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Glosario 

 

 

Con el propósito de tener una herramienta de consulta primaria que acompañe los contenidos de la 

Segunda Edición del Diplomado en Línea sobre Trata de Personas y contribuir con ello a una mejor 

aproximación a la complejidad de este fenómeno, se acompañará cada uno de los seis módulos con 

un glosario, el cual incorpora las definiciones que se consideran como aquellas que aportan 

elementos que permiten la mejor aproximación a cada uno de los conceptos clave asociados al 

fenómeno de la trata de personas. 
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Clase 1. Antecedentes y desarrollo 

 

 

 

 

 

• Fuentes de obligaciones jurídicas internacionales 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos está conformado por normas de derecho 

internacional que se ocupan de las relaciones entre los Estados y los particulares. Existen varios tipos 

de fuentes jurídicas: las primarias conformadas por los tratados, las costumbres y los principios 

generales del derecho; y las subsidiarias que son las decisiones de los tribunales internacionales 

(OACNUDH, 2010).  

 

En el tema específico de trata de personas, existe un amplio número de tratados que por su 

diversidad y multiplicidad reflejan la complejidad del fenómeno mismo, por ejemplo, existe un 

número reducido de tratados que hablan específicamente de trata de personas, pues en su mayoría 

se refieren a un aspecto concreto, a un grupo especialmente vulnerable, o una manifestación 

particular de la trata de personas. 

 

• Tratado 

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(2010), un tratado (también llamado convenio, pacto o protocolo) es un acuerdo concluido entre dos 

o más Estados que genera derechos y obligaciones jurídicas en el marco del derecho internacional. 

En ellos pueden participar todos los Estados que deseen adherirse (universales) o están enfocados a 

un grupo de ellos (regionales). Las obligaciones que los Estados contraen al suscribirse a un tratado 

parten del consentimiento de los mismos. 
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El cuadro 1.1 del marco jurídico internacional sobre trata de personas conformado por los tratados 

internacionales y regionales en materia de trata de personas y de otros fenómenos estrechamente 

relacionados a la trata.  

 

Cuadro 1.1 Marco jurídico internacional en materia de trata de personas 

Tipo de tratado Tratados en materia de trata 

Tratados 

internacionales sobre 

trata de personas 

• Acuerdo internacional para asegurar una protección eficaz contra el tráfico 

criminal denominado trata de blancas (1904). 

• Convenio internacional para asegurar una protección eficaz contra el tráfico 

criminal denominado trata de blancas (1910). 

• Protocolo que modifica el Acuerdo internacional para asegurar una protección 

eficaz contra el tráfico criminal denominado trata de blancas.  

• Convención Internacional para la represión de la trata de mujeres y niños (1921). 

• Protocolo que modifica la Convención Internacional para la represión de la trata 

de mujeres y niños de 1921.  

• Convención Internacional relativa a la represión de la trata de mujeres mayores 

de edad (1933). 

• Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 

prostitución ajena (1949). 

• 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 (Protocolo de 

Palermo) (2000). 

Tratados regionales 

sobre trata de 

personas 

• Internacional de Menores, elaborada bajo los auspicios de la OEA de 1994. Entra 

en vigor el 15 de agosto de 1997. 

• Decisión marco del Consejo de la Unión Europea (UE) del 19 de julio de 2002 

relativa a la lucha contra la trata de seres humanos. 

• Convención sobre la prevención y la lucha contra la trata de mujeres y niños con 

fines de prostitución (Convención de la SAARC), firmada en 2002 por los países 

miembros de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional 

(SAARC). 
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• Convenio Europeo sobre la trata de seres Humanos del Consejo de Europa sobre 

la lucha contra la trata de seres humanos (2005). Entrada en vigor: febrero de 

2008. 

Tipo de tratado Tratados en materia de esclavitud 

Tratados que 

prohíben la 

esclavitud y la trata 

de esclavos 

• Convenio sobre la Esclavitud de 1926. 

• Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de 

esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 1956. 

Cabe señalar que todos los tratados internacionales y regionales importantes en 

materia de derechos humanos también prohíben la esclavitud, la servidumbre y todo 

un conjunto de prácticas conexas. 

Tipo de tratado Tratados en materia de derechos humanos 

Tratados 

internacionales en 

materia de derechos 

humanos y que hacen 

referencia a la trata 

de personas 

• Convenio (Nº 29) sobre el trabajo forzoso (1930). 

• Convenio (Nº 105) sobre la abolición del trabajo forzoso (1957). 

• Convenio (Nº 182) sobre la prohibición del trabajo infantil de 1999. En él se 

define la trata de niños como una de las peores formas de trabajo infantil. 

Tratados regionales 

en materia de 

derechos humanos y 

que hacen referencia 

a la trata de 

personas 

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer, de 1979 y su Protocolo Facultativo de 1999. 

• Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989: prohíbe la trata de niños con 

cualquier propósito, así como la explotación sexual de los niños y el trabajo 

forzoso o en condiciones de explotación.  

Los siguientes tratados de derechos humanos incluyen disposiciones o medidas de 

protección que guardan relación con la trata de personas: 

• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo 

Facultativo de 1967 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y su Protocolo 

Facultativo 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y su 

Protocolo Facultativo  
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Fuente: Elaboración propia a partir de OACNUDH, 2010. 

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial de 1966 

• Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, 1984 (Convención contra la Tortura) y su Protocolo Facultativo de 

2002  

• Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990 

• 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 

del 2000 

• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 y su 

Protocolo Facultativo 
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Clase 2. Marco jurídico nacional vigente 

  

 

 

 

 

 

• Delito 

Es importante definir lo que es un delito, pues a lo largo del módulo se refiere que la tata de personas 

lo es. De acuerdo con el Art. 7° del Código Penal Federal un delito es: 

[…]el acto u omisión que sancionan las leyes penales. […] se considerará que el resultado es 

consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía 

el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar 

precedente (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1931, p. 3). 

 

Este mismo artículo señala que un delito es instantáneo, permanente o continuo y continuado. 

Instantáneo cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los 

elementos de la descripción penal; permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el 

tiempo; y continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de 

sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal. El nuevo Sistema de Justicia Penal, de acuerdo con el 

Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el delito de trata de personas1 es 

considerado como un delito grave y por tanto se aplica la prisión preventiva para quienes lo comentan, 

por lo que el proceso penal lo enfrentarán desde la cárcel.  

 

• Marco jurídico nacional vigente en materia de trata de personas 

                                                           
1 Al igual que el crimen organizado; el homicidio doloso; la violación; el secuestro; los delitos cometidos con armas violentas como 
armas y explosivos; y las infracciones graves en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la 
salud (como genocidio, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción, pornografía, turismo sexual en contra de 
menores, lenocinio y pederastia).  



7 

MÓDULO 4 | EL MARCO JURÍDICO MEXICANO  

EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

 

DIPLOMADO EN LÍNEA SOBRE LA TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO 
http://sua.economia.unam.mx/trata  

 
7 

El marco jurídico nacional vigente en materia de trata de personas está conformado por todas aquellas 

leyes, códigos, protocolos, manuelas y diversos instrumentos jurídicos que proporcionen las 

herramientas necesarias para prevenir, proteger y asistir a las víctimas, procurar la justicia y perseguir 

el delito de la trata de personas. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación a partir de finales de 

2008 se empezaron a crear leyes especiales, que además de sancionar, estaban dirigidas a prevenir el 

delito, brindar protección y asistencia a las víctimas y coordinar de forma interinstitucional acciones 

en materia de política pública (SEGOB, 2015). El cuadro 2.1 contiene la normatividad vigente a nivel 

nacional contra la trata de personas. 

 

Cuadro 2.1 Normatividad vigente nacional en materia de trata de personas 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Noriega y García, 2016. 

 

Los instrumentos sombreados son los que derivan directamente de la Ley General para Prevenir, 

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

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Ley General de Población
Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia
Ley General de Víctimas

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 

Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad 

Pública

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 

Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada

Ley Federal de Extinción de 
Dominio

Ley Federal para la Protección 
de los Derechos de las Niñas y 
los Niños y los Adolescentes

Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación

Ley sobre Refugiados y 
Protección Complementaria

Ley del Registro Nacional de 
Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas

Código Nacional de 
Procedimientos Penales

Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018

Plan Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y 
no Discriminación contra las 

Mujeres 2013-2018

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

Lineamientos para la 
Vigilancia y Monitoreo de 

Anuncios Clasificados
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las Víctimas de estos Delitos de 2012, que es la Ley vigente fue objeto de estudio a lo largo del Módulo 

4.  

 

Derivado de la Ley General de 2012 se encuentran los siguientes instrumentos estatales que también 

forman parte del marco jurídico nacional vigente en materia de trata de personas. 

 

Cuadro 2.2. Instrumentos estatales vigentes en materia de trata de personas 

Entidad 

federativa 
Instrumento jurídico vigente 

Aguascalientes 

Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Aguascalientes. 

Disponible en: 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrat

a/Estatal/Ley_PETPE_Ags.pdf  

Baja California 

Ley para Prevenir, Erradicar los delitos en materia de Trata De Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos en el Estado de Baja California. 

Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44092/Ley_Para_Prevenir__Erradi

car_los_Delitos_en_Materia_de_Trata_de_Personas_y_para_la_Protecci_n_y_Asiste

ncia_a_las_V_ctimas_de_estos_Delitos_en_el_Estado_de_Baja_California.pdf  

Baja California 

Sur 

Baja California sur no tiene ley, reglamento o instrumento jurídico en materia de trata de 

personas. 

Campeche 

Campeche no tiene ley ni reglamento en materia de trata de personas. Sin embargo, en su 

Código Penal integró en 2017 los Artículos 256 y 379 donde se señala que los delitos de 

trata de personas se sancionarán conforme a lo dispuesto en la Ley General vigente. 

Chiapas 

Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Chiapas. 

Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44076/Ley_para_Combatir__Prev

enir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Chiapas.pdf  

Reglamento de la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el 

Estado de Chiapas. Disponible en: 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/Estatal/Ley_PETPE_Ags.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/Estatal/Ley_PETPE_Ags.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44092/Ley_Para_Prevenir__Erradicar_los_Delitos_en_Materia_de_Trata_de_Personas_y_para_la_Protecci_n_y_Asistencia_a_las_V_ctimas_de_estos_Delitos_en_el_Estado_de_Baja_California.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44092/Ley_Para_Prevenir__Erradicar_los_Delitos_en_Materia_de_Trata_de_Personas_y_para_la_Protecci_n_y_Asistencia_a_las_V_ctimas_de_estos_Delitos_en_el_Estado_de_Baja_California.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44092/Ley_Para_Prevenir__Erradicar_los_Delitos_en_Materia_de_Trata_de_Personas_y_para_la_Protecci_n_y_Asistencia_a_las_V_ctimas_de_estos_Delitos_en_el_Estado_de_Baja_California.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44076/Ley_para_Combatir__Prevenir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Chiapas.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44076/Ley_para_Combatir__Prevenir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Chiapas.pdf
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Entidad 

federativa 
Instrumento jurídico vigente 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44095/Reglamento_de_la_Ley_par

a_Combatir__Prevenir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Chiap

as.pdf  

Chihuahua Chihuahua nunca ha emitido una ley en materia de trata de personas. 

Ciudad de 

México 

Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación 

Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44081/Ley_para_Prevenir_y_Erra

dicar_la_Trata_de_Personas__el_Abuso_Sexual_y_la_Explotaci_n_Sexual_Comercia

l_Infantil_para_el_Distrito_Federal.pdf  

Reglamento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la 

Explotación Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44097/Reglamento_de_la_Ley_par

a_Prevenir_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas__el_Abuso_Sexual_y_la_Explotaci_n

_Comercial_Infantil_para_el_Distrito_Federal.pdf  

Coahuila 

Ley para la Prevención, Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas y Ofendidos de 

los delitos en materia de Trata de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44080/Ley_para_la_Prevenci_n__

Protecci_n__Atenci_n_y_Asistencia_a_v_ctimas_y_ofendidos_de_los_delitos_en_ma

teria_de_Trata_de_Personas_del_estado_de_Coahuila_de_Zaragoza.pdf  

Colima 

Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Colima. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44082/Ley_para_Prevenir_y_Erra

dicar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Colima.pdf  

Durango 

Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de la Trata de Personas en el Estado de 

Durango. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44079/Ley_para_la_Prevenci_n__

Atenci_n_y_Erradicaci_n_de_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Durango.pdf  

Estado de 

México 

Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de México. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44095/Reglamento_de_la_Ley_para_Combatir__Prevenir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Chiapas.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44095/Reglamento_de_la_Ley_para_Combatir__Prevenir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Chiapas.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44095/Reglamento_de_la_Ley_para_Combatir__Prevenir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Chiapas.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44081/Ley_para_Prevenir_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas__el_Abuso_Sexual_y_la_Explotaci_n_Sexual_Comercial_Infantil_para_el_Distrito_Federal.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44081/Ley_para_Prevenir_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas__el_Abuso_Sexual_y_la_Explotaci_n_Sexual_Comercial_Infantil_para_el_Distrito_Federal.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44081/Ley_para_Prevenir_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas__el_Abuso_Sexual_y_la_Explotaci_n_Sexual_Comercial_Infantil_para_el_Distrito_Federal.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44097/Reglamento_de_la_Ley_para_Prevenir_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas__el_Abuso_Sexual_y_la_Explotaci_n_Comercial_Infantil_para_el_Distrito_Federal.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44097/Reglamento_de_la_Ley_para_Prevenir_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas__el_Abuso_Sexual_y_la_Explotaci_n_Comercial_Infantil_para_el_Distrito_Federal.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44097/Reglamento_de_la_Ley_para_Prevenir_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas__el_Abuso_Sexual_y_la_Explotaci_n_Comercial_Infantil_para_el_Distrito_Federal.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44080/Ley_para_la_Prevenci_n__Protecci_n__Atenci_n_y_Asistencia_a_v_ctimas_y_ofendidos_de_los_delitos_en_materia_de_Trata_de_Personas_del_estado_de_Coahuila_de_Zaragoza.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44080/Ley_para_la_Prevenci_n__Protecci_n__Atenci_n_y_Asistencia_a_v_ctimas_y_ofendidos_de_los_delitos_en_materia_de_Trata_de_Personas_del_estado_de_Coahuila_de_Zaragoza.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44080/Ley_para_la_Prevenci_n__Protecci_n__Atenci_n_y_Asistencia_a_v_ctimas_y_ofendidos_de_los_delitos_en_materia_de_Trata_de_Personas_del_estado_de_Coahuila_de_Zaragoza.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44082/Ley_para_Prevenir_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Colima.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44082/Ley_para_Prevenir_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Colima.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44079/Ley_para_la_Prevenci_n__Atenci_n_y_Erradicaci_n_de_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Durango.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44079/Ley_para_la_Prevenci_n__Atenci_n_y_Erradicaci_n_de_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Durango.pdf
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Entidad 

federativa 
Instrumento jurídico vigente 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/v

ig/leyvig201.pdf  

Guanajuato 

Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Guanajuato. 

Disponible en: 

https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Archivo/normateca/79.pdf  

Guerrero 

Ley No. 761 para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de 

Guerrero. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44088/Ley_para_Prevenir__Comb

atir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Guerrero.pdf  

Hidalgo 

Ley para Combatir y Prevenir la Trata de Personas para el Estado de Hidalgo. Disponible 

en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44075/Ley_para_Combatir_y_Prev

enir_la_Trata_de_Personas_para_el_Estado_de_Hidalgo.pdf  

Jalisco 

Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44071/Ley_Estatal_para_Prevenir_

_Combatir_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas.._Estado_de_Jalisco.pdf  

Michoacán 

Ley de Trata de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44070/Ley_de_Trata_de_Personas

_del_Estado_de_Michoac_n_de_Ocampo.pdf  

Morelos Morelos no tiene ley, reglamento o instrumento jurídico en materia de Trata de Personas. 

Nayarit 

Ley para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas en el Estado de Nayarit. 

Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44078/Ley_para_la_Prevenci_n_y

_Erradicaci_n_de_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Nayarit.pdf  

Nuevo León 

Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de 

Nuevo León. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44085/Ley_para_Prevenir__Atender

__Combatir_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Nuevo_Le_n.pdf  

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig201.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig201.pdf
https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Archivo/normateca/79.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44088/Ley_para_Prevenir__Combatir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Guerrero.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44088/Ley_para_Prevenir__Combatir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Guerrero.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44075/Ley_para_Combatir_y_Prevenir_la_Trata_de_Personas_para_el_Estado_de_Hidalgo.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44075/Ley_para_Combatir_y_Prevenir_la_Trata_de_Personas_para_el_Estado_de_Hidalgo.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44071/Ley_Estatal_para_Prevenir__Combatir_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas.._Estado_de_Jalisco.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44071/Ley_Estatal_para_Prevenir__Combatir_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas.._Estado_de_Jalisco.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44070/Ley_de_Trata_de_Personas_del_Estado_de_Michoac_n_de_Ocampo.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44070/Ley_de_Trata_de_Personas_del_Estado_de_Michoac_n_de_Ocampo.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44078/Ley_para_la_Prevenci_n_y_Erradicaci_n_de_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Nayarit.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44078/Ley_para_la_Prevenci_n_y_Erradicaci_n_de_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Nayarit.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44085/Ley_para_Prevenir__Atender__Combatir_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Nuevo_Le_n.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44085/Ley_para_Prevenir__Atender__Combatir_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Nuevo_Le_n.pdf
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Entidad 

federativa 
Instrumento jurídico vigente 

Oaxaca 

Ley 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 en el Estado de Oaxaca. 

Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44100/Ley_para_Prevenir__Sancio

nar_y_Erradicar_los_delitos_en_materia_de_Trata_de_Personas_y_para_la_Protecci

_n_y_Asistencia_a_las_V_ctimas_de_estos_delitos_en_el_Estado_de_Oaxaca.pdf  

Puebla 

Ley para la Prevención del delito de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 

de sus Victimas del Estado de Puebla. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44083/Ley_para_Prevenir_y_Erra

dicar_los_Delitos_en_Materia_de_Trata_de_Personas_y_para_la_Protecci_n_y_Asis

tencia_a_las_V_ctimas_de_estos_Delitos_en_el_Estado_de_Puebla.pdf  

Reglamento de la Ley para la Prevención del delito de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia de sus Victimas del Estado de Puebla. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44096/Reglamento_de_la_Ley_par

a_la_Prevenci_n_del_Delito_de_Trata_de_Personas_y_para_la_Protecci_n_y_Asiste

ncia_de_sus_V_ctimas_del_Estado_de_Puebla.pdf  

Querétaro 

Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas del Estado de Querétaro. 

Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44087/Ley_para_Prevenir__Comb

atir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Quer_taro.pdf  

Quintana Roo 

Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Quintana 

Roo. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44086/Ley_para_Prevenir__Comb

atir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_del_Estado_de_Quintana_Roo.pdf  

San Luis Potosí 

Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de San Luis 

Potosí. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44084/Ley_para_Prevenir__Atend

er_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_San_Luis_Potos_.pdf  

Reglamento de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el 

Estado de San Luis Potosí. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44100/Ley_para_Prevenir__Sancionar_y_Erradicar_los_delitos_en_materia_de_Trata_de_Personas_y_para_la_Protecci_n_y_Asistencia_a_las_V_ctimas_de_estos_delitos_en_el_Estado_de_Oaxaca.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44100/Ley_para_Prevenir__Sancionar_y_Erradicar_los_delitos_en_materia_de_Trata_de_Personas_y_para_la_Protecci_n_y_Asistencia_a_las_V_ctimas_de_estos_delitos_en_el_Estado_de_Oaxaca.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44100/Ley_para_Prevenir__Sancionar_y_Erradicar_los_delitos_en_materia_de_Trata_de_Personas_y_para_la_Protecci_n_y_Asistencia_a_las_V_ctimas_de_estos_delitos_en_el_Estado_de_Oaxaca.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44083/Ley_para_Prevenir_y_Erradicar_los_Delitos_en_Materia_de_Trata_de_Personas_y_para_la_Protecci_n_y_Asistencia_a_las_V_ctimas_de_estos_Delitos_en_el_Estado_de_Puebla.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44083/Ley_para_Prevenir_y_Erradicar_los_Delitos_en_Materia_de_Trata_de_Personas_y_para_la_Protecci_n_y_Asistencia_a_las_V_ctimas_de_estos_Delitos_en_el_Estado_de_Puebla.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44083/Ley_para_Prevenir_y_Erradicar_los_Delitos_en_Materia_de_Trata_de_Personas_y_para_la_Protecci_n_y_Asistencia_a_las_V_ctimas_de_estos_Delitos_en_el_Estado_de_Puebla.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44096/Reglamento_de_la_Ley_para_la_Prevenci_n_del_Delito_de_Trata_de_Personas_y_para_la_Protecci_n_y_Asistencia_de_sus_V_ctimas_del_Estado_de_Puebla.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44096/Reglamento_de_la_Ley_para_la_Prevenci_n_del_Delito_de_Trata_de_Personas_y_para_la_Protecci_n_y_Asistencia_de_sus_V_ctimas_del_Estado_de_Puebla.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44096/Reglamento_de_la_Ley_para_la_Prevenci_n_del_Delito_de_Trata_de_Personas_y_para_la_Protecci_n_y_Asistencia_de_sus_V_ctimas_del_Estado_de_Puebla.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44087/Ley_para_Prevenir__Combatir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Quer_taro.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44087/Ley_para_Prevenir__Combatir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Quer_taro.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44086/Ley_para_Prevenir__Combatir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_del_Estado_de_Quintana_Roo.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44086/Ley_para_Prevenir__Combatir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_del_Estado_de_Quintana_Roo.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44084/Ley_para_Prevenir__Atender_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_San_Luis_Potos_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44084/Ley_para_Prevenir__Atender_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_San_Luis_Potos_.pdf
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Entidad 

federativa 
Instrumento jurídico vigente 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44098/Reglamento_de_La_Ley_pa

ra_Prevenir__Atender_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_San_L

uis_Potos_.pdf  

Sinaloa 

Ley Estatal para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas del Estado de 

Sinaloa. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44072/Ley_Estatal_para_Combatir

__Prevenir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_del_Estado_de_Sinaloa.pdf  

Reglamento de la Ley Estatal para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 

Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44093/Reglamento_de_La_Ley_Es

tatal_para_Combatir__Prevenir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_del_Estado_de_

Sinaloa.pdf  

Sonora 

Ley de Prevención y Combate de la Trata de Personas para el Estado de Sonora. 

Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44069/Ley_de_Prevenci_n_y_Com

bate_de_la_Trata_de_Personas_para_el_Estado_de_Sonora.pdf  

Tabasco 

Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tabasco. 

Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44090/Ley_para_Prevenir__Comb

atir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Tabasco.pdf  

Tamaulipas 

Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de 

Tamaulipas. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44089/Ley_para_Prevenir__Comb

atir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Tamaulipas.pdf  

Tlaxcala 

Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44077/Ley_para_la_Prevenci_n_de

_la_Trata_de_Personas_para_el_Estado_de_Tlaxcala.pdf  

Veracruz 

Ley 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 en el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44098/Reglamento_de_La_Ley_para_Prevenir__Atender_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_San_Luis_Potos_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44098/Reglamento_de_La_Ley_para_Prevenir__Atender_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_San_Luis_Potos_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44098/Reglamento_de_La_Ley_para_Prevenir__Atender_y_Erradicar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_San_Luis_Potos_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44072/Ley_Estatal_para_Combatir__Prevenir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_del_Estado_de_Sinaloa.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44072/Ley_Estatal_para_Combatir__Prevenir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_del_Estado_de_Sinaloa.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44093/Reglamento_de_La_Ley_Estatal_para_Combatir__Prevenir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_del_Estado_de_Sinaloa.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44093/Reglamento_de_La_Ley_Estatal_para_Combatir__Prevenir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_del_Estado_de_Sinaloa.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44093/Reglamento_de_La_Ley_Estatal_para_Combatir__Prevenir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_del_Estado_de_Sinaloa.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44069/Ley_de_Prevenci_n_y_Combate_de_la_Trata_de_Personas_para_el_Estado_de_Sonora.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44069/Ley_de_Prevenci_n_y_Combate_de_la_Trata_de_Personas_para_el_Estado_de_Sonora.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44090/Ley_para_Prevenir__Combatir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Tabasco.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44090/Ley_para_Prevenir__Combatir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Tabasco.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44089/Ley_para_Prevenir__Combatir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Tamaulipas.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44089/Ley_para_Prevenir__Combatir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Tamaulipas.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44077/Ley_para_la_Prevenci_n_de_la_Trata_de_Personas_para_el_Estado_de_Tlaxcala.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44077/Ley_para_la_Prevenci_n_de_la_Trata_de_Personas_para_el_Estado_de_Tlaxcala.pdf
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Entidad 

federativa 
Instrumento jurídico vigente 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44074/Ley_N_mero_821_para_Pre

venir__Sancionar_y_Erradicar_los_delitos_en_Materia_de_Trata_de_Personas_de_V

eracruz.pdf  

Yucatán 

Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Yucatán. 

Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44091/Ley_para_Prevenir__Comb

atir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Yucat_n.pdf  

Reglamento de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el 

Estado de Yucatán. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44099/Reglamento_de_La_Ley_pa

ra_Prevenir__Combatir_Y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Yuca

t_n.pdf  

Zacatecas 

Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata Personas en el Estado de 

Zacatecas. Disponible en: 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Zacatecas/wo102034.pdf  

Fuente: elaboración propia a partir de SEGOB (2015) y Cátedra Extraordinaria Trata de Personas 

(2017). 

  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44074/Ley_N_mero_821_para_Prevenir__Sancionar_y_Erradicar_los_delitos_en_Materia_de_Trata_de_Personas_de_Veracruz.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44074/Ley_N_mero_821_para_Prevenir__Sancionar_y_Erradicar_los_delitos_en_Materia_de_Trata_de_Personas_de_Veracruz.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44074/Ley_N_mero_821_para_Prevenir__Sancionar_y_Erradicar_los_delitos_en_Materia_de_Trata_de_Personas_de_Veracruz.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44091/Ley_para_Prevenir__Combatir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Yucat_n.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44091/Ley_para_Prevenir__Combatir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Yucat_n.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44099/Reglamento_de_La_Ley_para_Prevenir__Combatir_Y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Yucat_n.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44099/Reglamento_de_La_Ley_para_Prevenir__Combatir_Y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Yucat_n.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44099/Reglamento_de_La_Ley_para_Prevenir__Combatir_Y_Sancionar_la_Trata_de_Personas_en_el_Estado_de_Yucat_n.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Zacatecas/wo102034.pdf
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Clase 3. Ambigüedades de la 
Ley General 

 

 

 

 

 

• Observatorio Legislativo en materia de Trata de Personas 

Desde la creación en 2013 por Acuerdo del Rector de la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” se 

asumió como parte de sus trabajos, la elaboración de un Observatorio Legislativo que permitiera 

monitorear la legislación de las entidades federativas en materia de trata de personas a efecto de que 

ésta se armonizara con 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 (Ley General o Ley 

vigente). 

 

El Observatorio Legislativo tiene entre uno de sus objetivos determinar qué criterios son los más 

adecuados para dar cuenta de cuáles son las entidades federativas que han sido armonizadas, y en 

razón de ello: 

1. Medir el avance en la armonización.  

2. Impulsar los criterios que las entidades federativas deberán seguir en sus propios procesos de 

armonización. 

3. Generar información oficial sustentada en más que la compilación de información. 

 

A continuación, se muestra una tabla con los criterios metodológicos que se utilizan para determinar 

la armonización legislativa de las entidades federativas con la Ley General de 2012 y cuyos resultados 

se publican anualmente en el Observatorio Legislativo realizado por la Cátedra Extraordinaria “Trata 

de Personas”. 
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Cuadro 3.1 Criterios para determinar la armonización legislativa 

Armonizadas Parcialmente armonizadas2 Sin armonizar 

Han emitido una nueva ley o 

reformado su ley expresamente 

para armonizarla con la Ley 

General. 

 

Han derogado el tipo penal de 

sus códigos, o sus códigos 

remiten a la Ley General. 

Han armonizado sus Códigos 

conforme a la Ley General, pero no 

cuentan con una Ley específica en 

la materia. 

No han derogado el tipo penal 

de su Código y no cuentan con 

Ley en la materia.   

Han emitido una nueva Ley 

(posterior a la Ley General) pero 

no reforman su Código. 

No han derogado el tipo penal 

de trata de su Código y no han 

reformado su Ley. 

Han presentado reformas a su 

Código, pero no han emitido una 

nueva Ley o reformado su Ley 

expresamente para armonizarla 

con la Ley General. 

No han derogado el tipo penal 

de trata en su Ley. 

Fuente: elaboración propia a partir de Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas”, 2014.  

 

Finalmente, cabe destacar que, desde la primera edición del Observatorio Legislativo, éste ha sido 

actualizado año con año hasta julio de 2017. Para la consulta de los documentos puede visitar el sitio 

web de la Cátedra: http://investigacion.politicas.unam.mx/catedratrata/   

 

  

                                                           
2 Esta categoría implica que las entidades federativas llevaron a cabo trabajos para armonizar conforme a la ley general, sin llegar 
a este resultado. Como en estricto serían Entidades Federativas “sin armonizar” para la actualización del Observatorio Legislativo 
de 2017 todas se consideraron como tales. 

http://investigacion.politicas.unam.mx/catedratrata/
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Clase 4. Enfoques no contemplados en el 
marco jurídico nacional vigente 

 

 

 

 

 

 

• Enfoques no contemplados en el marco jurídico nacional vigente 

A modo de resumen se elaboró el siguiente cuadro con los aspectos más relevantes de los tres enfoques 

que no fueron contemplados en la Ley General de 2012, que suponen una grave ausencia pues al 

tratarse de un fenómeno tan complejo como la trata de personas se requiere que sea analizado y 

posteriormente atendido tomando en cuenta todas las visiones posibles. Cabe señalar que los primeros 

dos enfoques, el de género y de derechos humanos, fueron construidos a partir de una aproximación 

teórica al fenómeno, mientras que la reintegración social es un enfoque contemplado para la 

elaboración de políticas, planes y programas para la atención de la trata de personas y cuya principal 

fuente teórica es la jurisprudencial.  

 

Cuadro 4.1. Enfoques no contemplados en el marco jurídico nacional vigente 

Enfoque de género Enfoque de derechos 

humanos 

Reintegración social 

La importancia de incluir la 

perspectiva de género se basa en la 

estrecha relación que guarda con la 

trata de personas. Las cifras que 

hasta el momento se han revisado 

indican que la mayoría de las 

víctimas de este delito son mujeres y 

niñas, más aún con el fin de 

explotación sexual 

La trata de personas es un 

fenómeno estrechamente 

relacionado con los derechos 

humanos: no solo por el gran 

número de derechos que 

violenta durante su desarrollo 

sino porque el Estado debe 

garantizar los derechos de las 

personas en todas y cada una de 

La reintegración social de las 

personas tiene que ver con la 

posibilidad real de las víctimas de 

vivir ejerciendo plenamente sus 

derechos humanos, lo cual en el caso 

de México, cobra aún mayor 

relevancia a la luz del Artículo 1° 

constitucional.  
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las etapas del combate al delito 

(Noriega y García, 2016). 

El marco jurídico nacional vigente 

carece de disposiciones que regulen 

la prestación de servicios sexuales, ya 

sea para prohibirlo o regularlo. Este 

vacío legislativo responde a la 

discusión inacabada e irreconciliable 

entre las diferentes perspectivas 

respecto de la prestación de servicios 

sexuales comerciales 

(prostitución/trabajo sexual). 

Mary Robinson, Alta 

Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos 

Humanos, encabezó la 

elaboración de los Principios y 

Directrices recomendados sobre 

los Derechos Humanos y la trata 

de personas que fue publicado 

en 2002 por el Consejo 

Económico y Social de las 

Naciones Unidas.  

El Artículo 4° de la Ley General habla 

de la reincorporación plena de la 

víctima a la sociedad, aunque no se 

menciona en la Ley lo que se 

entiende por reincorporación plena a 

la sociedad, ni el proceso o elementos 

necesarios que se deben brindar a la 

víctima de trata para poder lograr 

esto. Mientras que los artículos 62, 

65, 68, 88 y 89 utilizan el término 

“resocialización” como sinónimo de 

reintegración.  

El marco jurídico vigente, 

mayoritariamente conformado por la 

Ley General de 2012, es resultado de 

una postura y discurso abolicionista, 

que en la práctica criminaliza a 

quienes legal y legítimamente 

laboran en el comercio sexual como a 

los garroteros, las bailarinas 

exóticas, cadeneros, entre otros; y 

victimiza a los y las trabajadoras 

sexuales (Noriega y García, 2016). 

El documento contiene 17 

Principios que tienen por objeto 

establecer las bases de una 

respuesta integral a la trata de 

personas basada en los derechos 

humanos; y 11 Directrices que 

amplían los Principios 

ofreciendo orientación práctica 

sobre las medidas que pueden 

adoptarse para hacer que los 

Principios se traduzcan en 

respuestas efectivas y realistas. 

La Ley General no es clara en definir 

lo que entiende por “resocialización” 

ni el proceso que implica, pues la 

resocialización en términos de 

justicia restaurativa es el medio por 

el cual se logra una efectiva 

reintegración (Márquez, 2009). Por 

ello es inadecuado el uso 

indiscriminado del término en la 

Ley.  

Fuente: elaboración propia a partir de los contenidos de la Clase 4 del Módulo 4 El marco jurídico 

mexicano en materia de trata de personas. 
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