con verdad. 

Se le preguntará al imputado si es su deseo proporcionar sus datos en voz 
alta o si prefiere que éstos sean anotados por separado y preservados en 
reserva. Si el imputado decidiera declarar en relación a los hechos que se le 
imputan, se le informarán sus derechos procesales relacionados con este 
acto y que lo que declare puede ser utilizado en su contra, se le cuestionará 
si ha sido asesorado por su Defensor y si su decisión es libre. 

                                                           
64

 Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo décimo. Cuerpos especializados de Policía D.O. 

05.03.14 
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Si el imputado decide libremente declarar, el Ministerio Público, el Asesor 
jurídico de la víctima u ofendido, el acusador privado en su caso y la defensa, 
podrán dirigirle preguntas sobre lo que declaró, pero no estará obligado a 
responder las que puedan ser en su contra.65

  

4.16.4  El Aseguramiento de la evidencia física. 

 Es muy importante examinar el lugar del delito de trata de personas, ya 

que permitirá  encontrar pruebas de incidentes en que haya habido agresión o 

violación y tratar de descubrir quién ha tenido a otras personas bajo su control y 

cómo se ha controlado y explotado a esas personas. 

El examen del lugar del delito de trata de personas podría permitir: 

• Identificar el delito cometido como trata de personas 

• Identificar a diversos sospechosos 

• Identificar a las víctimas 

• Determinar la edad de las víctimas 

• Corroborar la versión de los hechos dada por las víctimas 

• Determinar diversos vínculos entre, por un lado, los sospechosos y las 
víctimas y, por otro, diversos lugares, vehículos y documentos, entre otras 
cosas 

• Determinar la índole y el alcance de la explotación 

 Los siguientes lugares y objetos adicionales podrían proporcionar también 

pruebas forenses: 

• Las oficinas podrían contener datos relativos al empleo o pruebas de quién 
ha controlado una empresa. 

• Los archivos financieros podrían probar la comisión del delito de trata de 
personas y ayudar a ubicar el dinero obtenido de manera ilícita, para 
proceder a su incautación. 

• En los lugares de alojamiento se puede obtener información sobre las 
condiciones en que se ha mantenido a las víctimas vinculadas con esos 

                                                           
65

 Código Nacional de Procedimientos Penales D.O. 05.03.14 
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lugares, así como pruebas de delitos sexuales y pruebas que las víctimas 
hayan ocultado. 

• En los lugares de trabajo se puede obtener información sobre vinculaciones 
con diversas personas para demostrar que ha habido explotación. 

• Los sistemas de comunicación pueden proporcionar información que 
demuestre, en primer lugar, la existencia de vínculos entre los tratantes, en 
segundo lugar, la existencia de un “negocio” a cargo del cual ha estado una 
determinada persona y, en tercer lugar, la captación de las víctimas. 

• De los vehículos se puede derivar información que indique a quién se ha 
transportado en ellos o que demuestre que se los ha utilizado con fines de 
explotación. 

¿Qué debe hacer cuando examine el lugar del delito de trata de personas? 

En todo lugar del delito, se debe: 

• Proteger y preservar el lugar del delito 

• Controlar el ingreso y la salida del lugar del delito 

• Preservar las pruebas encontradas 

• Llamar a examinadores capacitados e investigadores especializados en 
lugares donde se ha cometido un delito 

 Otro aspecto importante respecto a la práctica de las diligencias básicas 

en las que se debe tener cuidado para no perder la confianza que las presuntas 

víctimas es considerar las medidas precautorias de  su seguridad de las víctimas. 

Por ello es necesario:  

• Pedir a las personas que permanezcan donde están. 

• Observar quién está dónde. 

• Plantear preguntas a cada persona en forma individual. 

• Preguntar a las personas dónde trabajan, duermen y se alimentan. 

• Preguntar a las personas dónde están sus bienes personales. 

• Proteger cualquier lugar del delito que pueda identificar. En algunos casos, 
ello puede consistir simplemente en cerrar una puerta; en otros casos, quizá 
tenga que cubrir una zona. Es posible que tenga que llevar un vehículo a una 
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zona seca y segura (no olvide verificar posibles marcas que revelen los 
caminos recorridos). Lleve un registro de cada movimiento que realice y de 
cada persona que podría haber estado en contacto con las pruebas. 

Es necesario preservar el sitio del delito, evitar su contaminación y hacer una 

adecuada cadena de custodia, por ello no se debe tocar nada sin cubrirse las 

manos, asimismo: 

• Registrar a las personas, cuando la ley lo permita. Incautar  cualquier cosa 
que pueda constituir una prueba  

• Pedir a las presuntas víctimas que no se cambien de ropa. Aunque esto 
último pueda ser difícil, las prendas de vestir de las víctimas pueden 
constituir pruebas valiosas. Si las víctimas están escasamente vestidas o si 
se sospecha que han sufrido actos de violencia sexual, deben recibir prendas 
de vestir con las que cubrirse. 

• No apagar el equipo eléctrico, por ejemplo teléfonos o computadoras, ni 
dejar que nadie lo apague. 

• Informar de lo que sabe a los especialistas que examinen el lugar del delito, 
incluido cualquier detalle sobre la ubicación de las personas cuando se las 
encontró. 

4.16.5  La cadena de custodia 

Se entiende como tal, al procedimiento que salvaguarda y garantiza la 

integridad, conservación e inalterabilidad de los indicios aportados a la 

investigación, con base en protocolos previos de actuación basados en métodos 

de investigación criminalística que permitan la observación, preservación y 

conservación, así como la localización de los indicios, efectuando la fijación 

escrita, fotográfica y planimétrica de los mismos.  

Quienes participan en la cadena de custodia, lo hacen básicamente con el 

carácter de servidores públicos, es decir, Ministerio Público, peritos, policías de 

investigación, elementos de seguridad pública, como policía preventiva, 

elementos de protección civil, personal del ejército y la marina, personal de 

servicios médicos y forenses, bomberos, etc. 
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Los protocolos de actuación se basan en la metodología de la investigación 

criminalística, en la cual se establece el formato de registro de cadena de 

custodia estandarizado y que permiten garantizar la certeza jurídica en el manejo 

y procesamiento de los indicios, los cuales se podrán utilizar como medios de 

prueba en el juicio oral.  

Los elementos probatorios obtenidos, se deberán clasificar, individualizar y 

asegurar garantizando su veracidad, es decir, que la prueba se debe ajustara la 

verdad de los hechos, evitando que estos se tergiversen, oculten o deformen y 

comprende actuaciones profesionales adecuadas a procedimientos y protocolos 

previos con el auxilio de técnicas y herramientas científicas que permitan 

garantizar la veracidad e integridad de la prueba desde su obtención hasta su 

valoración en juicio y que permita determinar sin lugar a dudas, la relación 

tripartita de victima a sitio del suceso con el victimario y el nexo existente. 

Es decir son constancias fehacientes de lugar, día, hora y circunstancias en 

que se obtuvieron, las cuales deberán ser debidamente corroboradas y firmadas 

por los funcionarios intervinientes responsables de su obtención y debido 

procesamiento para ser indubitables y que constituyan pruebas fehacientes, 

minimizando márgenes de error y la afectación del principio de verdad real al 

dictarse la sentencia judicial.  

 Así, la cadena de custodia identifica a todos los sujetos (policías, peritos, 

secretarios, jueces, etc.) que hayan tenido relación o contacto con esas 

evidencias, asegurando que se preserve su integridad, sin que se haya 

comprometido o contaminado, para que el juzgador pueda tener absoluta certeza 

que el elemento encontrado en el lugar de los hechos  (indicio en forma de 

evidencia), constituya materia de prueba para que se dicte en justicia, la condena 

que corresponda, ya sea absolutoria o condenatoria. 
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4.16.6  La Incautación de bienes 

 Es muy importante esperara hasta el arribo de un especialista al lugar del 

delito antes de incautarse de cualquier bien. Sin embargo, por diversas razones, 

puede que ello no sea posible. Si tiene que incautarse de algún bien, es 

necesario asegurarse de: 

• Registrar dónde están los bienes antes de cambiarlos de lugar. Lo ideal 
sería fotografiarlos, pero también se pueden hacer dibujos o planos o se 
pueden tomar apuntes. 

• Tocar los bienes lo menos posible. 

• Registrar quién ha tocado los bienes. Almacenar adecuadamente los 
bienes. Cualquier objeto que contenga una muestra biológica debería 
introducirse en un recipiente capaz de “respirar”, como una bolsa de papel o 
una caja de cartón. 

• Poner una etiqueta legible en la muestra, en la que figuren quién la 
recuperó y qué número de referencia único lleva. 

• Obtener, si puede, asesoramiento de expertos sobre lo que corresponde 
hacer con el equipo eléctrico. Si ello no es posible, apagar el equipo 
recurriendo al conmutador central. No utilizar el conmutador del propio 
equipo. 

• Incautar toda muestra en la que se haya registrado una cifra y preservar 
esa muestra. Los expertos pueden decidir, más adelante, si es pertinente. 
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Cuarta autoevaluación 

1. Describa con que finalidad principalmente se realiza la trata de personas 

2. Señale que circunstancias toma en cuenta la Ley General de Trata en su 
artículo 47 para los sentenciados por este, para conceder beneficios  a quienes 
colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de 
convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de 
la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de 
delitos en materia de trata de personas y para la localización y liberación de las 
víctimas conforme al Código Penal Federal y la Ley que Establece las Normas 
Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. 

3. Comente que previene la propia Ley General de Trata de personas en el caso 
de que el delito sea cometido en contra de menores de edad 

4. Cite que particularidades contempla la ley de la materia respecto a los 
menores de edad en su carácter de víctimas del delito de trata de personas 

5. Explique el concepto de bien jurídicamente protegido y que aspectos 
comprende éste 

6. Comente en que consiste la figura jurídica de extinción de dominio y en que 
artículo de nuestra constitución se fundamenta, así como la forma de operar en 
el caso del delito de trata de personas 

7. Señale qué importancia tiene la investigación policial respecto del delito de 
trata de personas 

8. Indique que importancia tienen los indicios en la investigación del delito de 
trata de personas 

9. Explique en qué consiste la oportunidad para formular la imputación de 
personas detenidas conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales 

10. Describa ¿Qué debe hacer cuando examine el lugar del delito de trata de 
personas? 

11. Explique que es la cadena de custodia y qué importancia tiene. 

12. Explique ¿Cómo se debe llevar a cabo la incautación de bienes? 
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“Quien quiera orientarse en el mundo ha de conocer sus reglas” Gunter Jakobs. 

CAPÍTULO V. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA 

LEGISLACIÓN APLICABLE A LA TRATA DE PERSONAS EN 

MÉXICO  

5.1   La Cooperación Internacional   

La cooperación internacional es una condición fundamental para el éxito 

de cualquier respuesta a la trata de personas. Algunas formas de trata, entre 

ellas la de personas, tienen lugar a través de las fronteras y no pueden 

combatirse sin una actuación conjunta y cooperación a nivel internacional. Por 

consiguiente, los Estados deben empezar a ayudarse mutuamente en la lucha 

contra las diversas formas de delincuencia transnacional compleja y perniciosa.66
 

El número creciente de acuerdos bilaterales, regionales y mundiales 

obedece a la constatación de que la criminalidad transnacional puede combatirse 

eficazmente mediante la cooperación internacional. Así como los grupos de 

delincuentes trabajan a través de las fronteras internacionales, los sistemas 

judiciales deben hacer lo mismo. 

Varios convenios y convenciones e instrumentos regionales y globales de 

las Naciones Unidas constituyen el marco jurídico internacional dentro del cual 

los Estados deben definir y armonizar sus propias leyes para abordar 

eficazmente el problema de la trata de personas. Esos instrumentos ofrecen 

también un marco que guía el esfuerzo y compromiso de los Estados que deseen 

colaborar mutuamente en diversos aspectos de la lucha contra ese delito.  

Es importante destacar que los instrumentos jurídicos empleados para 

combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, en especial de 

mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueden ser internacionales y regionales 
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dependiendo de su ámbito físico de aplicación, y multilaterales y bilaterales, 

según la cantidad de Estados suscriptores. 

Los Instrumentos Internacionales se clasifican de la siguiente manera en 

cuanto a su cobertura y alcance de las partes obligadas: 

Internacionales: Cuando han sido suscritos y tienen vigencia en varios 

países independientemente si pertenecen o no a una misma región geográfica. 

Regionales: Cuando han sido suscritos y tienen aplicación solamente en 

países de una misma región. 

Multilaterales: Cuando han sido suscritos y tienen vigencia entre varios 

Estados. 

Bilaterales: Cuando han sido suscritos y rigen entre dos Estados. 

Los instrumentos internacionales, regionales, multilaterales, bilaterales 

pueden adoptar diversas denominaciones como convenciones, tratados, 

convenios, acuerdos, pero siempre serán instrumentos internacionales y de 

carácter vinculante para los Estados que suscribieron y ratificaron el instrumento. 

Con respecto a la jerarquía de los instrumentos internacionales dentro del orden 

jurídico-normativo interno, la misma se establece usualmente en las 

Constituciones de cada país que por lo general les otorgan un carácter supra 

legal, es decir por encima de las leyes nacionales. En cada orden jurídico 

nacional es distinto si estos instrumentos tienen jerarquía constitucional o están 

por debajo de la Constitución nacional, siendo la tendencia en América Latina 

otorgarle jerarquía constitucional a los tratados referidos a derechos humanos. 
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5.1.1 Colaboración de Estados Unidos con México en el combate contra la 

Trata.  

Sin duda, es con los Estados Unidos, el país con el cual México, al compartir 

frontera y agenda fronteriza común,  tiene una mayor vinculación, como queda 

de manifiesto con la siguiente nota informativa.67 

 Estados Unidos en su actual administración ha destinado casi 8 millones 

de dólares para el combate al delito de trata de personas en México, de los cuales 

6.5 millones provienen de la iniciativa Mérida y 1.2 millones de la Oficina de Trata 

de Personas del Departamento de Estado de Washington de acuerdo con 

información proporcionada por funcionarios estadounidenses. ..Al respecto, 

Rebeca Morgan oficial de la sección política de la embajada estadounidense en el 

país, expresó que de acuerdo con el actual informe sobre Trata de Personas del 

Departamento de Estado, México se ubica en el nivel 2. El documento mide a los 

estados nación, con base en el desempeño de los estándares mínimos del 

Trafficking Victims Protection Act (TVPA) de Estados Unidos en niveles del uno 

(cumplimiento) al tres (no cumplimiento)EEllo significa que el país “no está 

cumpliendo completamente con las necesidades de la situación, pero está 

progresando para poder hacerlo así. Vemos algunos desafíos que todavía enfrenta 

México, especialmente en las áreas de servicios a víctimas” expuso. EAl 

presentar el primer laboratorio de Medios de comunicación contra la Trata de 

Personas –organizado por la Embajada y el Colectivo Contra la Trata de 

Personas- Morgan puntualizó que México y la Unión Americana están muy ligados 

en este problema. Afirmó que ambos gobiernos tienen una muy buena 

colaboración en el áreaEEs así que, puntualizó, en lo que va de la administración  

del presidente Enrique Peña Nieto, se han destinado 6.5 millones  de la iniciativa 

Mérida, de los cuales 4 millones de dólares son operados por la Oficina 

Internacional de Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia del 

Departamento de Justicia y el resto, por otras oficinas. Por su parte, Janet 

Turnbull, asesora legal de la Oficina Internacional del Departamento de Justicia, 

indicó que han trabajado en diversos estados del País como Oaxaca, Estado de 

México y el DF entre otros.  
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5.1.2 Trafficking in persons report 2015 U.S. Departament of State68 

El Departamento de Estado de Estado Unidos, cada año emite un reporte 

sobre el tráfico  de personas, en el de 2015, señala respecto a nuestro país, las 

siguientes Irregularidades y deficiencias: 

Existe una contradicción importante en las estadísticas de la trata de 

personas en el país, donde autoridades gubernamentales federales, en conjunto, 

informaron de la identificación de 1570 víctimas de este delito en México, pero no 

llega siquiera a especificar cuantos fueron explotados en trabajos forzados o 

tráfico sexual, mientras que con información obtenida de las dependencias 

estatales la cifra es de 1000 víctimas en 2013, sin embargo no se informó  el 

número de enjuiciamientos de tráfico iniciados en 2014, en comparación con  30 

procesos federales  y 177 estatales en 2013. 

En cuanto a sentencias, el departamento de estado informó que tres 

traficantes de personas fueron sentenciados a nivel federal, y a nivel estatal por 

lo menos 108, en el transcurso de 2014, que representó un aumento anual, ya 

que en 2013 no emitieron ninguna condena federal de trata y sólo 73 a nivel 

estatal, incluyendo 38 en el Distrito federal, pero no estuvo claro cuantas de esas 

condenas fueron por tráfico de crímenes definidos por el Protocolo de Palermo. 

En el informe se refiere la corrupción relacionada con funcionarios 

públicos, quienes extorsionan a las víctimas, falsifican sus documentos y los 

amenazan, además de que aceptan sobornos de los traficantes de personas, 

facilitan el movimiento de las víctimas a través de las fronteras, operan o 

frecuentan burdeles donde se explota a las víctimas o dejan de responder a los 

delitos de trata. 

 Las mujeres que ejercen prostitución en la ciudad de México declararon 

que funcionarios las obligaron a firmar declaraciones, acusando a personas 
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detenidas de la trata, lo cual levantó serias preocupaciones sobre las tácticas 

policiales 

 Otro punto negativo que añadió el departamento estadounidense fue que 

las autoridades no informaron de procesamientos o condenas de los funcionarios 

públicos cómplices de la trata en 2014, donde no se ha informado sobre una sola 

condena a empleados del gobierno desde el 2010, un ejemplo fue la nula 

información sobre la investigación en el 2013 de dos agentes de la policía de 

Tijuana por la explotación sexual de una persona. 

La trata de personas es un fenómeno delictivo en el que miles de víctimas 

son captadas, trasladadas y entregadas con fines de explotación, y aunque es un 

delito extendido  por todo el mundo, el caso de México es relevante porque es  

país de destino y tránsito para hombres, mujeres y niños víctimas de la trata 

sexual y el trabajo forzoso (agricultura, servicio doméstico, procesamiento de 

alimentos, construcción mendicidad) y son las mujeres, infantes, indígenas, 

personas con discapacidades físicas y mentales y la comunidad LGBT los grupos 

más vulnerables ante este problema. 

Se reconoce que en su mayoría, las víctimas extranjeras en México 

provienen de América central  y del sur, mientras el turismo sexual persiste, 

particularmente, en las zonas turísticas y en las ciudades de la frontera norte, 

cuyos consumidores provienen principalmente de Estado Unidos, Canadá y 

Europa Oriental, asimismo que es el crimen organizado se ve beneficiado por 

este delito, que también obliga a las víctimas a realizar actividades ilícitas, como 

producir, transportar y vender drogas. 

Este delito se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, 

únicamente superado por el tráfico de drogas y de armas; aproximadamente 

cada año genera ganancias entre 32, 000 y 36, 000 millones de dólares, según 

estimaciones del Foro de Viena para combatir la Trata de Personas, organizado 

por diversas agencias de las Naciones  Unidas, 
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En su informe, la oficina estadounidense exhibió que el gobierno de 

México no brinda servicios especializados a las víctimas de tráfico y la mayoría 

de los funcionarios gubernamentales, carecen de directrices para canalizar a 

quienes sufren este delito. En el propio documento señala a los agentes de 

migración, los cuales continúan sin preguntar a los extranjeros sin documentos si 

fueron víctimas de trata y carecen, asimismo de mecanismos de detección en 

profundidad. El Departamento de Estado, reporta que son las organizaciones de 

la sociedad Civil (OSC) – que reciben financiamiento privado del extranjero- las 

que proveen la mayor parte de la asistencia especializada. A su vez, la 

coordinación entre el nivel federal, el estatal y las oficinas locales de servicios 

para víctimas es débil.  

5.2  Los instrumentos internacionales contra la trata de personas 

5.2.1  México y los Tratados Internacionales.  

Nuestro Máximo Tribunal, ha señalado la obligatoriedad de los Tratados 

Internacionales en relación al Estado mexicano: 69
 

Tratados Internacionales. Son parte integrante de la Ley Suprema de la 
Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, 
federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional.  

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia 
de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la 
Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. 
Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de 
derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las 
normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye 
que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la 
Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y 
locales, en la medida en que el Estado mexicano al suscribirlos, de 
conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho 
de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre 
Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio 
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fundamental de derecho internacional consuetudinario “pacta sunt 

servanda”, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad 
internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de 
derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una 
responsabilidad de carácter internacional.  

Miguel Carbonell comenta que con ella se señalan dos cosas de la mayor 
relevancia:  

Que en México las personas tenemos los derechos que nos reconoce la 
Constitución y los que están previstos por los tratados internacionales, pero 
además se establece que entre esas dos “fuentes” de los derechos no hay 

una relación de jerarquía, sino que entre ambas constituyen una 

especie de “bloque de regularidad constitucional” dentro del cual los 

jueces podrán tomar la norma que resulte más protectora al momento 

de resolver un caso concreto. 

El Estado mexicano, con una visión humanista, ha suscrito diversos 

instrumentos jurídicos internacionales, los cuales son:  

1. Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de 
la prostitución ajena: (de 1949)  

Artículo 1. Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar 
a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra: 

Concertare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal 
persona; 

Explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal 
persona. 

Artículo 2. Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo 
a castigar a toda persona que: 

Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la 
sostuviere o participare en su financiamiento; Diere o tomare a sabiendas 
en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para 
explotar la prostitución ajena. 

Artículo 16. Las Partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar 
medidas para la prevención de la prostitución y para la rehabilitación y 
adaptación social de las víctimas de la prostitución y de las infracciones a 
que se refiere el presente Convenio, o a estimular la adopción de tales 



121 
 

medidas, por sus servicios públicos o privados de carácter educativo, 
sanitario, social, económico y otros servicios conexos”. 

Artículo 17.  Los Estados parte en el Convenio “se comprometen a adoptar 
o mantener, en relación con la inmigración y la emigración, las medidas que 
sean necesarias, con arreglo a sus obligaciones en virtud del presente 
Convenio, para combatir la trata de personas de uno u otro sexo para fines 
de prostitución  

2. Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y 

ratificación por la Asamblea General En Su Resolución 44/25, De 20 De 

Noviembre De 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad 

con el artículo 49 y su Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos 

del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la Utilización 

de niños en la pornografía (Protocolo a la Convención del niño)  

Artículo 34  

Los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las 
formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados parte 
tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 
multilateral que sean necesarias para impedir:  

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier 
actividad sexual ilegal;  

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales 
ilegales;  

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. 

3. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) 1979 

“Artículo 1o.  A los efectos de la presente Convención, la expresión 
“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 
esfera”. 
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La Convención, en su artículo 6°, insta a los Estados Partes a tomar 
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las 
formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. 

En este sentido, en el año 2002, dentro de las recomendaciones de su 
Comité (COCEDAW), se exhorta a México a tomar medidas para combatir 
el fenómeno del tráfico y trata de mujeres y niñas, tanto hacia el extranjero 
como del exterior hacia el país, la explotación de la prostitución, así como a 
recopilar y sistematizar datos desagregados por sexo, con vistas a la 
formulación de una estrategia amplia para poner fin a estas prácticas 
degradantes y sancionar a los perpetradores de dicha problemática. 

Además, en el 2006, el COCEDAW instó a nuestro país a: 

• Estudiar el fenómeno de la trata, incluidos su alcance, causas, 

consecuencias y fines, y a recopilar información sistemática con miras a 
formular una estrategia amplia que incluya medidas de prevención, 
enjuiciamiento y penalización 

• Emprender acciones para la rehabilitación de las víctimas y su 
reintegración en la sociedad, además, de recomendar campañas nacionales 
de concientización para prevenir a las mujeres y las niñas sobre los riesgos 
y consecuencias de la trata 

Ha demandado también la capacitación de funcionarias y funcionarios de 
migración, policías y guardias de vías terrestres, fronteras y costas sobre 
las causas, las consecuencias y la incidencia de la trata de mujeres y niñas, 
y las distintas formas de explotación 

4. Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata 

de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud 

(Ginebra, 25 de septiembre de 1926) 

Artículo 1  

Cada uno de los Estados parte en la Convención adoptará todas aquellas 
medidas legislativas o de cualquier otra índole que sean factibles y necesarias 
para lograr progresivamente y a la mayor brevedad posible la completa 
abolición o el abandono de las instituciones y prácticas que se indican a 
continuación, dondequiera que subsistan, les sea o no aplicable la definición 
de esclavitud que figura en el artículo 1 del Convenio sobre la Esclavitud, 
firmado en Ginebra en 25 de septiembre de 1926:  
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a) La servidumbre por deudas, o sea, el estado o la condición que resulta del 
hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios 
personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de 
una deuda, si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se 
aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración ni se define la 
naturaleza de dichos servicios;  

b) La servidumbre de la gleba, o sea, la condición de la persona que está 
obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre 
una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, mediante 
remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para 
cambiar su condición; 

Sección II. La trata de esclavos  

Artículo 3  

1. El acto de transportar o de intentar transportar esclavos de un país a otro 
por cualquier medio de transporte, o la complicidad en dicho acto, constituirá 
delito en la legislación de los Estados parte en la Convención, y las personas 
declaradas culpables de él serán castigadas con penas muy severas.  

2. a) Los Estados parte dictarán todas las disposiciones necesarias para 
impedir que los buques y las aeronaves autorizados a enarbolar su pabellón 
transporten esclavos y para castigar a las personas culpables de dicho acto o 
de utilizar el pabellón nacional con ese propósito;  

b) Los Estados parte adoptarán todas las medidas necesarias para impedir 
que sus puertos, aeropuertos y costas sean utilizados para el transporte de 
esclavos.  

3. Los Estados parte en la Convención procederán a un intercambio de 
información con objeto de conseguir una coordinación práctica de las medidas 
tomadas por ellos para combatir la trata de esclavos y se comunicarán 
mutuamente todo caso de trata de esclavos y toda tentativa de cometer dicho 
delito que lleguen a su conocimiento.  

Artículo 4  

Todo esclavo que se refugie a bordo de cualquier buque de un Estado Parte 
en la Convención quedará libre ipso facto.  

Sección III. Disposiciones comunes a la esclavitud y a las instituciones y 
prácticas análogas a la esclavitud  
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Artículo 5  

En cualquier país donde la esclavitud o las instituciones y prácticas 
mencionadas en el artículo 1 de esta Convención no hayan sido 
completamente abolidas o abandonadas, el acto de mutilar o de marcar a 
fuego, o por otro medio, a un esclavo o a una persona de condición servil — 
ya sea para indicar su condición, para infligirle un castigo o por cualquier otra 
razón —, o la complicidad en tales actos, constituirá delito en la legislación de 
los Estados parte en la Convención, y las personas declaradas culpables 
incurrirán en penalidad.  

Artículo 6  

1. El hecho de reducir a una persona a esclavitud, o de inducirla a enajenar su 
libertad o la de una persona dependiente de ella para quedar reducida a 
esclavitud, la tentativa de cometer estos actos o la complicidad en ellos o la 
participación en un acuerdo para ejecutarlos, constituirán delito en la 
legislación de los Estados parte en la Convención y las personas declaradas 
culpables de ellos incurrirán en penalidad.  

2. A reserva de lo establecido en el párrafo primero del artículo 1 de la 
Convención, las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se aplicarán 
también al hecho de inducir a una persona a someterse o a someter a una 
persona dependiente de ella a un estado servil que resulte de cualquiera de 
las instituciones o prácticas mencionadas en el artículo 1, así como a la 
tentativa de cometer estos actos, o la complicidad en ellos, y a la participación 
en un acuerdo para ejecutarlos.  

Sección IV. Definiciones  

Artículo 7  

A los efectos de la presente Convención:  

a) La “esclavitud”, tal como está definida en el Convenio sobre la Esclavitud 
de 1926, es el estado o condición de las personas sobre las que se ejercen 
todos o parte de los poderes atribuidos al derecho de propiedad, y “esclavo” 
es toda persona en tal estado o condición;  

b) La expresión “persona de condición servil” indica toda persona colocada 
en la condición o estado que resulta de alguna de las instituciones o prácticas 
mencionadas en el artículo 1 de la Convención;  

c) “Trata de esclavos” significa y abarca todo acto de captura, de adquisición 
o de disposición de una persona con intención de someterla a esclavitud; todo 
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acto de adquisición de un esclavo con intención de venderlo o de cambiarlo; 
todo acto de cesión por venta o cambio de una persona, adquirida con 
intención de venderla o cambiarla, y, en general, todo acto de comercio o de 
transporte de esclavos, sea cual fuere el medio de transporte empleado  

5. Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 

Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder. (ONU1985) 

Adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 40/34, de 29 de 
noviembre de 1985.  

A. Las víctimas de delitos  

1. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, 
hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos 
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 
legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el 
abuso de poder.  

2. Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente 
Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o 
condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el 
perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye además, en su 
caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la 
víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para 
asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.  

3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las 
personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, 
religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas 
culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o 
social, o impedimento físico 

B. Las víctimas del abuso de poder  

18. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o 
colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no 
lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas 
internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.  
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19. Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación 
nacional normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios 
a las víctimas de esos abusos. En particular, esos remedios incluirán el 
resarcimiento y la indemnización, así como la asistencia y el apoyo materiales, 
médicos, psicológicos y sociales necesarios.  

20. Los Estados considerarán la posibilidad de negociar tratados 
internacionales multilaterales relativos a las víctimas, definidas en el párrafo 
18.  

21. Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica vigentes 
para asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, promulgarán y 
aplicarán, en su caso, leyes por las cuales se prohíban los actos que 
constituyan graves abusos de poder político o económico y se fomenten 
medidas y mecanismos para prevenir esos actos, y establecerán derechos y 
recursos adecuados para las víctimas de tales actos, facilitándoles su ejercicio 

6. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. La Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, reunida en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 

1995.  

Reafirmamos nuestro compromiso de: 

8. Defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y los 
hombres, todos los demás propósitos y principios consagrados en la Carta de 
las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros 
instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular, la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la Declaración 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la Declaración sobre el 
derecho al desarrollo; 

9. Garantizar la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres y 
las niñas como parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales 

La Declaración hace un llamado a los países para eliminar la trata de 
mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la 
prostitución y la trata de mujeres, y entre otras acciones plantea: 

• Examinar la posibilidad de ratificar y dar cumplimiento a los convenios 
internacionales relativos a la trata de personas y a la esclavitud 
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• Adoptar medidas apropiadas para abordar las causas fundamentales, 
incluidas los factores externos, que promueven la comisión de este delito 

• Fortalecer la legislación vigente en la materia, a fin de castigar a los autores 
por la vía penal y civil. 

Así mismo, demanda a los países asignar recursos a la formulación de 
programas amplios encaminados a sanar y rehabilitar en la sociedad a las 
víctimas de la trata, y que elaborar programas y políticas de educación y 
capacitación, y examinar la posibilidad de promulgar legislación encaminada a 
impedir el turismo y el tráfico sexuales, haciendo particular hincapié en la 
protección de las jóvenes, las niñas y los niños.  

7. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, (resolución 55/25 anexo 1 de la Asamblea General -adoptada 

en la ONU en el año 2000-y que entró en vigor el 29 de Septiembre de 2009) 

Su objetivo es promover la cooperación internacional para prevenir y combatir 

eficazmente la delincuencia organizada transnacional. Tiene dos funciones 

principales:  

a. Fortalecer una respuesta internacional coordinada, eliminando las 
diferencias entre los sistemas de legislación nacional. 

b. Desarrollar y acordar un grupo de estándares para las legislaciones 
domésticas, a fin de combatir efectivamente al crimen organizado. 

Artículo 1o Finalidad 

El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para 
prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. 

Artículo 2o Definiciones 

Para los fines de la presente Convención: 

a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de 
tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe 
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o 
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, 
directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden 
material; 
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b) Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un delito 
punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con 
una pena más grave; 

c) Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no formado fortuitamente 
para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se 
haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya 
continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada; 

d) Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o 
incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos 
o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre 
dichos activos; 

e) Por “producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier índole 
derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito; 

f) Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá la prohibición 
temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el 
control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra 
autoridad competente; 

g) Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes 
por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente; 

h) Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se derive un 
producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el 
artículo 6 de la presente Convención; 

i) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en dejar que 
remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo 
atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus 
autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las 
personas involucradas en la comisión de éstos; 

j) Por “organización regional de integración económica” se entenderá una 
organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a 
la que sus Estados miembros han transferido competencia en las cuestiones 
regidas por la presente Convención y que ha sido debidamente facultada, de 
conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o 
aprobar la Convención o adherirse a ella; las referencias a los “Estados Parte” 
con arreglo a la presente Convención se aplicarán a esas organizaciones 
dentro de los límites de su competencia. 
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Artículo 3o Ámbito de aplicación 

1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente 
Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de: 

a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente 
Convención; y 

b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presente 
Convención; cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la 
participación de un grupo delictivo organizado. 

2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de carácter 
transnacional si: 

a) Se comete en más de un Estado; 

b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su 
preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; 

c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un 
grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un 
Estado; o 

d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro 
Estado.” 

Esta convención fue acordada en diciembre del 2000 en Palermo Italia. 
(México la ratificó el 4 de marzo de 2003.) Entró en vigor el 29 de septiembre 
de 2003, Actualmente, 147 países son signatarios de la Convención y 30 
países la han ratificado y tiene dos funciones principales:  

a. Fortalecer una respuesta internacional coordinada, eliminando las 
diferencias entre los sistemas de legislación nacional. 

b. Desarrollar y acordar un grupo de estándares para las legislaciones 
domésticas, a fin de combatir efectivamente al crimen organizado. 

8.  El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,  

(Protocolo contra la trata de personas PTP o Protocolo de Palermo) 

(resolución 55/25, anexo ll de la Asamblea General y que entró en vigor el 25 de 

Diciembre de 2003, México lo ratificó el 3 de febrero de 2003). 
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Este Protocolo complementa la convención anteriormente citada, que trata 

de resolver áreas específicas del delito organizado transnacional y es un 

instrumento que sirve como modelo para las legislaciones nacionales y establece 

de manera expresa la obligación de los Estados de penalizar la trata de personas 

con fines de explotación,  también conocido como el Protocolo de Palermo 

establece la obligación que tienen los Estados en relación a la observancia de los 

tratados internacionales que habiendo sido ya ratificados por los Estados sean 

incorporados a la Legislación Nacional, esto es,  a su derecho interno, con la 

particularidad de que en esta materia son normas sustantivas de derechos 

humanos que revisten el carácter de ser autoejecutables (self executing), es 

decir, independientemente de que se haya adecuado o no su legislación interna. 

(Art 3º) 

La naturaleza jurídica del Protocolo de Palermo es la de un 

instrumento internacional de Derecho Penal con la particularidad de que 

contiene múltiples normas de derecho penal, concretamente con la 

promoción y protección de los derechos de las víctimas de trata de 

personas y el debido proceso entre otras disposiciones relevantes. Al respecto 

se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos  

Los objetivos del PTP son: 

a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las 
mujeres, las niñas y los niños. 

b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente 
sus derechos humanos. 

c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines 

9. El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, aire y mar, 

(conocido como el protocolo de migrantes) que también es complementario 

de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 

trasnacional, adoptada por la ONU en el 2000. 
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Como ya se ha señalado anteriormente, ambos protocolos complementan 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

trasnacional, adoptada por la Asamblea General de la ONU en noviembre de 

2000.147 países son signatarios de los Protocolos y 30 países los han ratificado. 

10. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (“Convención de Belem do Para”) 1994 

La Convención dispone que la violencia contra la mujer constituya una 

violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. México al ser 

signatario de la Convención se comprometió a considerar la trata de personas 

como una forma de violencia contra la mujer, tal como lo establece la misma, 

junto con la violación, el abuso sexual, la tortura, la prostitución forzada, el 

secuestro y el acoso sexual. También nuestro país convino adoptar, por todos los 

medios, políticas dirigidas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.  

Es importante mencionar que a partir de la reforma de 2011 al artículo 1o. 

de la Constitución, se estableció que todas las personas gozan de los derechos 

humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte 

y lo es tanto de la Convención como del Protocolo antes mencionado, por lo que 

debe cumplir con los mismos. 

11. Otros Convenios e instrumentos relacionados: 

En el ámbito internacional existe un marco jurídico que regula el tema de la trata 

de personas, siendo los siguientes los principales instrumentos: 

• Declaración y Plan de Acción de Estocolmo 1996, y el de Yokohama 
2001 

 

• El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía de 2000, que dispone que los Estados parte: 

 
 “adoptarán todas las medidas necesarias para fortalecer la cooperación 
internacional mediante acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, 
para la prevención, la detección, la investigación, el enjuiciamiento y el 
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castigo de los responsables de actos de venta de niños, prostitución infantil 
y utilización de niños en la pornografía o el turismo sexual” (art. 10); 
 

• El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados de 
2000, que establece que: 

 
..“ Los Estados parte velarán porque no se reclute obligatoriamente en sus 
fuerzas armadas a ningún menor de 18 años” (art. 2); 

• El Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la 
Cooperación en materia de Adopción Internacional de 1993, que 
prohíbe la adopción internacional si el consentimiento parental ha sido 
obtenido mediante pago o compensación. Además, el Convenio dispone 
que: 

 “Nadie puede obtener beneficios materiales indebidos, como consecuencia 
de una intervención relativa a una adopción internacional” (art. 32); 

• El Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo 
infantil, 1999, (Núm. 182) de la OIT, que prohíbe: 

 “a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso 
u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; b) la utilización, 
el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; c) la utilización, el reclutamiento o 
la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la 
producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los 
tratados internacionales pertinentes; y d) el trabajo que, por su naturaleza o 
por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, 
la seguridad o la moralidad de los niños” (art. 3); 

• La Convención internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (resolución 
45/158 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1990, anexo), en 
que se afirma que: 

 “Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a esclavitud ni 
servidumbre” y que “no se exigirá a los trabajadores migratorios ni a sus 
familiares que realicen trabajos forzosos u obligatorios” (art. 11); 
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• El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el que se 
entiende por “crimen de lesa humanidad”, entre otros, a la “esclavitud”, 
y se la define como: 

E “El ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una 
persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el 
tráfico de personas, en particular mujeres y niños” (art. 7). 

Es igualmente importante, destacar que dichos instrumentos internacionales 

son de observancia obligatoria para el Estado Mexicano y los principios que 

postulan y deben ser adoptados en el derecho interno, esto es, creando las 

disposiciones jurídicas que hagan efectivo su cumplimiento.70 

5.3 El delito de trata en la legislación nacional.  

5.3.1 Adecuaciones constitucionales 

Dos reformas trascendentales en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, constituyen en la época moderna un replanteamiento en la 

forma de pensar, decir y hacer en el derecho procesal penal. La primera, de 

dieciocho de junio de dos mil ocho, a los artículos 16, párrafos segundo y 

decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo. 

Mediante la cual se estableció un sistema procesal penal acusatorio y oral, 

bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación, sobre la base del principio de presunción de inocencia, que entrará 

en vigor, conforme al transitorio segundo de la reforma, cuando lo establezca la 

legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, 

contados a partir del día siguiente de la publicación del decreto.71 

La segunda de las reformas, de diez de junio de dos mil once, al 

artículo 1°, en el que se introduce el tema de los Derechos Humanos 

reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales, del cual gozaran 
                                                           
70 Corte IDH. El derecho a la información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del 

debido proceso legal. Opinión Consultiva OC- 16/99 del 1 de Octubre de 1999. Serie A No. 16, párrafo 84, 
puntos resolutivos 1 y 2 

71
 Suprema Corte de Justicia de la Nación La prueba en el sistema acusatorio en México (prueba ilícita; 

eficacia y valoración), México. p. 1-5 
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todas las personas; así como de las garantías para su protección que se 

interpretaran de conformidad con esos instrumento legales, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia, dando lugar, como obligación 

del Estado, al principio de tutela efectiva en cuanto, en el ámbito de la 

competencia de todas las autoridades, deben promover, respetar y garantizar los 

Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad a fin de prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones de los Derechos Humanos. 

En el tema de la reforma procesal penal, armonizada con la reforma de 

tutela de los Derechos Humanos, ambas encuentran su fundamento en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano es 

parte, para conformar en el sistema judicial, específicamente en el derecho de 

acceso a la justicia penal, el bloque de constitucionalidad. 

 Asimismo, el seis de junio de dos mil once, se publicó el decreto por el 

que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de los 

artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esto es, una reforma sustancial al juicio de amparo 

instrumento adjetivo de tutela de los derechos humanos, en los que se encuentra 

el debido proceso a través del sistema acusatorio, mediante el cual los tribunales 

de la federación resolverán toda controversia que se suscite, entro otros 

supuestos, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen 

los Derechos Humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección 

por la Constitución, así como por los Tratados Internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte(artículo 103, fracción INTemas de Derechos 

Humanos son los que ahora nos ocupan en la función judicial: bloque de 

constitucionalidad; control de convencionalidad ex oficio; principio pro 

homine; y, tutela efectiva del estado, conforme a los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El sistema 

acusatorio procesal penal y el juicio de amparo, así como el inicio de la 

Décima Época, en la jurisprudencia de la SCJN, son importantes instrumentos 

para el juzgador a fin de interpretar en su conjunto las reforma constitucionales, 
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en sus vertientes filosóficas (ideológicas), sociológicas y científicas, con ello 

desentrañar el real y verdadero sentido del discurso reformador, que incide en 

las estructuras jurídicas de nuestra sociedad, por ello, la necesidad en la 

capacitación, formación y educación de los juristas de nuestro país 

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al 

dictaminar el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoció que: 

Lamentablemente para México, el crimen organizado mejoró sus 
métodos de comisión delictiva, así como su reestructuración, aprovechando 
para su operación la globalización, el incremento del comercio mundial y la 
existencia de nuevas tecnologías de comunicación informática, haciendo 
insuficiente la legislación existente en el país”L...”En estas condiciones, 

esta Comisión de Puntos Constitucionales considera que este flagelo 

social ha expandido en forma acelerada sus redes delictivas, por 

tanto, es necesario contemplar en la Constitución el delito de Trata de 

Personas y ordenar la expedición de una ley general en la materia, 

acorde a la realidad social, en la que se prevengan las diversas 

conductas, así como las penalidades correspondientes.72 

En este sentido y al ser alarmante, año con año los millones de personas, 

la mayoría mujeres y niños que son engañados, vendidos, coaccionados o 

sometidos a diferentes situaciones de carácter laboral, sexual o de servidumbre,  

resulta urgente actuar legislativamente, adicionando y reformando el segundo 

párrafo del artículo 19; la fracción V del Apartado C del artículo 20; y el párrafo 

primero de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Así, en el año 2011, se reformaron mediante decreto, los artículos 19, 

segundo párrafo; 20, apartado C, fracción V y 73, fracción XXI, primer párrafo de 

                                                           
72

 Cámara de  Diputados, Comisión de Puntos Constitucionales, Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos   Palacio 
Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2013 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 73 

Artículo 19. ... 

 El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva 
cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la 
comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, 
oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos 
como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra 
de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

Párrafo reformado DOF 14-07-2011 

Artículo 20. ... 

A... 

B.... 

C.... 

I. a IV. ... 

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes 
casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, 
trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del 
juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los 
derechos de la defensa. 74  

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, 
testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los 
jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; 

VI. y VII. . 

                                                           
73 Decreto por el que se reforman los artículos 19, segundo párrafo; 20, apartado C, fracción V y 73, 

fracción XXI, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

74
 Párrafo reformado DOF 14-07-2011 
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Adicionalmente, en el año 2008, con la reforma en materia penal, se reformó 
el artículo 22, para quedar como sigue: 

Artículo 22. “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de 
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la 
multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 
inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que 
sancione y al bien jurídico afectado. ..No se considerara confiscación la 
aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de 
multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago 
de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se 
considerara confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los 
bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la 
aplicación a favor del estado de bienes asegurados que causen abandono en 
los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo 
dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se 
establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:  

I. Sera jurisdiccional y autónomo del de materia penal;  

Il. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, 
secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes 
siguientes:  

a) aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no 
se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero 
existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.  

b) aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que 
hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del 
delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.  

c) aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un 
tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notifico a la autoridad o 
hizo algo para impedirlo.  

d) aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan 
suficientes elementos para determinar que son producto de delitos 
patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se 
comporte como dueño.  
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Ill. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos 
respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación 
de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita 
de sus bienes”. 75 

En cuanto a las facultades del Congreso, el Artículo 73, señala que el Congreso 

tiene facultad: 76 

I. a XX. ... 

XXI. Para expedir:  

Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus 

sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras 

formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. 

XXII. a XXX. . 

5.3.2  Legislación secundaria  

En lo referente a la regulación en México, el 14 de junio del 2012 se publicó  

la Ley General 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.  

Esta ley sustituyó la anterior Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de 

Personas77, y reformó diversas disposiciones de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada, el Código Federal de Procedimientos Penales, el 

Código Penal Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la 

Ley de la Policía Federal y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

                                                           
75

  Artículo reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 

2008 

76
 Párrafo reformado DOF 10-02-2014, 10-07-2015 

77
 D.O. 27 Noviembre de 2007 
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Pública. El 23 de septiembre del 2013 la Secretaría de Gobernación (Segob) 

publicó en el Diario Oficial de la Federación su Reglamento.  

La Ley de Trata de Personas de 2007, tenía una competencia de ámbito 

federal y su objeto era la prevención y sanción de la trata de personas, así como 

la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas, con la 

finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las 

víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio nacional, así 

como a las personas mexicanas en el exterior. 

La Ley de Trata de Personas de 2007 estaba conformada por un total de 

20 artículos que se referían a: 

� El delito de trata de personas y sanciones para personas físicas y 
morales. 

� Regulación relativamente amplia sobre el derecho a la reparación del 
daño de la víctima. 

� De la Política Criminal del Estado Mexicano en materia de prevención y 
sanción de la Trata de Personas. 

� De la Protección y Asistencia a las Víctimas u Ofendidos de la Trata de 
Personas. 

El diseño de La Ley de Trata de Personas de 2007 se fundó básicamente 

en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, sin integrar otros factores determinantes para 

generar una Ley integral. 

La Comisión Unidos Vs. Trata en el documento “Conociendo la Ley 

General 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”, hace un interesante análisis en la introducción al mismo: 78 

                                                           
78

 Conociendo la Ley General 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. Unidos contra la Trata pp. 2,3. 
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“Con la publicación de Ley General 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, se logra dar un gran avance en 
los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, 
especialmente de mujeres, niños, niñas y adolescentesE Después de un 
largo proceso legislativo, que sumó a todas las fuerzas políticas del país, se 
construyó una Ley General que atiende las necesidades específicas de las 
víctimas y les reconoce nuevos derechosEEste reconocimiento coloca al 
Estado Mexicano como la legislación más avanzada en su tipo, ya que 
prevé una nueva visión sobre la reparación del daño, medidas de protección 
integrales, oportunidad de obtener la reparación del daño a través de 
diversos medios, integralidad de los elementos que constituyen la 
reparación del daño, prevé la reinserción social de la víctima y demás 
derechos que permitirán a las víctimas y sus familias un empoderamiento 
efectivoEContiene también un nuevo catálogo de delitos diseñado bajo un 
esquema totalmente novedoso, ya que establece delitos precedentes o 
determinantes, con el objetivo de que se sancione no solo la trata de 
personas, sino también las diversas formas de explotación, retomando con 
ello las observaciones y trabajos preparatorios de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos (TRAVAUX PRÉPARATOIRES de las negociaciones para la 
elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. ISBN 92-1-
333371-4)EPor primera vez en México, la esclavitud, la servidumbre, la 

explotación sexual ajena, los matrimonios forzados y la explotación laboral 
están sancionados como formas de explotación, desde la óptica de los 
Derechos HumanosETambién incluye apartados interesantes sobre 
principios de actuación e interpretación de la Ley General a la luz de la 
perspectiva de género y los derechos humanosEPrevé metodología y 
metas de investigación de los delitos en materia de trata de personas, a 
través de los cuales, se busca la profesionalización del servicio y sobre todo 
la actuación con la Debida Diligencia. Atendiendo con ello las 

recomendaciones al Estado Mexicano derivadas de las sentencias de 

la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los Mecanismos 

de seguimiento de las Convenciones de CEDAW  (Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y 

Belem Do Pará”. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

En relación con el aspecto sancionador de este delito, las  Comisiones 

Unidas de Derechos Humanos; Contra la Trata de Personas y de Justicia del 
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Senado aprobaron el día  lunes 10 de Febrero de 2014, importantes reformas a 

la ley en materia de trata de personas que incluyen nuevos tipos penales e 

incorporan nuevas conductas delictivas y amplían las agravantes en  contra de 

las personas que cometan dicho delito:   

Las comisiones referidas de  legisladores hicieron notar que la actual ley 

solo identifica seis bienes distintos: vida, dignidad, libertad, integridad, seguridad 

y libre desarrollo, lo que implica que para cometer el delito de trata de persona 

necesariamente se debe de poner en peligro o lesionar todos y cada uno de 

ellos. 

El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, dijo:  

Que el propósito fundamental del dictamen es perfeccionar los tipos 
penales y mejorar las condiciones de intervención de la autoridad. La nueva 
norma, a la que se le cambiará el nombre por Ley General en Materia de 
Trata de Personas, incluye elementos que ofrecen reparar el daño a las 
víctimas, y se establecen competencias y formas de coordinación para la 
prevención y sanción de delitos en dicha materiaE Las modificaciones en la 
ley también establecen como publicidad engañosa la que pueda causar que 
se reclute a una persona para cometer dicho delito. Según la reforma, la 
Procuraduría General de la República (PGR) podrá ofrecer cambios de 
identidad y reubicación de los afectados si su vida está amenazadaE 

La reforma aprobada en comisiones por unanimidad en lo general y en lo 
particular se llevó al pleno para su lectura, votación y aprobación.  

No obstante lo anterior, se  criticó el que sean derogados el 19 y el 20 de 
la ley, que proceden  de la ley australiana y que son los artículos que  permitían 
simplificar  el acceso a la justicia para las víctimas,  el artículo 19 señala:  

"será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4,000 a 30,000 
días de multa, el que contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los 
servicios sexuales y le induzca a realizarlos bajo el engaño". Mientras que el 20 
señala que se sancionará...”A quien contrate aún sea lícitamente a otra para la 
prestación de servicios sexuales”.  

Los legisladores consideraron que los artículos "carecen de sustento 
técnico y dogmático y que reproducen lo ya contemplado en otros artículos de 
esta ley", por lo que pidieron eliminarlos. 
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La Organización “Unidos contra la Trata” también consideró que la 
modificación hecha al artículo 10 es imprecisa pues quita la oración "toda acción 
u omisión dolosa de una o varias personas" con lo que quita el castigo a la 
permisión de las autoridades. 

La Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 
de la ley general 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 
del Senado presentó aspectos destacables:  

Propone que se castigue a los delincuentes por cada una de sus 
víctimas; (es decir, anteriormente, un tratante de personas era castigado 
con 30 años de cárcel, lo mismo si abusó de una que de varias personas); 
con esta reforma, se le juzgará por cada caso, lo cual implicará que recibirá 
una condena de 25 años mínimo por cada una de sus víctimas. A esos 
años de cárcel deberán sumarse los que correspondan al tipo de delito 
conexo que haya cometido; si la sedujo, si la retuvo, si la sometió a 
esclavitud, si la trató como servidumbre, si la video grabó, si la obligó a 
contraer una deuda impagable, si la amenazó; si él se benefició 
económicamente del sometimiento o si obtuvo dinero por la venta de esa 
persona a terceros. 79 

5.3.2.1 La Ley General 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. 

Esta Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, párrafo 

primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es 

de orden público e interés social, en materia de trata de personas, y 

encuentra su antecedente inmediato en Ley para Prevenir y Sancionar la 

Trata de Personas, a la que abrogó, publicada (D.O. 27.11. 2007), derivado 

de  la reforma  al referido Artículo 73 fracción XXI  (Diario Oficial del ocho 

de Octubre del 2013) y consta de tres títulos y ciento veintiséis artículos.  

(Véase anexo 2)  

El Estado Mexicano dio así cumplimiento a sus obligaciones 

internacionales en materia de trata de personas, (derivadas de diversos 

instrumentos internacionales de carácter vinculante), como son la 
                                                           
79

 D.O. 08 Octubre de 2013 
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Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (en adelante la Convención de Palermo), y sus tres 

Protocolos, La Convención de Palermo cuenta con tres Protocolos.  

i) Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños (en adelante el Protocolo); 

 ii) Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar, y aire, y  

iii) Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones). 

5.3.2.1 La ley general 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. 

De acuerdo con su artículo segundo, esta Ley tiene como objeto:  

l. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, 
investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de 
personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y 
Municipales; 

II. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus 
sanciones; 

III. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos; 

IV. La distribución de competencias y formas de coordinación en materia de 
protección y asistencia a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley; 

V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la 
libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre 
desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o 
lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y 

VI. Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, 
adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y 
a la afectación sufrida. 

Esta Ley se aplica en todo el territorio nacional en materia del Fuero Federal 

cuando el delito: 
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• Se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando produzca o 
se pretenda que tenga efectos en el territorio nacional. 

• Se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional, siempre y cuando 
produzca o se pretenda que tenga efectos en el extranjero. 

• En su caso, cuando se cometa en el territorio nacional y se encuentren 
involucrados funcionarios públicos federales. 

La finalidad de esta ley, como su denominación señala, es la de: prevenir y 

sancionar la trata, proteger y asistir a las víctimas, reparar el daño a las víctimas 

5.3.2.1.1 Principios bajo los cuales se orienta la Ley General de Trata.  

La interpretación, aplicación y definición de las acciones para el 

cumplimiento de la presente Ley; el diseño e implementación de acciones de 

prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos objeto del 

presente ordenamiento legal, así como para la protección y asistencia a las 

víctimas, ofendidos y testigos, se orientarán, además de lo previsto en el orden 

jurídico nacional, por los siguientes principios: 

I. Máxima protección: Obligación de cualquier autoridad, de velar por la 

aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, 

seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de los 

delitos previstos por esta ley. Las autoridades adoptarán, en todo momento, 

medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, 

su intimidad y el resguardo de su identidad y datos personales. 

II. Perspectiva de género: Entendida como una visión científica, analítica y 

política sobre las mujeres y los hombres y las relaciones entre ellos en la 

sociedad, que permite enfocar y comprender las desigualdades socialmente 

construidas a fin de establecer políticas y acciones de Estado transversales para 

disminuir hasta abatir las brechas de desigualdad entre los sexos y garantizar el 

acceso a la justicia y el ejercicio pleno de sus derechos. 

III. Prohibición de la esclavitud y de la discriminación, en los términos del 

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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IV. Interés superior de la infancia: Entendido como la obligación del Estado de 

proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, y de velar por las víctimas, 

ofendidos y testigos menores de 18 años de edad, atendiendo a su protección 

integral y su desarrollo armónico. (Artículo 3o.) 

El Ámbito personal de protección de esta ley: protege a todas las 

personas extranjeras residentes o trasladadas al territorio nacional, así como a 

las personas mexicanas en el exterior, que son víctimas de trata. 

El 20 de febrero de 2014 el pleno del Senado de la República (en su 

carácter de cámara de origen) aprobó reformas a la Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que incluían 

nuevos tipos penales, nuevas conductas delictivas y algunos beneficios en 

atención a víctimas, introduciéndose principios a la debida diligencia estricta, se 

reforzó la no victimización y, a través de la Ley de Víctimas se dio una mayor 

facilidad para la atención de las víctimas. 

Por su parte, el miércoles 3 de diciembre de 2014, la Cámara de 

Diputados, en su papel de revisora, modificó la minuta enviada por los 

senadores. Derivado de lo anterior, reestructuró artículos importantes en la 

estructura de la ley, como en el caso de los artículos 10, 19 y 20. 

La ley general en materia de trata de personas  establece que  

Se le impondrá pena de 10 a 25 años de prisión y de 5,000 a 
50,000 días de multa al que contrate, para sí o para un tercero, a una 
persona, en territorio nacional o en el extranjero, para la realización de una 
determinada actividad laboral, y posteriormente sea sometida a 
explotación para prestar servicios sexuales, haciéndole creer la existencia 
de alguna de las siguientes circunstancias [E]”Artículo 19. 

Sin embargo, Homologar la trata de personas con la explotación, como lo 

hizo  la Cámara de Diputados, distorsiona la realidad estructural de la conducta 

y, a la larga, genera impunidad. 
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5.3.2.2   El reglamento de la ley general 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. (23.09.13) 

 Este Reglamento es de orden público, interés social y de observancia 

general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto establecer las bases de 

coordinación del Gobierno Federal para la prevención, atención, investigación, 

persecución, erradicación y sanción de los delitos en materia de trata de 

personas. Lo dispuesto en este Reglamento será aplicable a las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría 

General de la República, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 En cuanto a la supletoriedad, se prevé que para lo no previsto en el 

presente Reglamento se aplicará de manera supletoria las disposiciones 

contenidas en la Ley General de Víctimas (Artículo 1º de este reglamento). 

La estructura del Reglamento de  la Ley General 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 consta de cinco títulos y 86 artículos, la 

finalidad del reglamento, es para una mejor observancia de la ley.  

En relación a la supletoriedad de la actual Ley General de Trata se prevé:  

En todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y 
sanciones de los delitos materia de esta Ley, las autoridades federales, 
estatales y del Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las disposiciones 
del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos 

Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código 
Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio y de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.( Artículo 9º)80 
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 El Código Federal de Procedimientos Penales fue abrogado por el Código Nacional de Procedimientos 

Penales D.O. 05.03.14 
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Quinta autoevaluación  

1. Comente qué importancia tiene la cooperación internacional en el combate a la 
trata de personas. 

2. Señale cómo se pueden clasificar los instrumentos internacionales. 

3. Cite cómo se clasifican los diversos instrumentos internacionales 

4. Indique que obligatoriedad tiene la aplicación de los tratados internacionales 
en nuestro país y que jerarquía guardan estos en relación a las leyes generales. 

5. Señale los tres objetivos básicos del Protocolo de Palermo 

6. Comente cuáles son las principales adecuaciones constitucionales respecto al 
delito de trata. 

7. Mencione cuándo se publicaron la primera Ley sobre trata y la actual Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas 

8. Señale de quién es la facultad de expedir las leyes generales que establezcan 
como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, 
desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad 
contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes y cuál es el fundamento constitucional. 
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..”En el ámbito del efecto preventivo-especial de 
aseguramiento de la pena privativa de libertad, el autor no 
es concebido como persona competente, sino como foco 
de peligro”. Gunter Jakobs. 

CAPÍTULO VI. LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS 

6.1  ¿Cómo se puede prevenir y atender el problema de la trata de 
personas?81 

La trata de personas es un problema multifactorial, las políticas de prevención 
deberán tomar en consideración los siguientes aspectos: 

Asegurar que todas las personas tengan suficiente información acerca de sus 
derechos y facultades. 

Crear campañas de concientización y sensibilización sobre el problema de la 
trata de personas. 

Erradicar las prácticas y los discursos xenofóbicos y discriminatorios. 

Llevar a cabo medidas sociales, educativas, legislativas, económicas, 
políticas y culturales para frenar la demanda que propicia la explotación de 
las personas 

Trabajar para combatir los problemas estructurales (pobreza, corrupción, 
impunidad, desigualdad) que hacen de la trata algo viable en nuestro país. 

Reconocer que el fenómeno de la migración en muchos casos deriva en la 
trata de personas, por lo que es importante buscar soluciones al respecto. 

Crear programas destinados a fomentar la reinserción social de las víctimas 
de trata. 

Aumentar los esfuerzos en el combate a la corrupción y la impunidad. 

6.2 Principios y política integral contra la trata de personas  

Cuando se aborda temas sobre trata de personas se requiere el trabajo 
conjunto de las instituciones encargadas de velar por la paz social y el resguardo 
del estado de derecho, la sociedad reclama que se realice coordinaciones 
permanentes que coadyuve en el desmantelamiento de las organizaciones 
delictivas 
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6.3. Los programas de asistencia y protección 

En la Procuraduría General de la República (que se encuentra en 

proceso de convertirse en Fiscalía General de la República) se  creó la Fiscalía 

Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 

Personas (FEVIMTRA) el 31 de enero de 2008 y se encuentra adscrita a la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a 

la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR).  

La FEVIMTRA fue creada para investigar y perseguir los delitos federales 

relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y la trata de personas, 

para contribuir al derecho de la ciudadanía a que se le procure justicia y opera un 

albergue de alta seguridad en el Distrito Federal para mujeres que fueron 

traficadas para trabajos sexuales. El refugio alberga un número no especificado 

de personas y durante tres meses no se les permite la salida por razones de 

seguridad. No obstante, las Organizaciones de la Sociedad Civil, han externado 

preocupación sobre este encierro, el cual podría re-traumatizar a las chicas. 

Es destacable que se cuente con un Directorio Nacional de Centros de 

Atención a víctimas de violencia contra mujeres y trata de personas 

(DINCEAVIT) donde se ubican diversos servicios como legales, psicológicos, 

trabajo social, médicos, también albergues y refugios para la atención de 

víctimas 

 El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 

Género (CEAMEG)  propuso una serie de acciones para la atención de las 

víctimas de la trata. Al reconocer que es necesario trabajar en la revisión de los 

siguientes puntos:  

• Programas seguros de protección a testigos y a familiares de la víctima 

• Trabajar de manera coordinada con las organizaciones de la sociedad civil 
comprometidas en estos temas 

• Generar procedimientos para identificar a las víctimas de trata 

• Incluir en la tipificación de la trata la comisión por omisión 
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• Desarrollar acciones de prevención de los delitos de explotación sexual y 
trata de personas 

• Difundir los instrumentos normativos (nacionales e internacionales) 
referentes a la trata de personas 

• Fomentar y fortalecer la coordinación interinstitucional y con la sociedad 
civil, para la prevención del delito y atención a las víctimas 

• Promover la vinculación con el sector empresarial para prevenir la trata de 
personas explícita o implícita. 

• Impulsar el desarrollo de investigaciones, diagnósticos y estadísticas, 
desagregadas por sexo, a nivel local, nacional y regional, en materia de 
trata de personas 

• Promover la adecuada protección y asistencia integral (legal, médica, 
psicológica) para las víctimas del delito 

• Sensibilizar e informar a las y los actores institucionales (estatales y de la 
sociedad civil) acerca de las características de la trata de personas 

• Elaborar un estudio y/o diagnóstico sobre nuevas formas de captación de 
las redes de tratantes de personas a través de medios cibernéticos 
(Internet) 

• Elaborar materiales de difusión e impulsar campañas informativas, en 
especial en las zonas fronterizas y de alta movilidad migratoria 

• Contemplar disposiciones y sanciones aplicables a las personas 
involucradas en la explotación sexual infantil 

• Desde el punto de vista de la legislación procesal penal, desarrollar 
mecanismos para proteger la seguridad de las víctimas y testigos, 
(videoconferencias, teleconferencias o declaración a través de video) 

• Modificar la legislación procesal penal para preservar la identidad de los 
declarantes 

• Modificar la Ley a fin de que los casos de insolvencia del responsable, el 
Estado emita la reparación del daño de manera solidaria 
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6.4. La  Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas 

Esta comisión se instaló en el mes de julio de 2009, siendo Presidente de la 
República Felipe Calderón Hinojosa y  Fernando Gómez Mont como Secretario 
de Gobernación, (según se consignó en la siguiente nota periodística)82 

 Instalan comisión para prevenir y sancionar la trata de personas 

La titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas, Guadalupe Morfín, advirtió que la lucha contra 
la delincuencia organizada se ganará sólo cuando el poder político sea capaz 
de brindar a la población satisfactores necesarios en materia de casa, 
vestido y sustento. “El estado de derecho y los principios constitucionales 
germinan mejor cuando las brechas de las desigualdades se acortan y hay 
comida suficiente en las mesas familiares”, manifestó durante la instalación 
de la comisión intersecretarial para prevenir y sancionar la trata de personas. 

Esta comisión es una nueva articulación burocrática –como la definió el 
Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont– para atender este 
fenómeno. A casi dos años de que entró en vigencia la ley para la 
penalización de este delito, hay 32 averiguaciones previas y sólo dos han 
derivado en consignaciones. En este contexto, ayer arrancó formalmente el 
proceso para formar una instancia que primero integrará los reglamentos de 
operación. Morfín señaló los rezagos y la realidad en que deberá 
desarrollarse la actividad gubernamental: “Trabajamos en un campo minado 
por la tolerancia social y por la complicidad de agentes del Estado; tenemos 
que producir conocimiento y conciencia del fenómeno de la trata para crear 
al parejo el cambio de actitudes ante esta forma delictiva”... “Lo que estamos 
viendo es apenas la punta del iceberg. La trata es un fenómeno que opera en 
los sótanos, en lo sórdido, en la clandestinidad”, dijo. 

Esta Comisión es la instancia encargada de definir y coordinar la implementación 
de una Política de Estado en materia de Trata de Personas, y demás objetos 
previstos en la Ley General para Prevenir Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos DelitosN.Además tiene como atribución el impulsar y coordinar en toda la 
República la vinculación interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos 
objeto de la Ley en la materia; inspeccionar y vigilar los programas, acciones y 
tareas implementadas en este ámbito y evaluar, rendir cuentas y transparentar 
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 Artículo de Fabiola Martínez, aparecido en el periódico La Jornada, sección Política,  el día 17 de Julio de 

2009, México 



152 
 

sus acciones sin perjuicio de las atribuciones que en dichas materias 
correspondan a otras instancias (Artículo 84). 

6.5. Aspectos que se deberán considerar en el combate a la trata de 

personas.  

 Se ha reconocido que no se puede ayudar a que las poblaciones 

vulnerables se protejan a sí mismas del daño si para empezar no se comprende 

que es lo que las hace vulnerables. Por ello, toda respuesta a la trata de 

personas debe basarse en una comprensión de las condiciones o los factores 

que afectan a la vulnerabilidad. En el contexto de la trata de personas, las 

principales causas de la vulnerabilidad son económicas, sociales, 

culturales, jurídicas y políticas. 

En el Protocolo contra la trata de personas se hace referencia directa a los 

factores económicos y se mencionan la pobreza, el subdesarrollo y la falta de 

oportunidades equitativas entre las causas fundamentales de la trata de 

personas.  

La vulnerabilidad económica también puede abarcar el desempleo y la 

falta de acceso a las oportunidades, que empujan a las personas a querer 

migrar en busca de mejores condiciones. 

La exclusión social se vincula a la falta de acceso a los derechos 

sociales e impide que determinados grupos reciban las prestaciones y la 

protección a que todos los ciudadanos deberían tener derecho. La marginación 

respecto de la seguridad social obedece a factores complejos, entre ellos el 

sexo, el origen étnico y el bajo nivel social de algunos grupos en las sociedades. 

Ello acarrea discriminación en la enseñanza, las prácticas de empleo, el acceso 

a los servicios jurídicos y médicos y el acceso a la información y el bienestar 

social. La exclusión social es particularmente importante cuando se analiza cómo 

prevenir una repetición de la victimización y de la trata. Las personas que han 

sufrido la trata se enfrentan a obstáculos considerables cuando regresan a sus 

lugares de origen, entre los que cabe destacar las actitudes y los prejuicios en su 

propia comunidad. 
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Las prácticas sociales y culturales se adaptan al contexto y, por ello, 

deben considerarse con especial cautela, para evitar generalizaciones. Por 

ejemplo, prácticas culturales como los matrimonios concertados por terceros, 

forzados o precoces, y otras, como los matrimonios temporales o por catálogo o 

el encargo de novias por correo y otras formas de explotación sexual, pueden 

contribuir a la trata de personas Además, en muchas sociedades, las normas 

culturales afectan a la manera en que se trata a la mujer y que hacen que la 

discriminación por razones de sexo sea un factor que contribuye a que la mujer 

resulte vulnerable a la trata de personas. Asimismo, en algunas sociedades, las 

mujeres que son víctimas de la trata con fines de prostitución tienen más 

dificultades para reintegrarse en su familia y su comunidad una vez liberadas de 

la explotación. Muchas mujeres objeto de trata también pueden haber contraído 

el VIH/SIDA u otras enfermedades de transmisión sexual, que pueden ser 

consideradas vergonzosas en algunas sociedades, cuando se informa al 

respecto. 83 

6.6 Participación de la sociedad civil.  

 La formación de conciencia social en esta problemática, permite la 

participación pública en la lucha contra la trata de personas, lo cual  es 

fundamental.  

En primer lugar, la sensibilidad e interés públicos son importantes para 

exigir cuentas al gobierno. En segundo lugar, el público, y en especial los 

miembros de las comunidades más vulnerables a la trata, deben tener voz en la 

formulación de políticas de prevención por parte del gobierno. También debe 

considerarse básico que la sociedad se organice en forma de Organizaciones 

Civiles No Gubernamentales, para dar seguimiento a los casos que se presentan 

ante las autoridades judiciales y exigir a las autoridades responsables de conocer 

y resolver estos delitos lo hagan con eficiencia y prontitud, evitando revictimizar a 

las víctimas, estableciendo compromisos con todos los involucrados.  
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 Las personas en nuestro País, en lo individual, victimas o no, 

desgraciadamente carecen de voz ante las autoridades, eso es una realidad, por 

ello se tienen que organizar para que mediante una organización civil sean 

representados, sean escuchados y tengan –tal vez- la posibilidad de poder 

acceder a la justicia.  

6.7 Los criterios de protección jurídica. El Garantismo Jurídico  

 El Garantismo es una ideología jurídica, es decir, una forma de 

representar, comprender, interpretar y explicar el derecho. Su difusión se debe 

sobre todo a la obra de Luigi Ferrajoli, quien a partir de 1989 ha construido una 

completa y muy estructurada teoría del Garantismo penal. En sus trabajos 

posteriores a esa fecha Ferrajoli ha ampliado su teoría para conformar una 

especie de teoría general del Garantismo 84 El Garantismo en materia penal se 

corresponde con la noción de un derecho penal mínimo 85, que intenta poner 

fuertes y rígidos límites a la actuación del poder punitivo del Estado. Esta 

vertiente del Garantismo se proyecta en garantías penales sustanciales y 

garantías penales procesales. 

 Entre las garantías sustanciales se encuentran los principios de estricta 

legalidad, taxatividad, lesividad, materialidad y culpabilidad. Entre las garantías 

procesales están los principios de contradicción, la paridad entre acusación y 

defensa, la separación rígida entre juez y acusación, la presunción de inocencia, 

la carga de la prueba para el que acusa, la oralidad y la publicidad del juicio, la 

independencia interna y externa de la judicatura y el principio del juez natural  

 Desde este enfoque jurídico-garantista aplicado a las partes del proceso 

de trata, en apoyo a la reforma penal que establece el juicio oral bajo los 

principios acusatorios-adversariales, se podría inspirar a los jueces mejores 

criterios que redunden en una aplicación de la justicia con sentido humano, 

considerando las circunstancias en cada caso, pero siempre viendo por las 
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víctimas y tutelando intereses supremos de la sociedad, como lo es la 

convivencia armónica.  

6.8 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013 2018.  

El actual Plan Nacional de Desarrollo  2013 2018, de la actual 
Administración Pública Federal, contiene aspectos programáticos tanto de 
fortalecimiento de las instituciones de justicia bajo el nuevo esquema de justicia 
penal de carácter Acusatorio- Adversarial, así como las acciones y estrategias de 
acción previstas, por ello citamos en este apartado lo conducente.  

I.2 Plan de acción: fortalecer al Estado y garantizar la paz 

..Para garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, 
imparcial y transparente, se plantea consolidar la transición hacia un Nuevo 
Modelo de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial. 

Lo anterior implica una transformación de las instituciones involucradas 
hacia un modelo que contribuya a abatir la impunidad, logre una 
procuración de justicia efectiva y combata la corrupción. 

La construcción de un México en Paz exige garantizar el respeto y 
protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. 
Tanto las fuerzas de seguridad, las instancias que participan en el Sistema 
de Justicia, así como el resto de las autoridades, deben ajustar su manera 
de actuar para garantizar el respeto a los derechos humanos. Esto incluye 
implementar políticas para la atención a víctimas de delitos y violaciones de 
dichos derechos, así como promover medidas especiales orientadas a la 
erradicación de la violencia de género en las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios, 
además de garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales emanados 
del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, mediante una coordinación eficaz entre los 
diversos órdenes de gobierno. 

Asimismo, se hará frente a la violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación 
eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de 
su prevención, atención, monitoreo y evaluación. Además de fortalecer el 
enfoque de respeto y protección de los derechos humanos en los temas 
mencionados, se incorporará de una manera amplia en las diversas 
acciones de gobiernoE.Para alcanzar los objetivos planteados, se propone 
concretar un nuevo enfoque de gobierno que sea cercano y moderno, que 
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haga uso de las nuevas tecnologías de la información, que implemente 
medidas para abatir la corrupción y consolide un Nuevo Sistema de Justicia 
Penal más ágil y transparente. Para fortalecer el pacto social, el gobierno se 
plantea recuperar la confianza de la ciudadanía, mediante una mayor 
transparencia y eficacia en la solución de conflictos, así como en la 
procuración e impartición de justicia. 86

 

VIII. El Sistema Nacional de Planeación Democrática 

El Sistema Nacional de Planeación Democrática sirve para guiar las 

acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

y coordinar sus esfuerzos para lograr la consecución de las Metas Nacionales 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, desde una 

perspectiva nacional, regional y de cooperación interinstitucional. Por ese motivo 

y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Planeación, la 

presente Administración elaborará los siguientes programas: (De los veintidós 

programas señalados en esta sección del PND, los más relacionados con la 

lucha contra la trata de personas son los a continuación descritos) 

• Programa Nacional de Seguridad Pública. 

• Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia. 

• Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

• Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. 

• Programa Especial de Migración. 

Además de los programas anteriores, el Ejecutivo diseñará y ejecutará los 

programas Especiales, Regionales e Institucionales que considere pertinentes, 

así como los establecidos por ley. 

En línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, los programas que de 
éste emanen deberán ser sujetos de medición y seguimiento87
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VI.1. México en Paz 

Objetivo 1.3. Mejorar las condiciones de seguridad pública. 

Estrategia 1.3.1. Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

Líneas de acción 

• Coordinar la estrategia nacional para reducir los índices de violencia, a 
partir de las causas y en función de las variables que propician las 
conductas antisociales, así como de la suma de los esfuerzos de 
organizaciones sociales, participación ciudadana, sector académico y de 
especialistas. 

• Aplicar una campaña de comunicación en materia de prevención del delito 
y combate a la inseguridad. 

• Dar seguimiento y evaluación de las acciones de la Comisión 
Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.88 

• Crear y desarrollar instrumentos validados y de procedimientos para la 
prevención y detección temprana de actos y condiciones que puedan 
auspiciar la comisión de delitos que afecten el funcionamiento del sistema 
social. 

Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, 
imparcial y transparente. 

Estrategia 1.4.1. Abatir la impunidad. 

Líneas de acción 

• Proponer las reformas legales en las áreas que contribuyan a la efectiva 
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

• Diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas en el área de 
competencia de la Procuraduría General de la República, para investigar y 
perseguir el delito con mayor eficacia. 

• Consolidar los procesos de formación, capacitación, actualización, 
especialización y desarrollo de los agentes del Ministerio Público Federal, 
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peritos profesionales y técnicos, policías federales, intérpretes, traductores, 
especialistas en justicia restaurativa y demás operadores del sistema. 

• Rediseñar y actualizar los protocolos de actuación para el personal 
sustantivo. 

• Capacitar a los operadores del Sistema de Justicia Penal en materia de 
derechos humanos. 

• Implantar un Nuevo Modelo de Operación Institucional en seguridad 
pública y procuración de justicia, que genere mayor capacidad de probar los 
delitos. 

• Implementar un sistema de información institucional único, que permita la 
integración de las diferentes bases de datos existentes. 

• Rediseñar el servicio de carrera de los operadores del Sistema de Justicia 
Penal, promoviendo la ética y el profesionalismo de sus servidores públicos. 

• Proporcionar asistencia y representación eficaz a las víctimas con 
perspectiva de derechos humanos. 

Estrategia 1.4.2. Lograr una procuración de justicia efectiva. 

Líneas de acción 

• Proponer las reformas constitucionales y legales que permitan la 
expedición de un Código de Procedimientos Penales Único y una Ley 
General Penal. 

• Establecer un programa en materia de desarrollo tecnológico que dote de 
infraestructura de vanguardia a la Procuraduría General de la República. 

• Coadyuvar en la definición de una nueva política de tratados, a fin de 
suscribir la firma de instrumentos internacionales que reporten mayores 
beneficios al país en materia de procuración de justicia. 

• Desarrollar un nuevo esquema de despliegue regional, así como de 
especialización en el combate a delitos. 

• Robustecer el papel de la Procuraduría General de la República como 
representante de la Federación y garante de la constitucionalidad de 
normas generales y actos de autoridad en los procesos constitucionales. 
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• Mejorar la calidad de la investigación de hechos delictivos para generar 
evidencias sólidas que, a su vez, cuenten con soporte científico y sustento 
legal. 

Estrategia 1.4.3. Combatir la corrupción y transparentar la acción pública 
en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana. 

Líneas de acción 

• Promover la creación de un organismo autónomo especializado encargado 
de aplicar la legislación sobre responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos tratándose de actos de corrupción, así como de 
coadyuvar en la persecución de los delitos relacionados con dichos actos. 

• Desarrollar criterios de selección y evaluación del desempeño y 
competencias profesionales. 

• Mejorar los procesos de vigilancia en relación con la actuación del 
personal. 

• Transparentar la actuación ministerial ante la ciudadanía, y robustecer los 
mecanismos de vinculación de las instituciones del Sistema de Justicia 
Penal con los diversos sectores de la sociedad y los medios de 
comunicación. 

• Fortalecer los mecanismos de coordinación entre las diferentes instancias 
y autoridades de la Administración Pública Federal responsables del 
combate a la corrupción, en el marco del cumplimiento a los compromisos 
internacionales firmados por México. 

Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y 
la erradicación de la discriminación. 

Estrategia 1.5.1. Instrumentar una política de Estado en derechos humanos. 

Líneas de acción 

• Establecer un programa dirigido a la promoción y defensa de los derechos 
humanos, incluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales. 

• Promover la implementación de los principios constitucionales en materia 
de reconocimiento y protección de derechos humanos. 
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• Promover mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, para lograr mayor incidencia en las 
políticas públicas de derechos humanos. 

• Establecer mecanismos de colaboración para promover políticas públicas 
de derechos humanos con todas las autoridades del país. 

• Promover adecuaciones al ordenamiento jurídico nacional, para fortalecer 
el marco de protección y defensa de los derechos humanos. 

• Generar información que favorezca la localización de personas 
desaparecidas. 

• Actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y 
práctica de los servidores públicos federales en materia de derechos 
humanos. 

• Promover acciones para la difusión del conocimiento y práctica de los 
derechos humanos. 

• Promover los protocolos de respeto a los derechos humanos en la 
actuación de las Fuerzas Armadas y las policías de todo el país. 

• Dar cumplimiento a las recomendaciones y sentencias de los organismos 
nacionales e internacionales de derechos humanos, y promover una política 
pública de prevención a violaciones de derechos humanos. 

• Impulsar la inclusión de los derechos humanos en los contenidos 
educativos a nivel nacional. 

• Fortalecer los mecanismos de protección de defensores de derechos 
humanos y de periodistas.89  

Estrategia 1.5.2. Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación 
eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables 
de su prevención, atención, monitoreo y evaluación. 

Líneas de acción 

• Prohibir y sancionar efectivamente todas las formas de violencia contra los 
niños, niñas y adolescentes, así como asegurar que los niños y niñas que la 
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han sufrido no sean re-victimizados en el marco de los procesos de justicia 
y atención institucional. 

• Priorizar la prevención de la violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes, abordando sus causas subyacentes y factores de riesgo 
integralmente. 

• Crear sistemas de denuncia accesibles y adecuados para que los niños, 
niñas y adolescentes, sus representantes u otras personas, denuncien de 
manera segura y confidencial toda forma de violencia. 

• Promover la recopilación de datos de todas las formas de violencia contra 
los niños, niñas y adolescentes, que asegure un monitoreo, evaluación y 
retroalimentación sistemática. 

Estrategia 1.5.3. Proporcionar servicios integrales a las víctimas u 
ofendidos de delitos. 

Líneas de acción 

• Coadyuvar en el funcionamiento del nuevo Sistema Nacional de Atención 
a Víctimas en el marco de la Ley General de Víctimas. 

• Promover el cumplimiento de la obligación de reparación del daño a las 
víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos. 

• Fortalecer el establecimiento en todo el país de los medios alternativos de 
solución de controversias. 

• Establecer mecanismos que permitan al órgano de asistencia jurídica 
federal de atención a víctimas, proporcionar sus servicios en forma 
estandarizada, organizada y coordinada. 

• Promover la participación y establecer mecanismos de coordinación con 
instituciones públicas y privadas que intervienen en la prestación de 
servicios a víctimas directas e indirectas. 

Estrategia 1.5.4. Establecer una política de igualdad y no discriminación. 

Líneas de acción 

• Promover la armonización del marco jurídico de conformidad con los 
principios constitucionales de igualdad y no discriminación. 

• Promover acciones afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad 
y a evitar la discriminación de personas o grupos. 
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• Fortalecer los mecanismos competentes para prevenir y sancionar la 
discriminación. 

• Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en 
materia de igualdad y no discriminación. 

• Promover el enfoque de derechos humanos y no discriminación en las 
actuaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 

• Promover una legislación nacional acorde a la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.90

 

Estrategia III. Perspectiva de Género. 

Líneas de acción 

• Fomentar la participación y representación política equilibrada entre 
mujeres y hombres. 

• Establecer medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia 
de género en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, entidades federativas y municipios. 

• Garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales emanados del 
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, mediante una coordinación eficaz entre los diversos 
órdenes de gobierno. 

• Fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Violencia 
contra las Mujeres, con la participación de las entidades federativas. 

• Simplificar los procesos y mejorar la coordinación en los planos federal, 
estatal y municipal, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer. 

• Acelerar la aplicación cabal de las órdenes de protección para las mujeres 
que se enfrentan a riesgos. 

• Promover la armonización de protocolos de investigación policial de 
homicidios de mujeres. 

• Propiciar la tipificación del delito de trata de personas y su 
armonización con el marco legal vigente. 
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• Llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y 
consecuencias de la trata de personas orientadas a mujeres, así como 
sobre la discriminación de género y los tipos y modalidades de violencias 
contra las mujeres. 

• Capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de 
Migración y su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, sobre 
las causas, consecuencias e incidencia de la trata de mujeres y las 
diferentes formas de explotación, así como en la atención a las víctimas de 
estos delitos. 

• Promover el enfoque de género en las actuaciones de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

• Incorporar acciones específicas para garantizar la seguridad e integridad 
de las mujeres.91

 

6.9. Publicación de anuncios que encuadren en los supuestos de publicidad 
ilícita o engañosa, con el fin de facilitar, promover o procurar que se lleve a 
cabo cualquiera de las conductas delictivas objeto de la trata de personas. 

La Ley de la materia, en su Artículo 32. Establece que  

Se impondrá pena de 2 a 7 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa al 
que, en cualquier medio impreso, electrónico o cibernético contrate, de 
manera directa o indirecta, espacios para la publicación de anuncios que 
encuadren en los supuestos de publicidad ilícita o engañosa, con el fin de 
facilitar, promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las 
conductas delictivas objeto de la presente Ley. 

Por su parte en el Artículo 33, se previene que:  

Se aplicará pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa 
a quien dirija, gestione o edite un medio impreso, electrónico o cibernético 
que, incumpliendo lo dispuesto con esta Ley publique contenidos a través 
de los cuales facilite, promueva o procure cualquiera de las conductas 
delictivas objeto de la misma. 
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6.9.1 Lineamientos para la vigilancia y monitoreo de los anuncios 
clasificados. (D.O. 10.04 2014) 

Estos lineamientos constituyen lo que ha sido una reiterada demanda 

social por regular uno de los medios más comunes de “enganchar” personas 

para la trata, complementan a los ordenamientos aplicables al delito de trata de 

personas en nuestro sistema jurídico, conllevan una responsabilidad para todos 

los medios de comunicación, eviten publicar cualquier tipo de publicidad que sea 

utilizada con propósitos relacionados con el fenómeno delictivo que nos ocupa y 

son  expedidos por la Secretaría de Gobernación y publicados en el Diario Oficial 

el día diez de abril de dos mil catorce.  

Como se puede apreciar, es un componente jurídico más, en la estructura 

legal de nuestro sistema legal, para poder combatir esta práctica nociva que 

atenta contra la sociedad en su conjunto 

6.10 Programa Nacional 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 2014-201892 

En el primer año de ejecución del Programa 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 2014-2018 se destacaron diversos 

logros para la prevención del delito, la protección y asistencia de las víctimas, el 

impulso a la procuración, investigación y persecución de los delitos en materia de 

trata con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género; así como 

establecer las bases para el Sistema Nacional de Información y la rendición de 

cuentas. 

La complejidad del fenómeno delincuencial de trata de personas hace 

necesario generar condiciones para reducir los factores de riesgo para las 

potenciales víctimas de este delito. Con este fin, el Programa Nacional contempló 
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realizar acciones de prevención, difusión y capacitación en materia de trata de 

personas con el fin de evitar los delitos en materia de trata de personas y 

fomentar la visibilización del fenómeno delictivo. 

Para tal efecto, se alcanzaron diversos logros, entre los que se 

encuentran: 

El fortalecimiento al marco normativo de la Comisión Intersecretarial a través de 

la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento Interno de la 

Comisión Intersecretarial, los Lineamientos para la Vigilancia y Monitoreo de 

Anuncios Clasificados y el Programa Nacional 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 2014-2018. 

Asimismo, se implementaron acciones de capacitación y difusión que 

permitieron prevenir el fenómeno de la trata de personas entre servidores 

públicos, estudiantes, maestros, magistrados, jueces, agentes del ministerio 

público, personal de las instituciones ministeriales y judiciales de las entidades 

federativas y población en general. 

La coordinación con las entidades federativas, en el año 2014, logró el 

incremento de 12 Comisiones, Consejos y/u Organismos interinstitucionales en la 

materia, para constituir un total de 22 órganos colegiados, lo que permitirá una 

atención especializada al fenómeno de la trata de personas. 

Estrategia 1.4. Incentivar la participación y colaboración de las organizaciones 

civiles, organismos no gubernamentales y academia en la prevención de los 

delitos en materia de trata de personas 

A través de la Secretaría de Gobernación se convocó a Organismos de la 

Sociedad Civil y se diseñaron mecanismos para tutelar la vida, la dignidad, la 

libertad, la integridad y la seguridad de las personas víctimas de los delitos en 

materia de trata de personas, a través de 10 mesas de diálogo entre las que 

destacan 
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• Prevención de la trata de personas. 

• Detección e identificación de personas víctimas de trata. 

• Apoyo, asistencia y protección a víctimas de la trata de personas. 

• Atención a víctimas. 

• Fondo de reparación de víctimas de trata de personas. 

• Condiciones estructurales para el apoyo a víctimas de trata de personas. 

• Investigación, persecución y sanción de los delitos relacionados con la trata de 
personas. 

• Armonización del marco jurídico en contra la trata de personas. 

• Instrumentos de información, evaluación e indicadores en materia de combate a 
la trata. 

• Cooperación internacional en materia de trata de personas. 

El Gobierno mexicano fortaleció la Red Nacional de Atención a Víctimas 

(RNAV) como mecanismo que articula e integra los servicios para la atención de 

víctimas del delito a nivel nacional, mediante la suma de recursos y capacidades 

humanas y materiales de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad 

civil. En 2014 se incorporaron 27 nuevos integrantes, actualmente cuenta con 

801 miembros, de los cuales 507 son de la sociedad civil, 281 de instituciones 

gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, y 13 son instituciones 

internacionales. 
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Sexta autoevaluación 

1. Describa ¿Cómo se puede prevenir y atender el problema de la trata de 
personas? 

2. Señale qué importancia tiene la creación de la Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia contra las mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA) 

3. Comente que aspectos se deberán considerar en el combate contra la trata de 
personas. 

4. Explique qué importancia tiene la participación de la sociedad civil en la lucha 
contra la trata de personas.   

5. Comente en que consiste el Garantismo en materia penal de Luigi Ferrajoli  

6. Señale la importancia de contar con políticas públicas concretas contra la trata 
de personas y su incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo.  

7. Indique que importancia reviste la creación de un Sistema de Justicia Penal y 
la transición hacia el Modelo de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial. 

8. Explique ¿Por qué razones era necesario retirar la publicación de anuncios 
con publicidad ilícita o engañosa? 
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«Nada descansa; todo se mueve; todo vibra.» El Kybalion 

CONCLUSIONES.  

1. De la lectura de la historia de la trata de personas, podemos distinguir 

que dicha actividad ilícita era conocida como trata de blancas, sin embargo, en la 

actualidad esta denominación se considera errónea o simplemente anacrónica, 

debido a que la práctica se origina en un periodo de esclavitud donde la “trata de 

negros/as” era una situación aceptada por la población y por el Estado; en 

cambio para esa era, la esclavitud de mujeres de raza blanca, era un delito. Eran 

trasladadas de su lugar de origen para ser posteriormente explotadas como 

prostitutas o concubinas. En la actualidad el término correcto es trata de 

personas, el cual sirve para denominar cualquier tipo de trata de personas sin 

importar la edad, sexo o raza. 

2. En cuanto al delito de trata de personas, podemos concluir  que la 

trata de personas se refiere a todos los actos en los que se utiliza el 

reclutamiento y el desplazamiento de una persona, dentro y fuera de fronteras 

nacionales, por medio de engaño, fraude o coacción, para que una persona 

realice trabajos o servicios bajo presión, amenaza o violencia, abuso de 

autoridad, cautiverio por deudas, explotación sexual o laboral, entre otras formas. 

Las adecuaciones legales a este delito relativo a la trata de personas han  

denotado el poco interés de los estados en abordar y prevenir la comisión del 

ilícito. 

3. La trata como delito es una modalidad de la explotación sexual 

comercial y una violación a los derechos humanos. Es un delito conectado con 

otros delitos, como el secuestro, desapariciones forzadas, falsificación de 

documentos, violencia y abuso físico y sexual, (prostitución), corrupción, tráfico y 

abuso de drogas, tráfico de órganos, entre otros. Existen tres momentos básicos 

en el análisis de la comisión de este delito, en la captación, el traslado y la 

explotación de las víctimas. Los Elementos de la trata de personas son: 1. El 

acto (qué se hace): la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir 

personas. 2. Los medios (cómo se hace): amenaza o uso de la fuerza, coacción, 
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rapto, fraude, engaño, abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la 

concesión de pagos o beneficios en cambio del control de la vida de la víctima. 3. 

Objetivo (por qué se hace): para fines de explotación, que incluye prostitución, 

explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud, retirada de órganos y prácticas 

semejantes.93 

4. En relación a la forma de operar o de materializarse este delito, la 

trata de personas se realiza de diversas formas: algunas personas son atraídas 

con promesas de dinero, de trabajos bien remunerados y algunas veces con 

supuestas oportunidades de educación. En otros casos, las personas son 

reclutadas mediante agencias que ofrecen trabajos y hacen los arreglos 

indispensables para que la persona haga el viaje. Por lo general, el tratante corre 

con los costos –por ejemplo los documentos necesarios para salir del país, el 

pasaporte, la visa, los tiquetes de viaje-; mecanismo utilizado para poder crear 

una deuda y en el momento en que la víctima llega a su destino final, se 

encuentra con que la deuda aumenta diariamente, pues debe pagar el 

transporte, vestimenta, alimentación y hospedaje y otros costos que decida el 

tratante. 

5. Respecto a las principales causas de la trata de personas, 

encontramos que son muy diversas y variadas las razones por las que mujeres, 

hombres y niños/as son reclutados, movilizados, vendidos y comprados por las 

redes de tratantes. Entre esas razones están principalmente, la falta o limitadas 

oportunidades; la ingenuidad de las personas que viven en condiciones de 

pobreza, desempleo y poco acceso a la educación, que frente a tales 

condiciones, toman grandes riegos y creen en las promesas y caen fácilmente en 

las garras de los tratantes, se salen de su entorno para emprender un viaje 

dejando atrás a su familia y amigos, muchas veces con destino a la muerte 

segura o la indignidad y violación de sus derechos humanos. Las principales 

causas de este fenómeno multicausal y complejo pueden sintetizarse así: 
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Situación económica: que se traduce en desempleo, desigualdad social y crisis 

económicas. Educación: limitaciones y obstáculos para acceder a la educación, 

la deserción escolar y los altos costos educativos; Violencia: social, política e 

intrafamiliar; Oferta, Demanda e Impunidad. 

6. Relativo a la problemática social y jurídica de la trata de personas y 

retomando las conclusiones de la Comisión de Puntos Constitucionales de la 

Cámara de Diputados, al reformar los Artículos 19, 20 y 73 de nuestra Carta 

Magna, se señaló que la trata de personas: “No es una manifestación meramente 

circunstancial que afecta a una cuantas personas, sino que repercute en 

cuestiones de estructuras de los Estados en el tejido social y económico, así 

como en las organizaciones de las sociedades, que violenta los derechos 

humanos del individuo, sobre todo, de aquellos que tienen un status vulnerable; 

como las mujeres, los niños y los migrantes, esto por que adolecen de educación 

y oportunidades de trabajo, que estamos frente a un fenómeno socio delictivo, 

que no ha sido frenado por la insuficiencia de los diversos ordenamientos 

jurídicos vigentes en México, por la agudización paulatina de la globalización y el 

desarrollo tecnológico, además de que convergen factores de carácter 

económico, social, migratorio, discriminatorio, de delincuencia organizada y 

corrupción y además que las redes del crimen organizado apuntan firmemente a 

las niñas y los niños como producto de cambio, cuyo beneficio deriva en vender 

a estos para que trabajen como siervos o de manera forzada, estas prácticas 

debemos concebirlas como inhumanas y criminales, por ello es preciso 

detenerlas”. 

7. Respecto al tema de Política migratoria es necesario tener en cuenta 

la relación existente entre una política migratoria segura por un lado, y las 

actividades de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, por otro. Una 

efectiva política migratoria incluye necesariamente: El reconocimiento de que un 

control fronterizo no sistemático e inefectivo y la migración irregular favorecen la 

trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la eliminación de una 

perspectiva paternalista o proteccionista en la prevención de estos delitos, la 

eliminación de prejuicios y discriminaciones contra determinados grupos o 
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nacionalidades, la capacitación y sensibilización de los agentes de migración en 

derechos humanos y en especial, de mujeres, niños, niñas y adolescentes y la 

supervisión constante y sanciones efectivas contra la violación a los derechos 

humanos y la corrupción en los controles migratorios. 

Como se reconoce en el sitio migraciónytransparencia.org., A pesar de 

que México se caracteriza por ser un país de tránsito, receptor y expulsor de 

flujos migratorios, las organizaciones de la sociedad civil, académicos y activistas 

interesados en contribuir con la protección de los derechos de las personas 

migrantes han podido dar cuenta de que el Estado genera, sistematiza y publica 

muy poca información sobre la política migratoria. Estos vacíos han permeado 

incluso a actores claves como los organismos públicos encargados de 

implementar las políticas públicas. Como resultado de esto, las comunidades 

migrantes se enfrentan a autoridades que les niegan la información para acceder 

a algún programa que les beneficie o bien no pueden ejercer de manera efectiva 

sus derechos.94  

8. En cuanto a la cooperación internacional, este importante y efectivo 

mecanismo de concertación entre países y concretamente gobiernos 

verdaderamente comprometidos por la lucha contra la trata de personas, es 

indispensable para la aplicación efectiva de la ley, por lo que necesariamente 

debe  incluir todas las etapas de la trata de personas y el tráfico ilícito de 

migrantes, el reconocimiento de la necesidad urgente de cooperación entre los 

países involucrados en las distintas etapas del ciclo de la trata de personas y el 

tráfico ilícito de migrantes, la necesidad de adoptar acuerdos regionales, 

subregionales y bilaterales basados en los estándares internacionales de 

cooperación para abarcar todos los aspectos y facetas relacionadas con estos 

delitos. Cooperación con organismos no gubernamentales, organizaciones 

                                                           
94

 véase Toledo Cecilia, ¿Qué tanto sabemos sobre la migración en México? En el sitio 

migraciónytransparencia.org (visitado el día 10 de noviembre de 2014) 
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relevantes y otros sectores de la sociedad civil de los países de origen, tránsito y 

destino, para abordar todas las etapas de la trata de personas y el tráfico ilícito 

de migrantes, en particular la protección y recuperación de las víctimas de trata 

de personas, el intercambio de información entre instituciones encargadas de la 

aplicación de la ley, inmigración y otras autoridades relevantes, incluyendo al 

Poder Judicial, la suscripción de convenios de colaboración para facilitar la 

rápida identificación de las víctimas, incluyendo el intercambio de información 

sobre su nacionalidad y el derecho a residencia, establecer los mecanismos de 

cooperación judicial entre Estados en investigaciones y procesos judiciales 

relativos a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, 

en particular a través de la utilización de metodologías comunes de investigación 

y persecución de los delitos, y la realización de investigaciones conjuntas, el 

establecimiento de acuerdos de migración laboral para establecer estándares 

mínimos de trabajo, contratos modelo, la aprobación de formas de repatriación, 

etc. acordes con los estándares y lineamientos internacionales, contar con 

acuerdos de extradición y respuesta expedita a las solicitudes de extradición, 

también facilitar mecanismos de cooperación para la confiscación de los bienes y 

beneficios obtenidos de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, 

tendientes a lograr una normatividad armonizada. 

9. Los aspectos que se deberán considerar para orientar una política 

integral contra la trata de personas son: la primacía de los derechos 

humanos, la perspectiva de género, la protección integral de la víctima de la 

trata de personas, el interés superior del niño, información a las victimas sobre 

sus derechos y el proceso de asistencia y la reserva, confidencialidad y derecho 

a la privacidad.  

10. Respecto a la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y su obligatoriedad para las autoridades judiciales en 

nuestro País. La resolución de la contradicción de tesis 293/2011 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, establece que “la jurisprudencia emitida por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos es OBLIGATORIA para las y los 
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jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona”, de acuerdo al 

principio pro homine. 

11. En relación al Diseño ejecución y control de las Políticas Públicas 

para el combate del delito Se ha considerado  que el mayor reto sigue estando 

en el ámbito del diseño y la ejecución de las políticas públicas,-como lo ha 

señalado Mario Luis Fuentes, (Director del Centro de Estudios e Investigación en 

Desarrollo y Asistencia Social A.C.), pues es un hecho que, desde la 

promulgación de la primera ley en la materia, en el año 2007, no se ha 

logrado avanzar sustantivamente en ese terreno. En efecto, más allá de los 

debates en el poder legislativo en materia de definición de tipos penales y 

mecanismos jurídicos de protección a las víctimas, queda por definirse una 

cuestión mayor: ¿Cuál es el diseño institucional que se asumirá, en todos los 

órdenes del gobierno, a fin de implementar políticas y acciones eficaces para 

erradicar este crimen y para proteger a las víctimas, desde una perspectiva 

amplia de derechos humanos y apego a la legalidad y el Estado de derecho? La 

cuestión es de una trascendencia mayor porque en ésta, como en la mayoría de 

las agendas de la cuestión social, seguimos enfrentándonos a una crisis de 

estatalidad; es decir, a un proceso permanente de incumplimiento del mandato 

constitucional y legal en torno a los mínimos exigibles a las autoridades. 

Enfrentamos como país el reto de imaginarnos un diseño institucional capaz de 

articular los recursos disponibles; establecer criterios homologados en todo el 

país para la actuación de los gobiernos estatales y municipales, en coordinación 

con la Federación; así como rediseñar o redimensionar las capacidades de las 

dependencias que tienen responsabilidades específicamente señaladas en la ley. 

Como puede verse, la tarea es titánica y cumplirla va a requerir no sólo de 

recursos y voluntad política, sino de una inmensa imaginación por parte de las y 

los responsables de la conducción institucional, en los tres Poderes del Estado, a 

fin de cumplir con el mandato ético de garantizar para todos, el ser tratados 

siempre como fines y no como “objetos” sometidos a las peores formas de 

explotación. 
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12. En cuanto a las acciones de prevención; se ha señalado 

reiteradamente por las organizaciones protectoras de víctimas de trata de 

personas, la carencia de información adecuada para mejorar dichas acciones,  

se ha exigido constantemente la construcción de albergues, casas de “medio 

camino” y refugios especializados, entre muchos otros pendientes. Pese a lo 

relevante de lo anterior, no debe perderse de vista que sin un carácter de 

integralidad, derivado de una clara visión sobre lo que el Estado mexicano 

pretende lograr en esta materia, será muy difícil que se construya, en el corto 

plazo, un conjunto novedoso de políticas públicas que deriven en la eficacia 

requerida para combatir a este delito.  

13. Es necesario considerar también acciones de profesionalización por 

parte  de quienes intervienen en el combate de este delito, impartidores de 

justicia, autoridades judiciales y policías para tener mayor efectividad en los 

resultados de las acciones que se emprendan, tanto de carácter preventivo, 

como de carácter correctivo. Los estudios sobre el mapeo de operaciones 

clandestinas deben ser lo suficientemente profesionales, para garantizar que la 

investigación de las operaciones criminales tenga éxito. 

13. Relacionado a evitar que las autoridades revictimizen a los 

agraviados por el delito de trata. Se debe observar en todo momento la 

Garantía de no revictimización: Obligación del Estado y los servidores 

públicos, en los ámbitos de sus competencias, de tomar todas las medidas 

necesarias para evitar que las víctimas sean revictimizadas en cualquier forma. 

14. El Aumento en las sanciones de los delitos relacionados con la 

trata, no es ninguna garantía de que se evite este delito, ha habido una marcada 

tendencia en la diversa normatividad sancionadora del delito, que sin embargo 

no ha demostrado por si misma ser eficaz para disuadir a los criminales en su 

operación.  
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«Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; 
todo sucede de acuerdo con la ley; la casualidad no es sino un 
nombre para la ley no reconocida; hay muchos planos de 
causación, pero nada se escapa a la ley.» El Kybalion. 

 

Recomendaciones 

•El delito de Trata de Personas desnaturaliza la esencia misma del ser humano, 

por ello debe privilegiar en el análisis del bien jurídico protegido a la dignidad 

humana y se requiere seguir avanzando en la construcción de una cultura de 

conciencia social.  

•Es necesario difundir  de manera permanente, campañas entre la sociedad para 

sensibilizar a ésta y además prevenir su ocurrencia de conductas relacionadas 

con la trata, dando a conocer los instrumentos legales, con la participación de las 

asociaciones y organizaciones de carácter Públicas y Privadas que operan en la 

sociedad, con el propósito de prevenir la Trata de Personas. 

•Se recomienda también una coordinación institucional y de autoridades en los 

tres niveles de gobierno con la  finalidad  de homologar la aplicación de los 

procedimientos legales aplicables a  las organizaciones y bandas dedicadas a la 

Trata de Personas y además se tenga la participación  de la sociedad a través de 

las organizaciones comprometidas contra la lucha a la trata de personas y se 

trabaje en una agenda común, profesionalizando el desempeño de policías y 

autoridades, evaluando periódicamente resultados obtenidos.   

• Se requieren adecuar los protocolos de actuación de las autoridades 

responsables que definan criterios  para la atención de victimas de trata de 

personas, y que se observe por las propias  autoridades que conozcan del 

delito y en general en todos los ámbitos involucrados,  en los  que se 

establezcan las medidas de seguridad que garanticen la adecuada atención de 

las personas afectadas por este delito y mediante el cual se evite que los 

agraviados sean revictimizados. 
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La Legislación Mexicana en material de trata de personas y los delitos 
relacionados México, United States Agency  International Development (USAID), 
México, 2009 

i). Publicaciones de Global Rights Partners, Partners for Justice 

Combatiendo la trata de personas en las américas: Una Guía para la incidencia 
internacional. 

Guía anotada del protocolo completo de la ONU contra la trata de personas. 
Global Rights Partners for Justice, 2005  

SELECCIÓN DE RECURSOS LEGALES Y DE APOYO EN LA RED 

1) NACIONALES  Instituciones y organismos para la protección contra la trata 
de  personas 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) http://www.cide.edu 

Programa de Estudios en Seguridad Pública y Estado de Derecho (PESED), 
División de Estudios Jurídicos del CIDE http://www.seguridadpublicacide.org.mx 

Geocrimen http://geocrimen.cide.edu 

Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS 
A.C.)  Fundación CEIDAS www.ceidas.org   www.cidac.org       
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Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 
Personas (FEVIMTRA) PGR  fevimtra@pgr.gob.mx 

Programa de Apoyo para víctimas de trata de personas y los delitos relacionados        

www.proteja.com.mx 

2) INTERNACIONALES. Organismos internacionales y regionales 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) (www.unhchr.org) 

Alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
(www.unhcr.org) 

Comisión Interamericana para la Mujer - OEA 

(http://www.oas.org/cim/default.htm) 

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) 
(www.unifem.org/) 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (www.unicef.org) 

Fondo de Población de Naciones Unidas (www.unfpa.org) 

Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes (www.iin.oea.org) 

Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (http://www.unodc.org) 

Oficina del Asesor Especial de Naciones Unidas para Temas de Género y 
Desarrollo de las Mujeres (http://www.un.org/womenwatch/osagi/) 

Organización de Estados Americanos (www.oas.org) 

Organización Internacional del Trabajo (http://www.ilo.org/public/spanish/) 

Organización Internacional para las Migraciones (http://www.iom.int) 

Organización Mundial de la Salud (www.who.int/en/) 

3) Referencias de contenidos en línea. Enlaces externos. 

El glosario de terminología puede consultarse en el sitio: 

www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_34435_1_119678_1_1_1,00.html 

Las publicaciones y documentos de la Red sobre Evaluación del Desarrollo se 
pueden consultar en el sitio: 
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www.oecd.org/findDocument/0,3354,en_2649_34435_1_1_1_1_1,00.html 

Las versiones en el idioma chino, español, francés, inglés y ruso de las normas y 
estándares del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas pueden consultarse 
en el sitio:     

www.uneval.org 

La versión en idioma español de los Principios y Directrices recomendados sobre 
los derechos humanos y la trata de personas puede consultarse en el sitio: 

www.acnur.org/biblioteca/pdf/2509.pdf 

 

4) Organismos y Organizaciones Civiles.  

Alianza por tus Derechos (www.alianzaportusderechos.org) 

Anti-slavery (www.antislavery.org) 

CATW (www.catwinternational.org/) 

Choike.org (www.choike.org) 

Coalition to Abolish Slavery and Trafficking (www.castla.org) 

Departamento de Estado de los Estados Unidos (www.state.gov) 

Human Trafficking (www.humantrafficking.org) 

International Center for Missing and Exploited Children (www.icmec.org/) 

Migración y transparencia (www.migracionytransparencia.org) 

No se Trata (http://mx.yahoo.com/docs/info/utos.html) 

Protection Project (www.protectionproject.org) 

Polaris Project. National Human Trafficking Resource Center | 1-888-3737-888 | 
NHTRC@PolarisProject.org      www.TraffickingResourceCenter.org 

Stop-traffic (www.stop-traffic.org) 

Vital Voices. Global Partnership (www.vitalvoices.org) 

World Organizations against Torture OMCT (www.omct.org) 
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ANEXO UNO.  

GLOSARIO 

• Acción típica: Acción prohibida por una norma. 
• Asistencia médica.- Es aquella destinada exclusivamente a prestar 

servicios de salud, dirigida a proteger y restaurar la salud de posibles 
víctimas y víctimas del delito de trata de personas. Ésta comprende 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan 
de manera integral las necesidades de salud de las víctimas directas, 
indirectas o posibles víctimas directas, indirectas de trata de personas, 
mediante la combinación de intervenciones de diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación. 

• Asistencia psicológica.- Es aquella destinada a prestar servicios 
relacionados con la salud mental dando apoyo psicológico con enfoque 
centrado en la posible víctima o víctima directa, indirecta o posible víctima 
directa, indirecta o posible víctima de trata de personas, basado en 
procesos cognitivo- conductuales. 

• Asistencial.- Comprende el conjunto de acciones que realiza el equipo 
profesional en las áreas jurídica, médica, psicológica, pedagógica, cultural, 
social, económico y político a fin de disminuir los riesgos a los que se ven 
expuestos las personas víctimas de algún delito relacionado con la trata 
de personas. 

• Atención.- La acción de dar información, orientación y acompañamiento 
jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a 
los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, 
cualificando el ejercicio de los mismos. 

• Bienes se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o 
incorporales muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los 
documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros 
derechos sobre dichos activos.95 

• Detección.- Responsabilidad de reconocer signos, indicadores o señales 
de alerta que pudiesen vincularse con la presencia de trata de personas 
en una persona o una situación, informando de dicha vulneración de 
derechos de manera oportuna a las autoridades correspondientes, para 
interrumpir esta situación. 

• Esclavitud: “La esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre 
el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de 
ellos” (Art. 1.1). “La Trata de esclavos comprende todo acto de captura, 
adquisición o cesión de un individuo para venderle o cambiarle; todo acto 

                                                           
95

 Protocolo de Palermo. Art. 2 
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de cesión por venta o cambio de un esclavo, adquirido para venderle o 
cambiarle y en general todo acto de comercio o de transporte de esclavos” 
(Art. 1.2). 12 Esclavo es la persona que por estar bajo el dominio de otra 
carece de libertad 96 

• Explotación.- Acto de aprovecharse de algo o alguien. En particular, el 
acto de aprovecharse injustamente de otro[a] para su propio beneficio. 
(Por ejemplo, explotación sexual, servicios o trabajos forzosos, esclavitud 
o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre, venta de órganos97 

• Explotación laboral: Situación en la que el o los trabajadores carecen de 
derechos laborales y/o trabajan de manera ilegal. Estos casos se 
evidencian en especial en migrantes indocumentados, quienes por su 
grado de vulnerabilidad son proclives a caer en manos de los tratantes. 

• Explotación sexual comercial: “Significa la participación de una persona 
en la prostitución, la servidumbre sexual o la producción de materiales 
pornográficos, como consecuencia de estar sujeta a una amenaza, la 
coacción, el rapto, la fuerza, el abuso de autoridad, servidumbre por 
deuda o fraude”98 

• Grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres 
o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe 
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o 
delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo con miras a 
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio 
de orden material.99 

• Grupo estructurado se entenderá un grupo no formado fortuitamente 
para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se 
haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, ni haya 
continuidad en la condición de miembro o exista una estructura 
desarrollada.100 

• Grupos Vulnerables. Los grupos vulnerables son aquellos grupos que 
por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas 
pueden sufrir maltratos contra sus derechos humanos. Dentro de éste 
grupo se encuentran insertas las personas de la tercera edad, personas 
con discapacidades, mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con 

                                                           
96

 Convención sobre la Esclavitud, Ginebra 1926, Art. 1.1 y 1.2 
97

 Glosario sobre Migración", Derecho Internacional sobre Migración, OIM, Ginebra, 2006. 

98
 Jordan, Ann D., “La Guía Anotada del Protocolo Completo contra la Trata de Personas”. Grupo Jurídico 

Internacional, 2002. Pág.11 
99

 Protocolo de Palermo. Art. 2 
100

 Ibíd.  
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enfermedades mentales, personas con VIH/SIDA, trabajadores migrantes, 
minorías sexuales y personas detenidas.101 

• Identificación.- Proceso mediante el cual se confirma la presencia de una 
situación de trata de personas y se inicia la protección de derechos 
humanos. 

• Intervención Interdisciplinaria.- Se entiende como la interacción de 
profesionales de distintas áreas, que con un objetivo común se abocan a 
estudiar la problemática desde diferentes ópticas de acuerdo a su ámbito 
de especialidad actuando en favor de las personas víctimas de los delitos 
en materia de trata de personas. 

• Matrimonio Servil: “Cualquier mujer que se vea privada de los derechos y 
las libertades más elementales y sea sometida a la brutalidad y al control 
en una relación íntima de pareja se encuentra en una situación de 
esclavitud.”  
Es decir es “Toda institución o práctica en virtud de la cual: Una mujer, sin 
que le asista el derecho a oponerse, es prometida o dada en matrimonio a 
cambio de una contrapartida en dinero o en especie entregada a sus 
padres, a su tutor, a su familia o a cualquier otra persona o grupo de 
personas; El marido de una mujer, la familia o el clan del marido tienen el 
derecho de cederla a un tercero a título oneroso o de otra manera; La 
mujer, a la muerte de su marido, puede ser transmitida por herencia a otra 
persona.” Una mujer es prometida, entregada o persuadida para contraer 
matrimonio bajo unas condiciones de esclavitud, maltrato y/o abuso.102 

• Medidas de protección.- Son las acciones o los mecanismos tendientes 
a salvaguardar la vida, la integridad personal, la libertad y los demás 
derechos de la persona. Pueden ser acciones ordinarias encaminadas a 
preservar la identidad y localización de las personas protegidas o 
extraordinarias para brindarles seguridad integral a las personas 
protegidas, de manera temporal o definitiva ante condiciones de extremo 
peligro o riesgo. 

• Mendicidad: Situación derivada de la pobreza, generalmente una 
situación marginal extrema en la que el mendigo es receptor de un 
sentimiento de pena o  de lástima por su indumentaria o por su apariencia, 
a través de los cuales busca subsistir pidiendo dinero a transeúntes. 

                                                           
101

 Definición utilizada por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables: Persona o grupo que por sus 
características de desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o 
condición física y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la 
convivencia.   

102
 Consejo económico y Social de las Naciones Unidas ECOSOC, Cuestiones concretas de Derechos 

Humanos, formas contemporáneas de Esclavitud, informe del grupo de trabajo 
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Cuando detrás de estos mendigos se encuentran personas que lucran de  
ellos a través del sometimiento, la coacción, la amenaza, abusando del 
estado de indefensión de las víctimas, utilizándolos como medios para 
obtener un beneficio, esta situación encaja dentro del concepto de Trata 
de Personas. 

• Prostitución forzada: Es la situación en la cual la víctima es manipulada 
u obligada a ejecutar actos que involucran su cuerpo, para satisfacer 
deseos sexuales de otras personas, con o sin remuneración por ello.103 En 
algunos países el ejercicio de la prostitución no constituye delito, sino lo 
que es considerado delito es la prostitución forzada y la inducción a la 
prostitución, las cuales son consideradas formas de Trata 

• Pornografía: “Toda representación, por cualquier medio, de una persona 
dedicada a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda 
representación de las partes genitales con fines primordialmente 
sexuales”.104 En algunos países se permite – o se tolera- la pornografía en 
personas adultas, pero la pornografía de menores de edad (hasta 18 
años) es considerado un delito penalizado en las legislaciones internas y 
por los instrumentos internacionales. 

• “Producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier índole 
derivados u   obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un 
delito.105 

• Sometimiento El ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre 
una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos 
en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños. (Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional – 2002) 

• Traficante.- Es aquella persona que facilita la entrada ilegal de una 
persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente 
permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio 
financiero u otro beneficio de orden material. Basada en el Protocolo 
contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional. 

• Trata con fines de reproducción: Cualquier práctica en la que la mujer, 
sin el derecho de renunciar, es obligada o persuadida a embarazos 
forzados, a “alquilar su vientre” o vender sus óvulos, a cambio de una 
compensación económica o en especie para sí misma, para su familia, 
tutores o cualquier otra persona. 

                                                           
103

 http://www.dignidadinfantil.gov.co/jovenes/comoentenderjuv.html 
104

  Ibíd. Artículo 2(c) 
105

 Protocolo de Palermo. Art. 2 
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• Trabajo Forzado: Todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo 
amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se 
ofrece voluntariamente 

• Tratante.-Es aquella persona que capta, transporta, traslada, acoge o 
recibe a una persona, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u 
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder 
o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 

• Remoción de Órganos: También conocido como tráfico de órganos 
(“Ningún material humano puede ofrecerse en venta”)106. El tráfico de 
órganos y tejidos humanos constituye una forma de trata de seres 
humanos, que supone una grave violación de los derechos fundamentales 
de la persona y en particular de la dignidad humana y de la integridad 
física. Dicho tráfico constituye un ámbito de acción de grupos de 
delincuencia organizada, que frecuentemente recurren a prácticas 
inadmisibles, como el aprovecharse de personas vulnerables así como al 
uso de violencias y amenazas. Es causa, además, de graves peligros para 
la salud pública y constituye un ataque al derecho de los ciudadanos a un 
acceso igualitario a los servicios de sanidad.107 

• Seguridad personal.- Es aquella otorgada a la posible víctima y víctimas 
de trata de personas es sus datos personales, valoraciones médicas, 
psicológicas, psiquiátricas, información de procesos judiciales y/o 
administrativos. 

• Servidumbre: Se presenta por deuda, cuando una persona es entregada 
y puesta a la disposición de otra hasta que la deuda adquirida sea 
cancelada. También se presenta en prácticas religiosas y culturales. 

• Trabajo doméstico: Es considerado una forma de servidumbre cuando 
existen condiciones de explotación, vulnerabilidad de los derechos 
fundamentales y explotación laboral. En el trabajo doméstico, actividad 
desarrollada mayoritariamente por mujeres, una persona sirve a un 
individuo o a una familia dentro de una casa.108 

 

                                                           
106

 Convención Suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y 
prácticas análogas a la esclavitud, Ginebra 1956, art. 1 C i, ii, iii .Contemporáneas de la Esclavitud en su 28° 
Periodo de Sesiones, 27 de junio de 2003, pág. 6 
107

 Declaración firmada en la Tercera Conferencia de los Ministros de Sanidad Europeos, celebrada en París 
el 16 y 17 de noviembre de 1987 
108

 Decisión marco del Consejo 2003/JAI. Consejo de la Unión Europea. 
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• Trabajo forzado Todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la 
amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se 
ofrece voluntariamente.109

 

• Víctimas directas.- Aquellas personas físicas que hayan sufrido algún 
daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general 
cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, 
como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. 

• Víctimas indirectas.- Son los familiares o aquellas personas físicas a 
cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. 

• Víctimas potenciales.- Son las personas físicas cuya integridad física o 
derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o 
detener la violación de derechos o la comisión de un delito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
109

 (Convenio sobre el trabajo forzoso, Organización Internacional del Trabajo 1932). 
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ANEXO DOS.  
Estructura de la Ley general 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 
______________________________________________________________________________ 
 

LIBRO PRIMERO     DE LO SUSTANTIVO 

TÍTULO PRIMERO   DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I     Generalidades 

Capítulo II   Competencias y facultades en la prevención, investigación, 
procesamiento, sanción y ejecución de penas de los delitos previstos en esta Ley 

TÍTULO SEGUNDO  DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 
PERSONAS 

Capítulo I  De los principios para la investigación, procesamiento e imposición de 
las sanciones 

Capítulo II  De los delitos en materia de trata de personas 

Capítulo II  Reglas comunes para los delitos previstos en esta Ley 

Capítulo III  Del Resarcimiento y Reparación del Daño 

Capítulo IV  De las Técnicas de Investigación 

TÍTULO TERCERO. DE LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS, 
OFENDIDOS Y TESTIGOS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 
PERSONAS 

Capítulo I  Derechos de las Víctimas y Testigos Durante el Procedimiento Penal y 
Medidas de Protección a su Favor 

Capítulo II   Protección y Asistencia a las Víctimas 

Capítulo III De los Derechos de las Víctimas Extranjeras en México y de las 
Víctimas Mexicanas en el Extranjero 

Capítulo IV  De la Protección y Asistencia a las Víctimas y el Fondo 

Capítulo V  Del Programa de Protección a Víctimas y Testigos 
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LIBRO SEGUNDO DE LA POLÍTICA DE ESTADO 

TÍTULO PRIMERO  DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL Y EL 
PROGRAMA NACIONAL 

Capítulo I   De la Comisión intersecretarial 

Capítulo II  Del Programa Nacional 

Capítulo III De la Evaluación del Programa Nacional 

TÍTULO SEGUNDO DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS PREVISTOS EN 
ESTA LEY 

Capítulo I De las Políticas y Programas de Prevención 

Capítulo II  Atención Preventiva a Zonas y Grupos de Alta Vulnerabilidad 

Capítulo III  De la Evaluación de los Programas de Prevención 

Capítulo IV  De la Atención a Rezagos 

TÍTULO TERCERO. FACULTADES Y COMPETENCIAS DE LAS 
AUTORIDADES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO 

Capítulo I Del Gobierno Federal 

Capítulo II De las Autoridades Estatales, Municipales y del Distrito Federal 

Capítulo III De la Reglamentación del Programa 

Capítulo IV Del Financiamiento a la Prevención, Sanción y Erradicación de los 
Delitos Previstos en esta Ley y de la Asistencia y Protección a las Víctimas, 
Ofendidos y Testigos 

 

TRANSITORIOS 
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ANEXO TRES.  

Directorio de Organizaciones e Instituciones contra la trata de personas. 

________________________________________________________________________ 

 

1. Oficinas de las Naciones Unidas: 

UNODC  N.U. Oficina Contra la droga y el Delito.  
Apartado Postal 500 
Centro Internacional de Viena, Austria. 
Tel. (+43-1) 26060 – 0 
Fax. (+43-1) 26060 – 5866 
www.unodc.org 
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures_traffic-king.html) 
www.unodc.org/unodc/en/trafficking_human_beings.html 
 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Sección de Protección de la Infancia 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
Ciudad del Saber, Edificio 102 
Apartado 0843-03045 
Panamá, República de Panamá 
Tel.: +507.301.7400 
Fax.: +507.317.0258 
E-mail: tacro@uniceflac.org 
Internet: http://www.unicef.org 
http://www.unicef.org/lac 
 
OIM Organización Internacional para las Migraciones 
Unidad contra la Trata de Personas 
Oficina Regional para Centroamérica y México 
Avenida Central, Calles 27-29, Casa No. 2775 
San José, Apdo. 122-2050, Costa Rica 
Tel.: +506.221.5348 
Fax.: +506.222.0590 
E-mail: mrfsanjose@iom.int 
Internet: www.iom.or.cr 
 

Labour Migration Branch ILO/MIGRANT    

Conditions of Work and Equality  
Department International Labour Office 4 Route des Morillons, Geneva CH – 1211 
Switzerland  
Tel: +41 22 799 6667 
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Website www.ilo.org/migrant 
   Email: migrant@ilo.org 

 
2. Organizaciones No Gubernamentales  

Global Rights  Ann D. Jordan Directora, iniciativa Contra la Trata de Personas  
1200 18 th. Street. NW, Washington, D.C. 20036 
Tel. 1-202 822-4600-ext.27    Fax. 1-202 822 4606 
www.globalrights.org 
www.annjordanatrafficking@globalrights.org 
www.trafficking@globalrights.org 
 

Global Partners 

www.globalpartners.org 
 

3. Instituciones Oficiales en México. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

Departamento de Atención Telefónica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Tels.: (55) 56 81 81 25, (55) 54 90 74 00, exts. 1127, 1129, 1131 y 1218 
Lada sin costo: 01 800 715 20 00 21 
Fax: (55) 56 81 84 90 
Correo electrónico: correo@cndh.org.mx 
Página electrónica: www.cndh.org.mx 
 

Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de 

la Procuraduría General de la República 

Centro Nacional de Atención Ciudadana 

Tel.: (55) 53 46 15 40 
Lada sin costo: 01 800 008 54 00 
Correo electrónico: denunciaspgr@pgr.gob.mx 
Denuncia en línea: http://www.pgr.gob.mx/servicios/mail/plantilla.asp?mail=25 
 

Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos 

Ángel Urraza 1137, esquina Pestalozzi, Colonia del Valle, C. P. 03100, 
Delegación Benito Juárez, México, D. F. 
Lada sin costo: 01 800 842 84 62 
Página electrónica: http://provictima.gob.mx 
 

Instituto Nacional de Migración  

Homero 1832, Col. Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, 
C.P. 11510, México, D.F., Tel. (55) 5387-2400  
Página electrónica: www.inm.gob.mx 
 
 


