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Resumen ejecutivo 
 

La trata de personas en México es el segundo delito, después del narcotráfico, que más 

ganancias genera. Cada año, cientos de mujeres, hombres y niños son víctimas del delito, 

que puede responder a características de crimen organizado o funcionar bajo células 

familiares. En respuesta al mecanismo internacional para eliminar el delito—el Protocolo 

de Palermo—el gobierno mexicano implementó la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a Víctimas de los 

Delitos.  

 Debido al carácter general, la Ley es de aplicación obligatoria para las autoridades 

federales; sin embargo, para los gobiernos estatales y locales es un “piso mínimo” que 

posibilita la creación de más y mejores mecanismos para combatir la trata de personas. A 

través de la Comisión Intersecretarial—conformada por autoridades federales—la 

coordinación se vuelve un eje central para el combate del delito. Desafortunadamente, la 

alta incidencia del delito y la baja sanción del mismo parecen mostrar una mala aplicación 

de la norma. Ante ello, ¿qué explica estas diferencias en la aplicación de la ley?  

 La revisión de las acciones de las autoridades federales y estatales para combatir el 

delito, durante el año 2013, muestra que el principal factor que imposibilita la adecuada 

aplicación de la Ley General es la falta de coordinación tanto vertical como horizontal entre 

las autoridades federales, estatales y locales. A nivel federal se aprecia un mayor grado de 

cumplimiento de la ley; sin embargo, no se percibe la creación de acciones especializadas o 

que respondan específicamente a lo que marca la normativa. Asimismo, se aprecia un mal 



diseño de la Ley, pues algunas responsabilidades otorgadas a las autoridades no 

corresponden a sus facultades.  

 En el caso de las respuestas estatales para combatir la trata de personas, es clara la 

falta de sistematización de información. En este sentido, los gobiernos estatales analizados 

presentan una falta de programas y políticas específicos destinados a combatir el delito. 

Aunado a este factor, los estados carecen de diagnósticos que les permitan generar acciones 

de acuerdo a las características de las modalidades del delito que se presentan en cada 

lugar. Los pocos esfuerzos que existen para combatir la trata de personas provienen de la 

participación conjunta de autoridades y sociedad civil, sobre todo en las acciones que se 

refieren a la protección y asistencia a víctimas de los delitos. 

 Si bien las acciones y programas que las autoridades federales y estatales han 

implementado como respuesta a la Ley General muestran un avance en el combate a la trata 

de personas, aun queda mucho por hacer. El fortalecimiento de la Comisión Intersecretarial 

como mecanismo de coordinación se vuelve imperante para lograr la plena aplicación de la 

Ley General. Asimismo, resulta necesaria la creación de un grupo externo de expertos que 

evalúe tanto a la Comisión Intersecretarial como a los gobiernos estatales. 



 

Introducción 
 

Aproximadamente cada año entre 700,000 y 2 millones de personas son víctimas de trata de 

personas (Beltrand 2012). La gravedad del fenómeno ha puesto sobre la mesa la discusión 

si la trata de personas es una nueva forma de esclavitud. Miles de mujeres, hombres, y 

niños y niñas son víctimas de trata de persona cada año, siendo los más vulnerables los 

grupos que viven en pobreza, con rezagos educativos y alta marginación. Ya sea con fines 

sexuales, laborales, de esclavitud o incluso para tráfico de órganos, la trata de personas es 

un delito cuya tendencia aumenta y parece estar presente en la mayoría de países.  Combatir 

el delito se vuelve necesario e imperante porque atenta contra los derechos humanos de las 

víctimas, genera casos de enfermedades de transmisión sexual graves y porque limita el 

libre desarrollo de las personas. 

En América Latina, los países con alto índice de trata de personas son Brasil, 

Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Hondura, Haití, México, Nicaragua, Perú y República 

Dominicana (Beltrand 2012). Estos países tienden a ser países de origen, cuyas víctimas 

son transportadas hasta Alemania, Austria, España, Francia, Holanda, Italia, Suiza y Europa 

del Este; incluso a países asiáticos como Hong Kong, Japón, Singapur, Tailandia y Taiwan 

(Beltrand 2012). Aunque la trata de personas es un problema que en la última década ha 

cobrado mayor importancia en la academia1, organismos internacionales2 y en los 

gobiernos, las acciones para enfrentarla parecen insuficientes, pues el delito se ha 

1 Universidades como King’s College London, Stanford, Harvard, Arizona State University y The University 
of Queensland han generado proyectos especializados en identificar las políticas para combatir la trata de 
personas, así como identificar las situaciones que generan este delito.  
2 La Organización de Naciones Unidas así como la Unión Europea han puesto en marchas programas y 
campañas como el Corazón Azul y DAPHNE como mecanismos para prevenir y combatir la trata de 
personas. Asimismo, desde la sociedad civil se han generado alianzas como Polaris Project que ofrecen 
servicios a las víctimas de trata de personas así como proveen cursos de concientización sobre el tema.  
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caracterizado no sólo por ser uno que cruza fronteras sino que también sucede al interior de 

los países. 

 En el año 2000, en el marco de la Convención contra el Crimen Transnacional, la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), junto con el apoyo de diversos grupos de 

académicos y de organizaciones civiles, creó  el Protocolo de las Naciones Unidas para 

Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños 

(también conocido como Protocolo de Palermo). Este Protocolo fue el primer esfuerzo 

internacional para establecer una definición del delito así como recomendaciones de 

acciones para prevenirlo y sancionarlo, así como para proteger a las víctimas. Los Estados 

que firmaron y ratificaron el Protocolo se comprometieron a generar mecanismos para 

combatir contra el delito. 

 En este marco, el gobierno de México firmó y ratificó el Protocolo, reconociendo 

internacionalmente la importancia de implementar medidas que subsanaran y eliminaran el 

delito, pues México es un país de origen, tránsito y destino. En consecuencia, el Código 

Penal Federal fue reformado en 2007 para considerar el delito de trata de personas, además 

de que unos meses después se promulgó la primera ley federal para combatir el delito. A 

raíz de la crisis económica de 2008 y 2009, la población mexicana se hizo más vulnerable a 

la trata, pues se convirtió en uno más rentable (CEIDAS en De los Reyes 2010);  sin 

embargo, la Ley Federal tuvo bajos niveles de aplicación. En consecuencia, en 2012 se 

reformó la Ley y se le dio el carácter de Ley General, buscando la homologación legislativa 

en entidades federativas y el Distrito Federal.  

El gobierno mexicano, en consecuencia ha adoptado medidas y políticas para 

combatir, prevenir y sancionar esta esclavitud moderna. La creación de la Ley General para 
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prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para protección 

y asistencia a las víctimas de estos delitos (LGPSEDMTP), acompaña la creación de un 

Programa Nacional en materia de trata así como la adopción de campañas internacionales 

como la del Corazón Azul, impulsada por Oficina de Naciones Unidad contra la Droga y el 

Crimen —UNODC— (SEGOB 2014). 

En respuesta al modelo de gobierno federal, la LGPSEDMTP establece las bases 

mínimas para que las entidades federativas y el Distrito Federal generen acciones, 

programas y políticas para combatir la trata de personas. Ya sea a través de campañas 

informativas, capacitaciones, políticas para disminuir las condiciones de vulnerabilidad 

hacia el delito, o la creación de políticas particulares contra el delito, los gobiernos estatales 

y municipales están convocados a detener la incidencia de la trata de personas. Sin 

embargo, esta autonomía puede al mismo tiempo ser contraproducente si los gobiernos 

estatales no alinean sus acciones a la ley general.  

Casos como el de los jornaleros agrícolas en San Quintín—Baja California— (AFP 

2015) o el de la joven de 22 años forzada a trabajar en una tintorería (Jiménez 2015) en la 

Ciudad de México muestran las fallas de las autoridades locales para prevenir el delito, así 

como para identificar a víctimas. Estas fallas indican un combate ineficiente del delito. A 

pesar de estas fallas, no existen en nuestro país investigaciones que analicen las acciones 

federales o estales para combatir el delito. 

Considerando la importancia de tener un diagnóstico sobre lo que funciona y falla 

en México para contrarrestar la trata de personas, el objetivo de esta investigación es 

responder qué explica las diferencias en la aplicación  federal y estatal de la LGPSEDMTP.  

El argumento principal de esta investigación es que en primer lugar, existen dificultades 
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para ajustar los marcos institucionales federales y estatales para el cumplimiento de la 

normativa, generando mayor complejidad para el funcionamiento de las relaciones 

intergubernamentales. Debido al carácter general de la ley, los estados no han cumplido con 

los requerimientos mínimos que la LGPSEDMTP establece para combatir el delito. Y en 

segundo lugar, aunque la Ley General establece un órgano para coordinar las acciones de la 

federación y las entidades en materia de trata de personas—a través de la Comisión 

Intersecretarial— el mecanismo carece de monitoreo para dar coherencia a las acciones 

tanto individuales como coordinadas de los actores obligados por la Ley. 

Para comprobar el argumento, esta investigación analizó las acciones 

implementadas en el año 2013 por las autoridades federales miembros de la Comisión 

Intersecretarial, así como las medidas tomadas por los gobiernos estatales y del Distrito 

Federal para eliminar la trata de personas. La investigación se divide en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se establece el problema de trata de personas viendo las respuestas en 

el ámbito internacional para combatirlo. Se analiza la configuración del delito de trata de 

personas y el esfuerzo internacional a través de la creación del Protocolo de Palermo. 

Seguidamente se analiza cómo es el problema en México y qué acciones ha generado el 

Estado mexicano para eliminar el delito de trata de personas. Aquí se presentan las 

características delictivas que enfrentan las autoridades federales y estatales, considerando 

las modalidades y fases del delito. 

 Para comprender estas acciones es necesario entender cómo funciona el 

federalismo mexicano, por lo que en capítulo II se discuten los retos que tiene la aplicación 

de la LGPSEDMTP en el contexto federal. Como consecuencia de este marco federal, se 

analizan qué son las leyes generales, con la finalidad de dilucidar cómo funcionan y por qué 
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los gobiernos estatales pueden influir tanto en su aplicación. Este capítulo finaliza 

analizando las relaciones intergubernamentales que generan los modelos federalistas, con el 

ánimo de establecer que la aplicación de la LGPSEDMTP se caracteriza por generar 

relaciones complejas que llaman a la generación de mecanismos de coordinación. 

Posteriormente, en el capítulo III se presentan y discuten los hallazgos de la 

investigación, enfatizando las acciones de la Comisión Intersecretarial y la de los estados. 

Para lograr el objetivo, se comparan las facultades a las que las autoridades están obligadas 

de acuerdo a la LGPSEDMTP con las acciones que realizaron durante el 2013. Finalmente, 

en el último apartado se muestran las conclusiones de los hallazgos de la investigación, 

mostrando los errores que han marcado las diferencias en la aplicación de la Ley General.  
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Capítulo I. La trata de personas 

I.  El problema de trata de personas 
A los 11 años, la familia de Natalia—originaria de Ghana—decidió 
mandarla a Estados Unidos para que tuviera mejores oportunidades 
educativas. Sin embargo, su nueva vida distó de ser la que sus padres 
habían previsto: en la familia donde vivía en Estados Unidos, el padre la 
golpeaba y la violaba, y durante seis años fue forzada a limpiar la casa, 
lavar la ropa, cocinar, cuidar de los hijos de la familia… En total, 
trabajando 18 horas al día y sin recibir ningún pago (Polaris Project).  

Oxana Rantseva, de nacionalidad rusa, llegó a Chipre con un permiso 
para trabajar como “artista” en un cabaret (como una de las muchas 
mujeres que migran a Chipre y son prostituidas). Después de unas 
semanas abandonó el lugar donde vivía porque estaba cansada de su 
trabajo y quería regresar a Rusia. Su empleador la localizó y la entregó a 
las autoridades, esperando que fuera expulsada por ser un inmigrante sin 
documentos. Sin embargo, su visa aún no expiraba y las autoridades 
chipriotas la regresaron con su empleador, no reconociendo que era una 
víctima de trata de personas. Unas semanas después fue encontrada 
muerta bajo circunstancias misteriosas (Corte Europea de Derechos 
Humanos 2010). 

Estos relatos de trata de personas son sólo algunos de los que diariamente suceden en todo 

el mundo, y muestran que la trata de personas tiene diferentes modalidades que no 

necesariamente son excluyentes, así como se puede identificar que el delito puede ser 

transnacional—que involucra el cruce de fronteras— o puede suceder al interior de los 

países. De acuerdo con el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos (2014), 

desde el año 2008 al 2013 se identificaron 246,798 víctimas (45). Sin embargo, este 

número de víctimas no representa necesariamente el número real, pues los datos 

presentados por el Departamento de Estado responden a las cifras oficiales que los 

gobiernos de los Estados analizados han proporcionado. En este sentido, las cifras 

corresponden a las víctimas que logran ser identificadas, pero muchas otras no pueden 

escapar de las redes de trata de personas o son incorrectamente identificadas. Si bien es 
6 

 



cierto que obtener el número real de víctimas de trata de personas ha sido complicado 

debido a la naturaleza del delito, algunas organizaciones como la Organización 

Internacional del Trabajo han calculado que al menos 21 millones de personas son víctimas 

de trabajo forzado—una modalidad de trata de personas—, es decir, tres de cada 1,000 

habitantes en el mundo son forzados a trabajar sin salarios o sin la posibilidad de dejar el 

trabajo (ILO 2012). Las víctimas de trata de personas, de acuerdo a Naciones Unidas, 

principalmente son tratadas con fines sexuales—el 53 por ciento del total de las víctimas 

detectadas durante 2011—mientras que el 40% son forzadas a trabajar (ONU DC 2014b).  

Ante esta perspectiva, ¿qué ha hecho la comunidad internacional para proponer 

soluciones al delito de trata de personas? ¿De qué manera estas formas influyen en cómo 

los miembros de la comunidad internacional combaten el delito? A continuación se 

presentan las principales acciones que la comunidad internacional, así como los países en 

su carácter individual, han implementado para combatir el delito que aqueja a millones de 

personas alrededor del mundo. 

 

a. Los esfuerzos por combatir la trata de personas 
El delito de trata de personas no ha sido un hecho aislado que se ha desarrollado en la 

última década, sino que ha estado presente desde el desarrollo de las sociedades modernas a 

través de la figura de esclavitud y prostitución forzada. Los primeros esfuerzos 

internacionales por reconocer y combatir el delito datan de 1928, cuando la “Liga de las 

Naciones” reconoció que el tráfico de personas y niños destinado a la explotación sexual 

era un problema relevante, sobre todo en la región de Latinoamérica (Guinn 2008). 

Después, durante la década de los años 70, la trata de personas fue reconocida 

principalmente como el tráfico de mujeres (“trata de blancas”), en donde mujeres y niñas 
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eran traficadas en Europa para trabajar en la prostitución, como trabajadores domésticas o 

esclavas (Kumar Acharya 2009).   

No obstante el reconocimiento internacional durante la primera mitad del siglo XX,  

el delito se volvió relevante hasta la década de los 80, cuando los medios divulgaron con 

mayor insistencia el fenómeno de mujeres traficadas del Este y del Centro de Europa (Jahic 

y Finckenauer 2005),  como posible consecuencia del quiebre del bloque comunista. Como 

resultado de esta explosión mediática del fenómeno, se generó una importante cantidad de 

investigaciones académicas que demostraban la atención que se le había conferido 

internacionalmente a la trata de personas y que además proponía acciones para combatirla 

(Jahic y Finckenauer 2005). Como consecuencia de ello, se mostró la posible conexión 

causal entre pobreza (creada por las subsecuentes crisis económicas en los países ex 

soviéticos) y el desarrollo del delito de trata de personas, lo cual llevaría a buscar mitigar o 

eliminar la pobreza como mecanismo para combatirlo. 

Debido a las características de los casos más relevantes, antes del año 2000 la trata de 

personas era mayormente reconocida como aquella que involucraba solamente fines 

sexuales. Esta situación conllevaría a una definición muy estrecha del delito y, por lo tanto, 

a un diseño de acciones encaminadas principalmente a combatir la prostitución y esclavitud 

sexual. Asimismo, el delito no fue reconocido hasta que el fenómeno se presentó en 

comunidades más occidentales, razón que influiría en su apropiación internacional. Por 

ello, una vez reconocido el problema en el contexto internacional, surgió la necesidad de 

establecer un marco normativo que asimilara las diferentes interpretaciones del delito.  

Como menciona Tyldum (2010), existía un consenso muy amplio sobre lo que 

significaba la trata de personas, ya que diferentes agencias, organizaciones, y grupos de 

cabildeo identificaban diferentes tipos y razones por las que sucedía el fenómeno (7). 

8 
 



Siguiendo este razonamiento, Tyldum aclara que aunque resulta buena la inclusión de 

diferentes situaciones que pueden ser categorizadas como trata de personas, algunas veces 

esta expansión en la definición acarreaba problemas en su uso (8), sobre todo en el 

momento de diseñar y ejecutar acciones para erradicar el delito.  

Como Tyldum, Guinn (2007) expresa que existía un mal entendimiento de lo que debía 

definirse como trata de personas, ya que los responsables de crear la definición (las ONGs, 

los gobiernos o incluso los medios de comunicación), la moldearon de acuerdo con sus 

intereses y con su propio entendimiento del problema (121). Por un lado, había 

organizaciones como The Coalition Against Trafficking in Women International (CATW), 

Movement for the Abolition of  Pornography  and Prostitution (MAPP), Article One y 

Equality One que buscaban la inclusión de la prostitución como una consecuencia de trata 

de personas y por tanto buscaban criminalizar el acto; pero por otro lado había 

organizaciones que iban en contra de las abolicionistas y defendían la prostitución 

voluntaria, como The Global Alliance Against Traffic in Women (Sex, Trafficking and 

Prostitution 2010). 

Aunque ambos polos del espectro sobre la definición de trata de personas distaban 

de ser similares,  el debate realizado de 1998 al 2000 en la Comisión Ad Hoc para la 

Elaboración de la Convención contra el Crimen Transnacional Organizado (Coalition 

Against Trafficking in Women 2001) generó el espacio para la creación de una definición y 

un Protocolo que sentaría la base para que los Estados Parte configuraran sus legislaciones 

y acciones hacia el combate de la trata de personas. El debate entre ambas visiones creó una 

definición que terminó disponiendo un marco general que ha permitido a los gobiernos 

implementar acciones de acuerdo con las características del fenómeno en sus países. En 
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este sentido, la heterogeneidad de las discusiones dio paso a una definición general del 

delito de trata de personas que permitió incorporar distintos modalidades para su combate. 

 

b. El marco normativo internacional: El Protocolo de Palermo 
 
El Protocolo para Prevenir, Eliminar y Combatir el Tráfico de Personas Especialmente 

Mujeres y Niñas (mejor conocido como el Protocolo de Palermo)—aprobado el 15 de 

noviembre de 2000 y abierto para firmas en diciembre de 2000 (ONU DC 2004)— generó 

el marco internacional para hacer frente al delito. Como menciona Dunne (2012), el 

Protocolo “marcó un punto de quiebre en la lucha contra la trata de personas porque asignó 

un término para diferentes formas de explotación, incluido el trabajo forzado, la 

prostitución forzada, la prostitución infantil, el trabajo infantil forzado y el tráfico de 

órganos” (406). 

El Protocolo de Palermo definió a la trata de personas como 

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 engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concepción 
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 (ONU DC 2004, 2)  
 

Esta definición configuró tres elementos que la Organización de Naciones Unidas (ONU), 

junto con organizaciones feministas abolicionistas y pro-derechos de las trabajadoras 

sexuales (Capous Desyllas 2007, 59) consideraron como factores determinantes de la trata 

de personas: la acción o actividad de traficar, los medios para hacerlo y el propósito, que 

siempre es de explotación (Danailova-Trainor y Laczko 2010, 38-83). Asimismo, el 

Protocolo de Palermo tuvo tres ejes rectores, llamados “las 3 p”: la persecución del delito 
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de trata de personas,  su prevención  y la protección a víctimas. Esta base creada por la 

definición del Protocolo permitió que los Estados contemplaran acciones y mecanismos 

integrales para erradicar el delito (Jägers y Rijken 2014, 51).   

 Sin embargo, como los casos de Natalia y Oxana demuestran, la creación de 

mecanismos de sanción no ha sido suficiente, pues prevenir el delito se vuelve relevante 

para lograr una verdadera disminución en su incidencia. En este aspecto, Jägers y Rijken 

aclaran que en cada parte de la cadena de trata (desde el reclutamiento forzado hasta la 

explotación) se tiene que considerar estrategias que incluyan las particularidades de cada 

situación (2014, 52); debido a que el Protocolo establece un marco normativo internacional 

que guía las acciones de los Estados Parte permite que las acciones sean adaptadas a las 

características de cada país.  

La afirmación de Jägers y Rijken demuestra que debido a la complejidad de las 

acciones y supuestos detrás del delito de trata de personas, no puede haber un solo 

mecanismo o manera de prevenirlo. Por lo tanto, se espera que en el diseño de las acciones 

para erradicar el delito exista un entendimiento de las causas que originan el problema y el 

contexto en que sucede, con el fin de que las acciones a implementar sean efectivas y 

adecuadas a las particularidades de cada estado. Desde esta perspectiva, los gobiernos de 

Ghana y Rusia debieron haber considerado políticas para evitar la salida de sus nacionales 

por falta de oportunidades laborales o educativas, así como los gobiernos de Estados 

Unidos y de Chipre debieron implementar medidas eficaces de monitoreo del status 

migratorio de las personas, para evitar su explotación sexual y laboral. 

A partir del caso de Oxana también es posible discernir la importancia de las acciones 

para identificar, proteger y asistir a las víctimas de trata de personas; pues si los 

mecanismos de prevención del delito fallan, la protección y asistencia se vuelven ejes 
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rectores para evitar que las víctimas vuelvan a caer en manos de sus tratantes. Algunos 

gobiernos ven a la trata de personas como un problema criminal que necesita políticas de 

castigo; sin embargo, la trata de personas es también una violación de derechos humanos, 

por lo que al combatirla desde una perspectiva de castigo (Okech, Morreau y Benson 2011, 

491) no logra ni prevenir el delito ni proteger o asistir a las víctimas adecuadamente. En 

este sentido, es común una mala capacitación a funcionarios para identificar las situaciones 

de trata de personas, por lo que las víctimas no son reconocidas ni asistidas por el personal 

de procuración de justicia. Asimismo, no se comprenden los retos que las víctimas 

enfrentan, pues ellas requieren de servicios de atención especiales, así como refugios que 

les den resguardo (Okech, Morreau y Benson 2011,495-496). 

Si bien es cierto que el Protocolo de Palermo estableció por primera vez una base 

normativa de carácter internacional para combatir la trata de personas, es necesario 

considerar que, como todo mecanismo, es perfectible. En este sentido, algunos autores 

como Guinn (2007) han mencionado que la definición deja fuera algunos aspectos 

relevantes del fenómeno. En primer lugar, la definición del Protocolo de Palermo parece 

asumir que la trata de personas involucra un movimiento de personas entre estados, y como 

menciona Guinn (2007), algunas investigaciones han demostrado que la trata de personas 

puede ocurrir al interior de un estado (123); es decir, no es necesario el cruce de fronteras 

para la comisión del delito. En segundo lugar, el autor menciona que el Protocolo de 

Palermo pertenece a una convención dirigida a combatir el crimen transnacional 

organizado, aun cuando es posible que el delito sea cometido por pequeñas células que 

distan de ser parte del crimen transnacional organizado (123). 

 Siguiendo esta misma línea de análisis, Quan (2012) establece que la definición 

propuesta por el Protocolo no recurre a una definición explícita de explotación, ya que 
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considera una lista no exclusiva de lo que puede considerarse un acto de explotación (413). 

En este sentido puede considerarse que el Protocolo carece de un marco explícito que haga 

que las acciones de los Estados estén mejor orientadas a erradicar el delito. Esta falta de 

definición explícita de lo que se considera explotación podría resultar en que los Estados 

establezcan acciones de prevención y atención considerando algunas variables y no todas 

las que corresponden al delito. Por otro lado, la definición de Palermo establece que el 

delito debe realizarse “con fines de explotación” (ONU 2000, artículo 3 a) , pero autores 

como Guinn (2007) han establecido que no es necesario que se llegue al resultado final (la 

explotación), sino que es suficiente con que exista una intención de explotar al otro (413-

414). 

 Si bien es cierto que ambas críticas a la definición del delito de trata de personas 

son válidas, resulta interesante analizarlas a mayor profundidad.  Por un lado es cierto que 

el Protocolo sólo considera en su definición crímenes transnacionales, incluso el artículo 4 

establece que  

 
a menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se aplicará 
a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados con arreglo al 
artículo 5 del presente Protocolo, cuando estos delitos sean de carácter transnacional 
y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado, así como a la 
protección de las víctimas de estos delitos (ONU DC 2004).3 
 

Sin embargo, es necesario recordar que el Protocolo respondió a la necesidad de “un 

enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino” (ONU DC 2004, 

preámbulo) por lo que es posible aceptar su sesgo enfocado sólo a combatir el delito de 

manera transnacional. Sin embargo, esta definición no significa que el delito por sí mismo 

sólo deba de ser perseguido en el contexto internacional. Aunque el Protocolo surge como 

3 El subrayado es mío. 
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un instrumento universal, queda a voluntad de los Estados, que lo ratificaron, su aplicación 

y modificación de acuerdo a las características inherentes al fenómeno de trata de personas 

en cada Estado. 

  En conclusión, si bien las críticas a la definición de trata de personas establecidas 

en el Protocolo de Palermo resultan certeras y relevantes, también es necesario aclarar que 

el Protocolo es una guía que por su carácter universal carece de una definición amplia que 

contemple todas las situaciones. Por otro lado, también es necesario entender que el 

Protocolo es el resultado de un debate de diferentes grupos, por lo que la definición expone 

un consenso más no una definición integral.  Y finalmente, el Protocolo no es un marco 

normativo de aplicación estricta, por ello el Protocolo sólo debe considerarse como un 

modelo a seguir y no como un único medio para combatir el delito de trata de personas.  

Considerando las críticas que se realizaron al Protocolo, en el contexto internacional 

surgieron otras convenciones complementarias, que buscaron incluso generar mecanismos 

de evaluación de los esfuerzos internacionales por combatir el delito de trata de personas. 

Discutir estos esquemas complementarios permitirá dilucidar diversos enfoques para 

combatir el delito. 

 

c. Marcos normativos complementarios al Protocolo de Palermo 
 

Considerando que el Protocolo de Palermo estableció la base mínima para el combate de 

trata de personas, en el contexto internacional surgieron otras convenciones 

complementarias que buscaron incluso generar mecanismos de evaluación de los esfuerzos 

internacionales por combatir el delito. Como se mencionó anteriormente, los Estados tienen 

la libertad para firmar y ratificar el Protocolo, pero también pueden ser capaces de generar 

sus propias leyes y definiciones del problema de trata de personas. A raíz de ello se han 
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generado algunas definiciones que también han servido como marco de referencia 

normativa para erradicar el delito. Las principales que se abordarán en esta sección son la 

“Ley para Víctimas de Trata de Personas y Protección contra la Violencia” de los Estados 

Unidos de América (Victims of Trafficking and Violence Protection Act) y en segundo 

lugar el “Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos” 

(Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings). 

 

Acta para Víctimas de Trata de Personas y Protección contra la Violencia 
 

El 28 de octubre del año 2000, el gobierno estadounidense promulgó la Ley para Víctimas 

de Trata de Personas y Protección contra la Violencia. En la Sección A de la ley se 

esclarece que el principal propósito de ésta es “combatir la trata de personas, una 

manifestación contemporánea de la esclavitud cuyas víctimas son predominantemente 

mujeres y niños, para asegurar el castigo justo y efectivo, y para proteger a las víctimas” 

(Congreso de Estados Unidos de América 2000). Asimismo, se retoma la definición del 

Protocolo de Palermo, esclareciendo en la sección 102 párrafos 3 y 5 que el tráfico de 

personas no está limitado a la industria sexual y que además los tratantes de personas 

pueden transportar a sus víctimas dentro del territorio nacional o también a destinos 

internacionales (Congreso de Estados Unidos de América 2000). 

 La relevancia de esta Ley reside en que es usada por el gobierno estadounidense 

para evaluar, a través del Departamento de Estado, las acciones para combatir la trata de 

personas en otros países. Cada año el Departamento de Estado genera reportes por país en 

donde se aclara si los gobiernos han contribuido a la lucha contra la trata de personas a 

través de modificaciones a códigos penales, creación de leyes o la implementación de  

programas especiales .En este sentido, la sección 104 de la Ley describe el papel del 
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Departamento de Estado como institución responsable de generar los reportes anuales sobre 

las prácticas en derechos humanos—relacionados con la trata de personas— de países que 

son de origen, tránsito o destino (Congreso de Estados Unidos de América 2000).  

Aunque estos reportes no son vinculantes, el gobierno de Estados Unidos otorga 

conforme a ellos asistencia financiera internacional para lograr el cumplimiento de metas 

para combatir la trata de personas (Wooditch 2011, 473). Es decir, el gobierno de Estados 

Unidos utiliza los reportes como un mecanismo de “zanahoria y garrote” principalmente 

para países de Europa del Este y Asia.  Aunque la Ley para Víctimas de Trata de Personas 

y Protección contra la Violencia carezca de un poder vinculante directo con otros Estados, 

permite entender la existencia de otros marcos normativos para definir y perseguir el delito 

de trata de personas, y muestra también la búsqueda de  un sistema general básico para 

evaluar la efectividad de las acciones implementadas en otros países.   

 
 
Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos 

 
Los estados miembros del Consejo de Europa4 firmaron el 16 de mayo de 2005 el 

Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, que fue 

constituido como un instrumento encargado de “reforzar la protección otorgada por estos 

instrumentos [Protocolo de Palermo] y de desarrollar las normas enunciadas en ellos” 

(Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 2005, 3). En él se definió a la trata de 

personas como 

 
El reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o recepción de personas, 
recurriendo a la amenazada o uso de la fuerza u otra situación de vulnerabilidad, o el 

4 El Consejo de Europa es la principal organización de Derechos Humanos del continente europeo. Se 
encuentra constituido por 47 estados miembros, 28 de ellos pertenecen a la Unión Europea. 
(http://www.coe.int/en/web/about-us/who-we-are) 
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ofrecimiento o aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con vistas a su explotación. La explotación 
comprenderá como mínimo, la explotación de la prostitución de otras personas u otras 
formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extirpación de órganos (4). 

 
De acuerdo a Krieg (2009), el Convenio tiene dos niveles en la definición, pues ve a la 

trata de personas como un problema de carácter social y como un problema institucional ya 

que existen diferentes enfoques estatales para combatir la trata de personas (779). En este 

sentido, el Convenio reconoce la necesidad de buscar la homologación de las leyes de los 

estados europeos miembros del Consejo para combatir el delito de trata de personas, y por 

otra parte también reconoce que las causas que permean al delito de trata de personas 

tienden a ser de carácter social y económico. Si bien el Convenio no se convierte en un 

vigilante al estilo del Departamento de Estado de Estados Unidos, sí permite establecer una 

coordinación entre las diversas autoridades que constituyen el Consejo Europeo.   

 Con respecto a la injerencia del Convenio en las decisiones de los países europeos, 

Shinkle (2007)  afirma que a pesar de que se ha  logrado la formulación de leyes y códigos 

penales (como en Bulgaria, Chipre o Estonia), éstas han sido limitadas y su  

implementación aún es cuestionable. En este sentido, el Convenio sólo establece los 

estándares mínimos para combatir la trata de personas, lo que en la realidad se traduce en 

que los estados no siempre toman  las acciones adecuadas para erradicar el delito (3). No 

obstante esta debilidad para su aplicación, el Convenio establece un grupo de expertos para 

evaluar la ejecución de acciones contra la trata de personas (Group of Experts on Action 

against Trafficking in Human Beings, GRETA).   

 GRETA  se reúne tres o cuatro veces al año en Estrasburgo para evaluar de forma 

individual las responsabilidades de los Estados Parte, con el fin de dirigirles 

recomendaciones. Una vez notificadas las recomendaciones, GRETA establece foros con 
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los Estados para que se puedan concretar soluciones a las recomendaciones (Secretariado 

de la Convención del Consejo de Europa contra la Trata de Seres Humanos, 2009). 

Considerando esto, si bien la aplicación del Convenio aún se realiza con reservas debido a 

la soberanía de cada estado Europeo, el grupo de expertos GRETA permite establecer un 

mecanismo directo de evaluación y acompañamiento.  

 Finalmente, el Convenio propone una reformulación del delito de trata de personas, 

pues al estar inmerso en las relaciones de la Unión Europea, el Convenio llama a la 

coordinación y cooperación entre los países miembros para combatir eficazmente el delito. 

Esto no es sorpresa si analizamos que en regiones como la Unión Europea, donde los 

gobiernos están interconectados en temas económicos y de seguridad, la participación 

conjunta de los estados miembros para erradicar el delito de trata de personas se vuelve un 

aspecto fundamental. Recordando el caso de Oxana, la artista rusa que migró a Chipre para 

trabajar en un cabaret, la coordinación entre las autoridades fue un aspecto clave que la 

Corte Europea de Derechos Humanos consideró carente, situación que llevó a que tanto las 

autoridades rusas como las chipriotas no actuaran a tiempo para liberar a la víctima de trata 

de personas (Corte Europea de Derechos Humanos 2010). 

En conclusión, el Protocolo de Palermo creó la base mínima para que los Estados 

establecieran mecanismos propios para combatir el delito de trata de personas. En 

consecuencia, diversos países han generado leyes propias contra el delito, ejemplo de ello 

los casos mostrados de Estados Unidos y Europa. Sin embargo, por las características de la 

trata de persona, coordinar las acciones de las autoridades, ya sea al interior del país o entre 

países, se vuelve fundamental para incidir significativamente en contra del delito. 

 Una vez considerado el marco normativo internacional, así como los ejemplos de la 

aplicación del Protocolo y complementos, en las siguientes secciones se analiza el 
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problema de trata de personas en México, así como las acciones que el Estado mexicano ha 

emprendido para erradicar el delito. 

 

II. La trata de personas en México 
 
A los 19 años Mónica conoció a su tratante en Acayucan, Veracruz. Esperando afuera de 

una tienda de abarrotes, Jorge se presentó como originario de Puebla, estudiante de 

“psicopedagogía educativa”. Tras hablar un rato, ella le contó que pronto cumpliría 20 

años, que vivía con su tía, que estudiaba la preparatoria en el sistema abierto y que 

trabajaba como empleada doméstica. Después de intercambiar teléfonos, recibió una 

llamada de Jorge después de ocho días. Así mantuvieron comunicación durante varias 

semanas. Jorge más adelante le pidió que fuera su novia, a distancia, porque él siempre 

estaba viajando por cuestiones de trabajo. Un día se presentó con Mónica diciéndole que 

tenía casa, carro y que quería casarse con ella. Mónica quedó enganchada, pues Jorge, al 

saber de los problemas que tenía con su tía y con su patrón, aceptó irse con él a vivir juntos 

a la Ciudad de México. Después del viaje, Jorge la instaló en un cuarto de la calle Mariano 

Arista, en la Colonia Guerrero, sin proporcionarle información ni dinero para comer. 

Después de que regresó, Mónica le reclamó sobre el lugar al que la había llevado: una 

pensión de prostitutas. A ello, Jorge respondió que Mónica iba a trabajar como una de ellas. 

Cuando ella se quejó, fue golpeada hasta que el miedo hizo que Mónica aceptara. Esa 

misma noche, Jorge la llevó en un taxi a un hotel de la calle Sullivan, donde la esperaban 

una joven prostituta y una madrota que le explicaron qué le esperaba. Jorge, más tarde, la 

llevó a la esquina donde trabajaría, amenazándola que de no trabajar como prostituta él 

conocía donde vivía su tía y su hermano. En su primera noche en la calle Sullivan tuvo 
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catorce clientes. Posteriormente, era prostituida de martes a sábado, de diez de la noche a 

seis de la mañana, atendiendo alrededor de 20 clientes por día (De Mauleón 2013). 

La trata de personas en México es el segundo delito más redituable después del 

narcotráfico (Cruz Vargas 2013), que involucra “activa o pasivamente a varios sujetos: la 

víctima, es decir, el sujeto pasivo del delito, quien resiente la acción delictiva por parte de 

uno varios tratantes, responsables de la captación, traslado, entrega y recepción de una 

persona con fines de explotación; el tratante-explotador […] y el consumidor o cliente-

explotador” (CNDH 2013, 33).  Las condiciones que influyen en la incidencia del delito 

son el género (donde las mujeres son más vulnerables); el status migratorio; la pertenencia 

a pueblos y comunidades indígenas (CNDH 2013, 33); la dependencia económica; el nivel 

educativo; las condiciones laborales desiguales, y la pobreza y marginación  (ONU DC, 

2014ª).  En el caso de Mónica, su tratante se aprovechó de las condiciones laborales que 

tenía y de su nivel de pobreza pues, quizá enamorada, vislumbró que Jorge podría darle una 

mejor calidad de vida. Este caso muestra una de las realidades de la trata de personas, en 

donde mujeres son enganchadas por padrotes para ser prostituidas, muchas veces fuera de 

su lugar de origen, cruzando fronteras y jurisdicciones, cortando cualquier contacto con sus 

familiares y convirtiéndolas en trabajadoras sexuales violentadas.  

Esta complejidad de las modalidades de trata de personas supone un reto para las 

autoridades tanto federales, estatales y locales, pues el delito rebasa las jurisdicciones de los 

tres niveles de gobierno, implicando una necesidad de coordinación. Como el caso de 

Mónica muestra, muchas veces el lugar de captación de la víctima no es el mismo que el 

lugar en donde se le explota. Así, las autoridades son responsables desde prevenir que se de 

esta captación hasta vigilar las rutas de tránsito de personas tratadas. Sin embargo, como en 

el caso de Mónica, tras ser rescata, el único gobierno que asume la responsabilidad de 
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proteger y asistir a la víctima, así como de imponer sanciones, es el Distrito Federal, 

dejando a un lado al gobierno de Veracruz, responsable de no haber prevenido el delito y al 

de Puebla, de donde al parecer surge la red en la que el tratante Jorge operaba.  

 Como Mónica, en México anualmente se detectan numerosos casos de víctimas de 

personas con fines sexuales, no obstante también se presentan casos de víctimas de trata 

laboral (Gráfica 1). De acuerdo con datos de la Fiscalía Especializada para la Violencia 

contra la Mujer y Trata de Personas, el Instituto Nacional de Migración y otros órganos 

especializados de la Procuraduría General de la República, en el periodo 2008-2010 hubo 

un repunte en el número de víctimas detectadas por trata de personas con fines laborales; 

aunque esto no necesariamente significa que la explotación laboral tiene más víctimas que 

las de trata sexual, sino que las autoridades lograron identificar más víctimas laborales. Con 

respecto al periodo 2008-2013, más del 55% de las víctimas detectadas fue por explotación 

sexual, mientras que más del 30% fue víctima de trabajo forzado (Gráfica 2). 

Asimismo, la Gráfica 2 muestra cómo las mujeres han sido las más vulnerables al 

delito, seguidas de niños y niñas. De acuerdo con UNICEF, por lo menos 16,000 niñas y 

niños  en México que eran sometidos a explotación sexual (UNICEF 2005, 14), mientras la 

CNDH ha identificado casos de explotación laboral como la situación de niñas y niños 

guatemaltecos trabajando en los basureros de Tapachula, Chiapas (CNDH 2013, 39).  

Aunque estos datos deben tomarse con precaución debido a que muestran sólo información 

de víctimas detectadas por las autoridades, permiten pormenorizar el fenómeno de trata de 

personas en México como uno donde impera la trata de personas con fines sexuales y 

laborales. 
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Gráfica 1. Número de víctimas de trata detectadas por forma de explotación 2008-
2013 
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Fuente: ONU con información de la Fiscalía Especializada para la Violencia contra la Mujer y Trata de 
Personas 

El delito de trata de personas en México tiene tal grado de diseminación que de 

acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “se han identificado redes de 

trata de personas en Tlaxcala y Puebla que operan en estados como Oaxaca” (CNDH 2013, 

45-46). Estas redes no sólo son manejadas por mexicanos, sino también por extranjeros, 

predominantemente estadounidenses, sudamericanos, libaneses y europeos (CNDH 2013, 

45-46). 

22 
 



Gráfica 2. Número de víctimas traficadas en el periodo 2008-2013 
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Fuente: OEA con información de la Fiscalía Especializada para la Violencia contra la Mujer y 
Trata de Personas 

Es decir, no sólo el delito muestra un claro cruce de fronteras nacionales, sino que las 

bandas del crimen organizado tienen nexos al exterior del país, lo que posibilita que las 

víctimas crucen las fronteras nacionales, convirtiéndose en víctimas de crimen 

transnacional. En este sentido, México no sólo es un lugar de origen, sino también de 

tránsito y destino (Observatorio Nacional Ciudadano 2014, 13), donde los delincuentes 

involucrados en la trata de personas tienden a ser familiares (sobre todo ante casos de venta 

de mujeres), grupos delictivos con nexos nacionales y transnacionales que operan en ciertos 

territorios, y organizaciones criminales dedicadas a delitos de escala transnacional, como 

narcotráfico, tráfico de armas y tráfico ilícito de migrantes (ONU DC 2014a, 117).  
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Como se muestra en la Figura 1, en México se identifican tres fases de trata de 

personas (ONU DC 2014a, 137).  Respeto al reclutamiento con fines sexuales, como el 

caso de Mónica demostró, algunas veces se da a través de enganchar a la víctima 

enamorándola e incluso amenazándola. Esta modalidad con fines sexuales es bien conocida 

por ser una de las principales que usan los padrotes en la zona de Tenancingo, Tlaxcala, 

quienes atraen a sus víctimas con “una combinación de amenazas, abusos y promesas 

incumplidas de matrimonios y trabajos” (Vivas 2013). Asimismo, los reclutadores pueden 

ir a comunidades indígenas para convencer a los padres para vender a sus hijas por cierta 

cantidad de dinero (entre quince y veinte mil pesos); además de que pueden secuestrar a las 

mujeres, violándolas para después explotarlas sexualmente (Le Goff y Lothar Weiss 2011, 

65). Sin embargo, estas formas no son las únicas, pues se ha identificado que a través del 

uso de anuncios clasificados—tales como algunos anuncios de solicitud de masajistas—se 

reclutan a victimas que después pueden ser explotadas con fines sexuales o laborales 

(Martínez 2014). También los reclutadores se valen del uso de la tecnología, al enganchar a 

las víctimas a través de internet; en cuanto a los migrantes, el secuestro se ha convertido en 

un mecanismo de reciente aparición (Le Goff y Lothar Weiss 2011, 66). 

En cuanto a las fases de traslado y explotación, la Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Crimen (2014)  identificó en México algunas rutas de trata de 

personas, entre las que destacan la ruta Chiapas-Oaxaca, en el sureste, que culmina en el 

Distrito Federal y Acapulco como puntos de explotación.  
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Fuente: ONU DC 2014b 

 

En el centro del país, de las víctimas trasladadas al Distrito Federal se genera otra ruta que 

lleva a las víctimas a Puerto Vallarta, Tijuana y Cancún como centros de trata con fines de 

explotación sexual. En cuanto a las rutas de trata de persona con fines laborales, se 

identifica la ruta Tapachula-Salina Cruz, con puntos finales de explotación laboral en 

Tuxtla Gutiérrez y Oaxaca. Por otro lado, éstas complementan a las rutas de Coatzacoalcos-

Veracruz-Córdoba-Distrito Federal que desembocan en San Luis Potosí, Querétaro, 

Michoacán y Baja California como principales puntos de explotación laboral. El Distrito 

Federal destaca como ruta de inicio, tránsito y como punto de destino, debido a que existe 

gran demanda de servicios sexuales y laborales por las características turísticas, industriales 

y comerciales. Particularmente, la zona de Tlaxcala-Puebla—principalmente el corredor de 

 

Figura 1. Fases de la trata de personas en México 
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Tenancingo— es un área en la que se identifica ampliamente la trata de personas con fines 

de explotación sexual, pues esta ciudad además de ser punto de origen, también es parte de 

una de las rutas principales hacia Campeche, Chiapas, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Veracruz 

e incluso a Estados Unidos y Centroamérica (ONU DC 2014a, 131-132)   

 En conclusión, la trata de personas en México ha demostrado ser un fenómeno 

nacional, que afecta a mujeres, hombres, niños y niñas, quienes son más vulnerables al 

delito por sus condiciones de marginación, pobreza, educación y género. El problema de 

trata de personas en el país ha llegado a tal punto que en el 2010 el Comisionado de la 

Organización de Estados Americanos calificó al problema como una “tragedia humanitaria” 

(Le Goff y Lothar Weiss 2011, 67). Las características del problema requieren la atención 

coordinada de las autoridades para combatir eficazmente el crimen, pues las diferentes 

fases del delito muchas veces rebasan sus jurisdicciones. A continuación se presentan y 

analizan las acciones que el gobierno mexicano ha tomado para hacer frente a la trata de 

personas.  

 

III. La respuesta del Estado mexicano al problema de trata de personas 
 
El gobierno mexicano firmó el Protocolo de Palermo el 13 de diciembre de 2000, 

ratificándolo tres años después, el 4 de marzo de 2003 (ONU DC 2004). A partir de la 

ratificación del Protocolo, el gobierno mexicano reconoció oficialmente la trata de personas 

como un delito contra el cual era necesario adoptar políticas para combatir, prevenir y 

sancionar esta esclavitud moderna. La primera medida que puede considerarse como la 

entrada del delito de trata de personas a la agenda pública fue la reforma al Código Penal 
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Federal en el año 20075—presentada por el Diputado Manlio Fabio Beltrones, del Grupo 

Parlamentario del PRI (DOF 2007)—que “representó un avance en la legislación en esta 

materia; sin embargo, no tenía ni las ventajas ni el alcance de las medidas adoptadas en [el 

Protocolo] Palermo y había por lo tanto que incluir una definición acorde con el Protocolo 

y atender el problema de manera integral a través de una política criminal […] para 

prevenir y sancionar la trata de personas” (Sánchez Carreño 2014, 167). 

Considerando las carencias de la reforma al Código Penal del año 2007, tan sólo 

ocho meses después, fue presentada ante el Senado una iniciativa de Ley para Prevenir y 

Sancionar la Trata de Personas—no obstante que desde el año 2004, cuatro años después de 

entrado en vigor el Protocolo de Palermo, se había presentado un proyecto de ley para 

combatir el delito de trata de personas—. La Ley fue aprobada el 2 de octubre de 2007, y 

entró en vigor el 28 de noviembre del mismo año (Sánchez Carreño, 167-168).6 En la 

iniciativa de la ley de 2007 se “manifestaba la necesidad de tipificar este delito [trata de 

personas], pues a pesar de que el capítulo III, del título VIII, Libro Segundo del Código 

Penal Federal, tuviera el título de título de “Lenocinio y Trata de Personas”, en el mismo no 

se tipificaba la trata de personas (Tello Moreno,131). 

 Así, bajo la definición del Protocolo de Palermo, en el año 2007 se promulgó en 

México la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (LFPSTP), tomando 

en consideración que el país no sólo es un lugar de origen, sino también de tránsito y 

destino (Observatorio Nacional Ciudadano 2014, 8). Sin embargo, por ser una legislación 

5  El 27 de marzo de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Código Penal Federal, 
tipificando  en el artículo 207 los delitos de lenocinio y trata de personas. En él, se estableció que la comisión 
del delito sucedía ante la promoción, facilitación, traslado y sometimiento de cualquier persona a explotación 
sexual, trabajos o servicios y extracción de órganos. La sanción se estableció de cuatro a nueve años, y de 400 
a 900 días de multa (DOF 2007b, 5) 
6 La iniciativa de ley fue presentada por diversos legisladores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, 
PRD, Verde Ecologista, PT, PANAL y Convergencia (DOF 2012). 
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federal, la ley no poseía poder vinculatorio con las autoridades de los gobiernos estatales; 

por lo tanto, los legisladores en el año 2012 concluyeron que era necesario reflexionar 

sobre “las circunstancias que impiden avanzar en la lucha contra este fenómeno [trata de 

personas] y las que impiden o dificultan a los operadores jurídicos en la aplicación de las 

leyes” (Cámara de Diputados, 2012, 6), pues aunque desde 2007 se contaba con una Ley 

Federal en materia de trata de personas, tan sólo había 13 leyes estatales y 16 Códigos 

Penales en los que se tipificaba el delito; tres estados no lo contemplaban, y sólo había una 

persona sentenciada en el fuero federal y cuatro en el fuero común del Distrito Federal 

(Cámara de Diputados, 2012, 6). Como consecuencia, los legisladores identificaron los 

siguientes problemas: 

1. La concurrencia de factores estructurales que propician la vulnerabilidad 
de las personas a este delito que, como se mostró previamente, se refieren 
a la marginación, pobreza, nivel educativo y al género. 

2. La alta dificultad que supone la investigación y consignación de este 
delito, debido a su carácter complejo y a la naturaleza clandestina en que 
se desarrolla. 

3. La gran disparidad entre los diferentes ordenamientos legales en la 
materia. 

4. Presencia de otros tipos que suponen conductas que implican explotación 
sexual, con las que los operadores jurídicos están más familiarizados, 
como el lenocinio.  

5. Falta de capacitación de los operadores jurídicos en el conocimiento de la 
fenomenología de este delito y consecuentemente, en el manejo del tipo 
penal (Cámara de Diputados, 2012, 6). 
 

Por ello,  en el año 2012, la LFPSTP se abrogó y se aprobó una ley general con el fin de 

establecer una base jurídica que fuera guía para la creación de leyes estatales, esperando 

que la consecuencia fuera la correcta aplicación y coordinación en cada uno de los estados 

del país (Observatorio Nacional Ciudadano 2014, 14). Como muestra la Tabla 1, durante la 

votación ningún partido votó en contra de la expedición de la Ley General, lo que indica el 

interés general por resolver el problema. 
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Tabla 1. Votación por la que se expide la LGPSEDMTP 

Votos Total PRI PAN  PRD PVEM PT PNA MC SP 

Favor 320 147 98 51 13 5 3 3 0 

Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstención 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Quórum 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Ausente 165 80 43 18 9 8 4 2 1 

Total 488 229 141 69 22 13 7 6 1 

Fuente: Gaceta Parlamentaria 2012 
 
 Respondiendo a las preocupaciones de los legisladores, 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 (LGPSEDMTP) establece competencias 

generales y facultades en prevención, investigación, procesamiento, sanción y ejecución del 

delito de trata de personas, principios para investigación e imposición de sanciones, así 

como competencias exclusivas y concurrentes de la federación y de los estados y el Distrito 

Federal. 

Finalmente, se estableció una definición homologada al Protocolo de Palermo: en el 

artículo 10 de la LGPSEDMTP se determinó como trata de personas “toda acción u 

omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, retener, 

entregar, recibir o alojar a una o  varias personas con fines de explotación” (Cámara de 

Diputados 2014). Además, las acciones y programas establecidos en la Ley General 

muestran un esquema que sigue el paradigma de las “3 p”, ya que busca perseguir y 

prevenir el delito de trata de personas, y además brindar protección a las víctimas del delito. 
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Esta definición aunque sigue la misma estructura que la planteada en el Protocolo de 

Palermo va más allá al aceptar que la trata de personas no necesariamente involucra un 

delito del crimen organizado, además que reconoce que una conducta de omisión puede 

conducir al delito de trata de personas. 7   

 

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  

 
Aunque la Ley tiene por objeto “esclarecer competencias y formas de coordinación para la 

prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos de trata de personas entre 

los gobiernos federal, estatal, del Distrito Federal y de los municipios” (Cámara de 

Diputadosv2014), algunos reportes como el presentado por el Observatorio Nacional 

Ciudadano (2014), así como por el Departamento de Estado de Estados Unidos (2013), 

describen la falta de coordinación entre las políticas estatales y municipales para prevenir la 

trata de personas como uno de los factores más apremiantes, además de los problemas en la 

aplicación judicial de la ley.  

En palabras del Observatorio Nacional Ciudadano (2014), aún se “evidencia la falta 

de coordinación, la complejidad y la limitada comprensión de los servidores públicos sobre 

el fenómeno de trata, como factores que debilitan la persecución de este delito” (22) sobre 

todo en el aspecto de prevención y sanción tomando en consideración las bajas sentencias 

por comisión del delito así como la falta de programas para prevenirlo y atenderlo, como 

albergues o campañas de información (22). Por su parte el Trafficking in Persons Report 

2013 (2013), publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señala que a 

7 De acuerdo a Romeo Casabona por delito de omisión se entiende “la producción de un resultado 
penalmentente típico que no fue evitado por quien pudo y debía hacerlo, es decir, por quién tenía la capacidad 
y el deber jurídico de actuar en la evitación del resultado típico (de lesión o de peligro concreto del bien 
jurídico” 
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pesar de que el gobierno mexicano ha hecho esfuerzos por generar una ley especializada, 

así como mecanismos de protección, “falla en la coordinación, [al] evitar la complicidad de 

las autoridades [y] se enfrenta al entendimiento limitado del tema por parte de los oficiales, 

situación que disminuye sus esfuerzos” (261).  

Como mecanismos para controlar las acciones que realizan los actores federales, 

estatales y municipales, la LGPSEDMTP constituyó una Comisión Intersecretarial, 

formada por quince secretarías federales, como mecanismo para diseñar, implementar y 

evaluar las acciones destinadas a la prevención, sanción y erradicación del delito. Conforme 

lo establecido en el artículo 91 de la LGPSEDMTP, la Comisión deberá fomentar acciones 

para fortalecer la prevención del delito, tales como el desarrollo de estrategias y programas 

o la creación de campañas para desalentar la trata de personas (Cámara de Diputados, 

2014).  

Respecto a la labor de los gobiernos estatales y municipales, la Ley establece 

competencias exclusivas y concurrentes, entre las que se encuentran la formulación de 

políticas e instrumentalización de programas estatales para prevenir, sancionar y erradicar 

los delitos de trata de personas; la implementación coordinada con la federación de 

programas de atención, educación, capacitación e investigación referentes a los delitos 

establecidos en la LGPSEDMTP; crear refugios y casas de medio camino para víctimas y 

sus familiares o fomentar actividades de difusión de conocimiento y prevención del delito.8 

 

IV. Conclusiones 
 

La trata de personas, más allá de involucrar una clara violación de derechos humanos, es un 

delito cuya configuración transnacional hace necesaria la participación de diversas 

8 Véanse los artículos 114, 115 y 116 para conocer todas las competencias de los estados y municipios. 
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autoridades para combatirlo. Ya sea porque las víctimas del delito cruzan fronteras y 

jurisdicciones, o porque existen redes internacionales que participan en su comisión,, la 

trata de personas ha llamado a la comunidad internacional y a los gobiernos nacionales a 

generar medidas que permitan prevenirlo y sancionarlo, así como proteger a víctimas y 

testigos. En el marco de la lucha contra el crimen transnacional, la comunidad 

internacional—detectando la magnitud del delito de trata de personas—generó, a través de 

Naciones Unidas, un Protocolo especializado para combatirlo. 

 A partir de la creación del Protocolo de Palermo, los Estados Parte reconocieron la 

importancia de combatir el delito al aceptar generar políticas y legislaciones encaminadas a 

solucionar el problema que aqueja a millones de personas en el mundo. Una vez creado este 

marco internacional, surgieron diferentes legislaciones encaminadas a combatir la trata de 

personas. Dos de ellas han destacado por las consecuencias que han generado: el Acta para 

Víctimas de Trata de Personas y Protección contra la Violencia—de Estados Unidos— y el 

Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos—que 

hace partícipe a más de 40 países europeos—. Ambas medidas han reconocido la 

importancia de generar programas y políticas que reconozcan las características del delito 

en cada estado, pero además han optado por mecanismos de coordinación, siendo en 

Estados Unidos el Departamento de Estado y en el caso de Europa un grupo de expertos, 

GRETA. 

En el caso mexicano, en vista de la ventana de oportunidad que el Protocolo creó, el 

delito de trata de personas fue  reconocido como un  problema público que ameritaba la 

intervención gubernamental. Así, en respuesta a esta petición internacional, el gobierno 

ratificó el Protocolo, tipificando inicialmente el delito en el Código Penal Federal. Sin 

embargo, la tipificación del delito no fue una medida suficiente para combatirlo, pues como 
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una investigación de la Cámara de Diputados mostró, el número de sentencias por comisión 

del delito era demasiado bajo, principalmente como resultado de que el delito se tipificaba 

como lenocinio y no como trata de personas.  

A partir de esto, los legisladores optaron por la promulgación de una Ley Federal, 

cuyo objetivo primordial era establecer competencias a las autoridades federales que 

permitieran erradicar el delito. Sin embargo, la práctica mostró que esta Ley Federal no era 

suficiente. En primer lugar, porque como se mostró anteriormente, el delito sucede en 

estados que presentan diversas características y causales, y en segundo lugar, porque la 

mayoría de las entidades federativas y el Distrito Federal no habían generado programas y 

políticas para combatirlo, así como no generaron leyes estatales contra la trata de personas. 

La reacción a esta situación fue la promulgación de una Ley General que no sólo 

estableciera competencias federales, sino también estatales y locales. Considerando que 

México es un lugar de origen, tránsito y destino, la ley cumplió con los 3 pilares básicos 

establecidos en el Protocolo de Palermo: la persecución, prevención y protección a las 

víctimas del delito, y la sanción. Asimismo, como el delito de trata de personas en México 

tiene implicaciones que afectan a diferentes jurisdicciones, la Ley General buscó crear un 

piso normativo mínimo para homogeneizar las acciones estatales para combatir el delito. 

Ante la complejidad de establecer competencias federales, estatales y locales, la Ley 

General configuró un mecanismo de coordinación: una Comisión Intersecretarial, 

conformada por secretarios federales de las principales áreas que involucra la trata de 

personas, por representantes de los gobiernos locales e incluso miembros de la sociedad 

civil.  

Entonces, los esfuerzos mexicanos para combatir la trata de personas surgieron en 

primer lugar como respuesta al marco normativo internacional establecido por el Protocolo 
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de Palermo, en segundo lugar como una respuesta a la agenda internacional y nacional de 

temas de género –principalmente violencia hacia las mujeres y niños—, y en tercer lugar 

como consecuencia del aumento de delitos conexos a la trata, tales como el narcotráfico y 

el secuestro. El modelo de implementación de la LGPSEDMTP presenta similitudes con los 

esfuerzos emprendido por el Consejo de la Unión Europea, pues la Ley General se enmarca 

dentro de un sistema de gobierno federal, en donde las entidades mantienen soberanía para 

actuar de acuerdo a las características especificas del delito que se presenta y de sus 

capacidades institucionales. Para aunar más sobre este tema, en el siguiente capítulo se 

analiza el sistema federal mexicano, con la finalidad de explicar los retos que enfrenta la 

Ley General y cómo es que la complejidad de las relaciones que se dan interior del país es 

un factor clave que modifica la aplicación de la LGPSEDMTP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

34 
 



 
Capítulo II. Las leyes generales: retos sobre la coordinación de las 
relaciones intergubernamentales 
 

I. Entendiendo al federalismo 
 

De acuerdo con William Riker, un estado federal es “una organización política en donde las 

actividades del gobierno están divididas entre gobiernos regionales y un gobierno central, 

de tal forma que cada uno de los gobiernos tiene algunas actividades en las que tiene la 

decisión final” (Riker [1964] en Kincaid 2011, 266). Enrique Cabrero señala además que el 

modelo federal asegura la autonomía de los miembros, conservando una autoridad 

integradora que orienta y mantiene al sistema, así como  otorga flexibilidad a los miembros 

para buscar formas de coordinación que se adapten a las características de cada uno 

(Cabrero Mendoza, 2007, 7). Así, el federalismo establece un sistema de gobierno en donde 

existen, al menos, dos cabezas que impulsan acciones ya sea en conjunto o de manera 

individual para maximizar los beneficios de sus acciones. Pues este sistema de gobierno 

“presenta una fuerte capacidad de transformación y adecuación al desenvolvimiento de las 

regiones y del país, visible tanto en la tensión como en la colaboración entre las dos esferas: 

la federación y la de los estados” (Carmagnani 1993, 10). 

Debido a la distribución de responsabilidades entre los miembros, el federalismo 

puede catalogarse como federalismo jerárquico, federalismo dual y federalismo 

cooperativo.9 En el federalismo jerárquico existe una clara subordinación entre los 

gobiernos municipales, estatales y el nacional (Cabrero Mendoza, 2007, 25). Por otro lado,  

en palabras de Kincaid (2011)“el federalismo dual enfatiza la necesidad de una distribución 

9 Aunque algunos autores identifican al federalismo competitivo como la siguiente etapa del sistema (Véase 
Kincaid o Buchanan).  
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constitucional de poderes que mantienen gobiernos coordinados y semiautónomos capaces 

de ejecutar funciones exclusivas y concurrentes” (266). 

 El dualismo también reconoce la necesidad de un árbitro que regule la competencia 

y las relaciones cooperativas que surgen entre aquellos coordinados” (Kincaid 2011, 83) 

Cabrero enfatiza además que en este tipo de federalismo, sólo los estados se relacionan con 

la federación, haciendo que la relación de los municipios esté acotada sólo al estado 

(Cabrero Mendoza, 2007, 25). En contraste, el federalismo cooperativo (o tripartito como lo 

llama Cabrero) “presupone la coparticipación de poderes y funciones entre las distintas 

entidades de gobierno, básicamente las federales y las estatales. El federalismo excluye 

aquí toda rigidez” (Fernández Salgado 2003, 24-25). Kincaid (2011) expresa una idea 

similar al establecer que el federalismo cooperativo enfatiza la cooperación y coordinación 

como mecanismos para controlar las fuerzas centrípetas de la competencia y diversidad 

(83).  

En general, como expresa Cabrero (2007), el federalismo presenta algunos retos 

como: 

i. Que se respete el principio de subsidiaridad, donde cada orden de gobierno 

tiene responsabilidad en decisiones y acciones. 

ii. Que existan procedimientos que aseguren la participación de diferentes 

actores en la toma de decisiones (22-23).  

Es en estos retos donde la coordinación de las autoridades se vuelve vital para lograr un 

funcionamiento adecuado en un federalismo cooperativo o tripartito, ya que de lo contrario 

la concurrencia entre los órdenes de gobierno se diluirá y se generará un sistema rígido que 

regrese al federalismo dual o jerárquico. Mucho más relevante se vuelve la coordinación en 

estados federales cuando los gobiernos se enfrentan a problemas complejos que cuestionan 
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las jurisdicciones de los estados, como sucede en el caso de trata de personas. Debido a que 

el delito moviliza a víctimas y criminales entre diferentes jurisdicciones, el establecimiento 

de reglas claras y objetivos bien definidos es la tarea fundamental de todo país federal. A 

continuación se presenta un breve análisis del sistema federal mexicano para entender cómo 

funciona actualmente y por qué la necesidad de coordinación que impone el régimen 

federal explica la creación de leyes generales y al mismo tiempo explica los retos de su 

implementación. 

 

II. El sistema federal mexicano 
 

Para 1824, el federalismo fue la opción que permitió la unidad del país pues  fue la solución 

al regionalismo que surgió tras la caída del viejo orden novohispano (Zoraida Vázquez 

1993, 15); sin embargo, este federalismo tenía muy pocas competencias y un poder 

reducido porque los estados lo vieron una delegación de soberanía transitoria (Zoraida 

Vázquez 1993, 136), es decir, que sólo duraría por un tiempo limitado mientras el estado 

mexicano se fortalecía. Para 1867, el federalismo se caracterizó por “la existencia de dos 

esferas autónomas, la federación y la de los estados, unidas en un pacto que las lleva a la 

colaboración […] basada en el hecho de que las garantías constitucionales, comunes a toda 

la nación, están depositadas en la federación en la cual se deposita además la propiedad 

inminente de los recursos” (Zoraida Vázquez 1993, 152).  

Así, para la época de 1890-1911, el Estado federal dejó de intervenir en los asuntos 

internos de los estados y se reformuló la relación estado-federación, basada en la confianza 

que evitaba que la federación interviniera en los estados, dotándolos de mayor autonomía 

(Zoraida Vázquez 1993, 169). Para 1917, la reformulación del federalismo cambió pues no 

se orientaba principalmente hacia lo político—manteniendo prácticamente el contenido de 
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la Constitución de 1857—sino que hay un enfoque hacia lo social, debido a que se 

configuran los derechos sociales de educación, regulación de la propiedad y redistribución 

de riqueza, y trabajo (Hernández Vázquez 1993, 273). 

 Aunque en los albores del Estado mexicano moderno (1917), las labores que la 

Federación y los estados podían realizar estaban claramente delimitadas—estableciendo así 

un federalismo dual—,  con la reforma constitucional de 1976 se permitió la concurrencia 

de la Federación, estados y municipios a partir de la creación de leyes que establecían 

competencias exclusivas y concurrentes (Cossío Díaz 2015). Esta concurrencia permitiría la 

participación de los tres niveles de gobierno para atender problemas pero también 

supondría la creación de mecanismos de control y coordinación, que como veremos más 

adelante, suponen un reto para cada uno de los niveles. 

 Así, el sistema federal mexicano empezó a transitar hacia uno que se acercaba más 

al cooperativo. En este sentido, el cambio en el sistema federal mexicano ha abierto la 

puerta al diseño e implementación de acciones conjuntas, en donde los actores necesitan 

cooperar y colaborar conjuntamente para solucionar los problemas públicos. Sin embargo, 

también se corre el riesgo de no lograr que todas las unidades de la federación trabajen en 

conjunto, pues como dice Cabrero “el buen funcionamiento de un sistema federal depende 

mucho de la disposición de los actores a dialogar y compartir información entre ellos” 

(Cabrero 2007, 25). De ahí la importancia de la construcción de mecanismos de 

cooperación que liguen las acciones de los tres órdenes de gobierno para que aunque opten 

por acciones diferidas, éstas siempre tengan un objetivo común.  

Aunque históricamente el sistema federal mexicano ha transitado por los tres tipos 

de federalismo, Cabrero y Cossío Díaz concuerdan en que no es posible definir con 

exactitud si el sistema mexicano es puramente jerárquico, dual o tripartita. Cossío Díaz 
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(2015) incluso señala que en realidad no existe un sistema federal mexicano, sino diversas 

modalidades que en lugar de ayudar a mejorar el sistema terminan generando una red tan 

compleja que provoca ineficiencias, parálisis y confusión. Así, es posible identificar  

 
materias exclusivas de la Federación y propia de las entidades federativas y 
municipios; […] concurrentes, donde la distribución de competencias [entre los 
órdenes de gobierno] corresponde a un órgano federal; […] de coordinación, en 
las que la Federación prevé las bases para que esos niveles de gobierno 
convengan el ejercicio de competencia propias [y] finalmente, están las 
competencias que se ejercen con base en lo previsto en leyes generales emitidas 
por el Congreso (Cossío Díaz 2015). 

 
Por lo tanto, dilucidar con precisión qué tipo de sistema federalista es el mexicano es 

un ejercicio casi imposible si consideramos que se han creado diferentes mecanismos 

para responder a diferentes problemas. Uno de estos mecanismos han sido las leyes 

generales, que en décadas recientes han sido creadas como un marco normativo que 

trasciende los ámbitos exclusivos de los poderes federal, estatal y municipal debido a 

la complejidad de los problemas que se enfrentan. En este sentido, las leyes generales 

parecen acercarse hacia un modelo de federalismo cooperativo en la medida en que 

llama a las entidades a generar sus propios mecanismos de legislación teniendo 

siempre como punto central la propia ley, es decir, de  funciones y responsabilidad 

definidas, se ha transitado a una distribución casi ad hoc de competencias.  

 En la siguiente sección se abordan las complejas leyes generales, como el 

mecanismo que norma la coordinación entre los diversos órdenes de gobierno y que 

genera un tipo de interdependencia entre federación, entidades y municipios.  

III. Las leyes generales como mecanismo de competencias concurrentes 
 

Anteriormente se discutió cómo los sistemas federalistas buscan otorgar autonomía a los 

miembros manteniendo una autoridad central que, en mayor o menor medida, puede 
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controlar o coordinar las interacciones. Un mecanismo del federalismo mexicano son las 

leyes generales, que configuran una manera en la que los tres niveles de gobierno trabajan 

bajo sus lineamientos pero teniendo siempre un marco normativo básico. En este sentido, 

las leyes generales responden a las particularidades estatales y locales.  

Bajo el modelo federalista mexicano existen las leyes federales que regulan 

acciones que únicamente competen a la federación—como la delincuencia organizada,—, y 

las leyes generales que pueden influir en todos los órdenes jurídicos del Estado—trata de 

personas, violencia de género, transparencia— (Semanario Judicial de la Federación 

Novena Épica Tomo XXV, 2007). Debido al esquema de participación coordinada y 

concurrente de las Leyes Generales, la coordinación interinstitucional se vuelve el medio 

para lograr el cumplimiento de los objetivos, pero ¿qué son las leyes generales? 

En primer lugar debe establecerse que no existe una definición específica sobre qué 

son las leyes generales, pues al igual de lo que pasa con el federalismo mexicano, no hay un 

simple modelo de ley general. Maqueo y Moreno (2014) enfatizan esta idea cuando 

especifican tres casos de leyes generales para mostrar la falta de un común denominador 

 
(I) La Ley General de Sociedades Mercantiles, que desarrolla una materia de 

carácter federal que no introduce propiamente una concurrencia entre los 
diversos órdenes de gobierno ni se trata de una ley materialmente emanada 
del texto constitucional; 

(II) La Ley General de Salud o la Ley General de Educación, que suponen una 
competencia delegada en la Constitución para la determinación de la 
concurrencia, y por ende, distribuyen competencias entre los diversos 
órdenes de gobierno. 

(III) La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública o la Ley General 
de Protección Civil, que no distribuyen competencias entre los órdenes de 
gobierno, sino que ponen especial énfasis en la organización de los sistemas 
de coordinación sobre las facultades constitucionalmente concurrentes (13). 

 
Considerando los diferentes modelos de leyes generales, las autoras señalan que una ley 

general puede definirse como  
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normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias 
entre los distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes y sientan las 
bases para su regulación. […] Por lo tanto, cumpliendo el mínimo normativo que 
marca la Ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de 
regulación poniendo especial énfasis en determinados aspectos que sean 
preocupantes en una región específica (Maqueo y Moreno, 2014, 14). 
 

Así, las leyes generales pueden entenderse como un marco normativo que permite la 

expresión de la autonomía de los estados y municipios, generando una base que señala la 

distribución de competencias y algunas veces mecanismos de coordinación. Si bien es 

cierto que no existe un modelo único de este tipo de leyes, el análisis en esta investigación 

de la LGPSEDMTP permitirá generar una discusión sobre las condiciones que rodean al 

fenómeno, permitiendo entender algunos patrones como las competencias exclusivas y 

concurrentes, o los mecanismos de coordinación.  

La Gráfica 3 señala el aumento en la tendencia a la generación de leyes generales  

en el sistema federal mexicano, que parece responder a problemas complejos que requieren 

la participación de diversas autoridades para resolverlos. La mayoría de leyes generales 

creadas en los últimos años responden a problemas de medio ambiente, crimen, violencia o 

aspectos políticos institucionales (ver Tabla 2); situaciones que llaman a la colaboración de 

los distintos niveles de gobierno y sobre todo, que responden a los diferentes contextos 

estatales existentes., pero sobre todo son problemas transfronterizos. 
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Gráfica 3. Tendencia a la creación de leyes generales en México 
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Fuente: Cámara de Diputados 

 

Del total de leyes generales vigentes, de 1932 a 1996 se crearon 12 normativas, mientras 

que del año 2000 a 2014 se publicaron  28. Es decir, en los últimos 14 años se crearon más 

del doble de leyes que se crearon en un periodo de 64 años.  Ante esto, ¿por qué creamos 

leyes generales? En primer lugar la complejidad y el contexto de los problemas públicos 

requieren de atención por parte de todas las autoridades, y en segundo lugar porque ha sido 

un mecanismo que busca descentralizar el poder, otorgando a los estados responsabilidad y 

recursos para solucionar los problemas. Al analizar cada una de las leyes generales que se 

han creado, es posible apreciar que todas establecen competencias exclusivas y 

concurrentes; sin embargo, no todas cuentan con mecanismos formales de coordinación, 

como Consejos, Sistemas o Comisiones. 
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Tabla 2. Leyes generales creadas en el periodo de 1932-2014 

Nombre Fecha de 
Aprobación 

Fecha de reforma 

Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos 27/08/1932 13/06/2014 
Ley General de Sociedades Mercantiles 04/08/1934 13/06/2014 
Ley General de Deuda Pública 31/12/1976 11/08/2014 
Ley General de Salud 07/02/1984 20/04/2015 
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito 

14/01/1985 10/01/2014 

Ley General de Bibliotecas 21/01/1988 23/06/2009 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 28/01/1988 09/01/2015 
Ley General de Educación 13/07/1993 20/04/2015 
Ley General de Asentamiento Humanos 21/07/1993 24/01/2014 
Ley General de Población 07/01/1994 19/05/2014 
Ley General de Sociedades Cooperativas 03/08/1994 13/08/2009 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral 

22/11/1996 23/05/2014 

Ley General de Vida Silvestre 03/07/2000 26/01/2015 
Ley General de Derechos Lingüisticos de los Pueblos Indígenas 13/03/2003 09/04/2012 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 25/03/2003 09/04/2012 
Ley General para la Prevención y Festión Integral de los Residuos 08/10/2003 05/12/2014 
Ley General de Desarrollo Social 20/01/2004 07/11/2013 
Ley General de Bienes Nacionales 20/05/2004 07/06/2013 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 02/08/2006 05/12/2014 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 

01/02/2007 02/04/2014 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 24/07/2007 17/03/2015 
Ley General de Infraestructura Física Educativa 01/02/2008 07/05/2014 
Ley General para el Control del Tabaco 30/05/2008 06/01/2010 
Ley General de Contabilidad Gubernamental 31/12/2008 09/04/2012 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 02/01/2009 29/10/2013 
Ley General de Turismo 17/06/2009 20/04/2015 
Ley  General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

30/11/2010 03/06/2014 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 30/05/2011 Sin reforma 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil  

24/10/2011 04/12/2014 

Ley General para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 20/01/2012 Sin reforma 
Ley General de Cambio Climático 06/06/2012 02/04/2015 
Ley General de Protección Civil 06/06/2012 03/06/2014 
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 

14/06/2012 19/03/2014 

Ley General de Víctimas 09/01/2013 03/05/2013 
Ley General de Cultura Física y Deporte 07/06/2013 09/05/2014 
Ley General del Servicio Profesional Docente 11/09/2013 Sin reforma 
Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales 23/05/2014 Notificación 
Ley General de Partidos Políticos 23/05/2014 Notificación 
Ley General en Materia de Delitos Electorales 23/05/2014 27/06/2014 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 04/12/2014 Sin reforma 

Fuente: Cámara de Diputados 
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Considerando el Gráfico 4, se aprecia que el 62% de las leyes generales vigentes genera 

mecanismos para coordinar las acciones de las autoridades, ya sean federales, estatales o 

ambas. Asimismo, las leyes generales que crean unidades de coordinación son aquellas 

relativas a temas complejos que requieren la participación de diferentes autoridades. 

 

Gráfica 4. Agrupación de leyes generales de acuerdo al establecimiento de 
competencias y mecanismos de coordinación 
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Fuente: Con información de la Cámara de Diputados 

 
Esta tendencia a crear unidades de coordinación enfatiza la idea de Cabrero Mendoza 

(2007) de que dejar al federalismo sin mecanismos de control genera que las acciones de 

las entidades y de la federación se alejen de los resultados esperados. Si bien es cierto que 

el federalismo reconoce características y problemáticas específicas a cada una de las 

entidades miembro—y por lo tanto, permite generar acciones acordes con estas 

problemáticas— también es clara la necesidad de estructurar herramientas (de facto o de 

jure) para canalizar la multiplicidad de acciones hacia objetivos comunes que permitan 
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hacer que tanto federación, como estados y municipios actúen en una misma dirección. En 

este orden, los Sistemas de Coordinación, las Comisiones o los Consejos se convierten en 

las herramientas para agrupar a todas las autoridades a las que concierne el tema para 

asegurar que sus acciones estén coordinadas con los objetivos establecidos en las leyes. 

Cabrero tiene un argumento similar cuando señala la paradoja que existe en los 

países federales, pues “se ve como un todo desde el exterior pero que tiene un interior 

complejo y en constante movimiento. La solución a este problema va de la mano de la 

coordinación política y comunicación entre todos los miembros de una federación” 

(Cabrero Mendoza 2007, 24). Justamente las leyes generales buscan ser un mecanismo de 

coordinación y comunicación, pues establecen las acciones exclusivas y concurrentes que 

deben realizar la federación, los estados y municipios. Si bien no todas se configuran de la 

misma manera, el objetivo parece ser el mismo: lograr que cada una de las partes de la 

maquinaria se ensamblen para que el sistema funcione cuando se trata de una problemática 

específica y común.  

No obstante que el motivo detrás de la creación de leyes generales parece tener 

lógica y ser bueno, la realidad es mucho más compleja debido a que en un país federal 

como el mexicano no todos los miembros poseen los mismos recursos administrativos para 

cumplir con lo pactado. La cooperación que se busca se complejiza debido a todas las 

interacciones e interdependencias que genera el modelo de leyes generales. Por ello, la 

aplicación de leyes generales en el sistema federal mexicano “requiere de administraciones 

públicas ágiles—en lo que se refiere a su capacidad de coordinación entre ellas—y 

eficientes para asumir con plenitud las responsabilidad que le corresponden” (Cabrero 

Mendoza 2007, 33). 
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Por otro lado, los pesos y contrapesos bajo las leyes generales parecen diluirse a 

medida que la autonomía puede bloquear la coordinación e implementación efectiva de la 

Ley. Y no es que la autonomía per se sea mala, sino que faltan mecanismos efectivos de 

control para vigilar la correcta aplicación de las leyes generales. Cabrero Mendoza (2007) 

puntualiza que “tanto en sentido vertical como en sentido horizontal, los programas y 

acciones gubernamentales se bifurcan, se multiplican y se superponen con frecuencia en 

lógicas diferenciadas, en objetivos encontrados y en racionalidades divergentes” (33). Ante 

estas circunstancias las leyes generales pueden volverse transcripciones de propósitos, en 

lugar de guías concretas para solucionar problemas.  

Considerar entonces la cooperación interinstitucional (resultado de la complejidad 

de las relaciones intergubernamentales) se vuelve un punto nodal para comprender el 

funcionamiento real de las leyes generales en un país federal como el mexicano. Porque 

como menciona Méndez, el sistema federal mexicano tiene al menos dos retos “1) lograr 

una distribución equilibrada y apropiada de funciones entre instancias, que salve 

adecuadamente los dilemas de todo sistema de relaciones intergubernamentales, y 2) 

desarrollar estructuras y actitudes conducentes a una adecuada coordinación 

intergubernamental” (Méndez en Wright 1997, 43). 

 

IV. El dinamismo necesario de las relaciones intergubernamentales (RIG) y la 
cooperación para la aplicación de Leyes Generales  

 

Como menciona Cabrero Mendoza (2007), un federalismo “implica relaciones 

intergubernamentales dinámicas; sin este componente se perdería su capacidad de operar, 

es decir, de lograr su misión fundamental que es permitir un nivel de autonomía suficiente 

en el marco de acciones integradas y compartidas en un todo nacional” (29). Como las 
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leyes generales son una expresión del propio federalismo mexicano, es necesario entender 

las relaciones intergubernamentales para comprender los retos que enfrenta la 

implementación de las leyes. Asimismo, Cabrero enfatiza que “el tema de coordinación 

intergubernamental es el factor clave de la hechura de políticas eficaces y del buen 

funcionamiento de un sistema federal” (Cabrero Mendoza 2007, 33). En el caso de las leyes 

generales, la interacción de actores nacionales, estatales, municipales e incluso de la 

sociedad civil  en su aplicación convoca a analizar y caracterizar las relaciones 

intergubernamentales que se dan. Asimismo, dadas estas relaciones, es necesario aclarar 

cómo las leyes buscan lograr la coordinación intergubernamental que, como bien afirma 

Cabrero, es la clave para que las leyes generales funcionen en el sistema federal. 

 Wright (1997), el máximo exponente de la teoría de las relaciones 

intergubernamentales, adopta la definición hecha por Anderson sobre las relaciones 

intergubernamentales: “un importante cuerpo de actividades o de interacciones que ocurren 

entre las unidades gubernamentales de todos los tipos y niveles dentro del sistema federal 

[de los Estados Unidos” (Anderson [1960] en Wright 1997, 68). Bajo las leyes generales, 

estas relaciones se encuentran dentro de un marco normativo que establece cómo deben de 

interactuar cada uno de los actores. En este sentido, la existencia de una ley general, en 

teoría, debería facilitar la cooperación entre los bajo el supuesto que tienen claras sus 

funciones. Así, las RIG se convierten en “un instrumento muy importante para la 

construcción de entramados institucionales que, además de una mayor descentralización, 

impliquen la articulación y la cooperación efectivas entre las instancias nacional, regional y 

local” (Méndez en Wright 1997, 10). 

Wright (1997) propone tres modelos de relaciones intergubernamentales: el modelo 

de autoridad coordinada, el modelo de autoridad inclusiva y el modelo de autoridad 
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superpuesta. El modelo de autoridad coordinada tiene “límites claros y bien determinados 

[que] separan al gobierno nacional de los gobierno estatales. Sin embargo, se han incluido 

unidades locales dentro de los gobiernos estatales y dependen de ellos”. Este modelo 

enfatiza una dependencia de los gobiernos locales hacia los estatales, pero presenta una 

relación autónoma entre el gobierno nacional y los gobiernos estatales.  

Por otro lado, el modelo de autoridad inclusiva supone que “todos los participantes 

[unidades nacionales, estatales y locales] se esfuerzan por optimizar su comportamiento, 

intentando cada uno maximizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas dentro de los 

límites de la conducta permitida […] Los resultados dependen no solo del comportamiento 

de cualquiera de los participantes sino de las reacciones de los demás actores” (Wright 

1997, 110). Por lo tanto, mantener el control de las acciones de los diferentes actores 

involucrados para llegar a resultados maximizadores fomenta la organización jerárquica, 

generando que los gobiernos estatales y locales incidan muy poco en las políticas. 

Finalmente, el modelo de autoridad superpuesta en donde las  

áreas de operaciones gubernamentales incluyen, simultáneamente, unidades 
(o funcionarios) nacionales, estatales y locales; las áreas de autonomía o de 
independencia de una sola jurisdicción y de plena discrecionalidad son 
relativamente pequeñas; el poder y la influencia de que dispone cualquier 
jurisdicción (o funcionario) están considerablemente limitados. Los límites 
producen una pauta de autoridad que bien puede llamarse de negociación 
(Wright 1997, 117). 

Asimismo, para comprender las relaciones intergubernamentales existentes en la 

aplicación de leyes generales es conveniente conocer sus rasgos característicos: 

1. El número y variedad de las unidades gubernamentales, es decir, las unidades 
federales, estatales y locales que participan en la implementación de la Ley. 

2. El número y variedad de funcionarios públicos que intervienen, que involucra a 
los funcionarios de las diferentes agencias federales, y de los gobiernos estatales 
y municipales, responsables de las acciones específicas para el combate o 
solución del problema público. 

3. La intensidad y regularidad de los contactos entre los funcionarios públicos. 
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4. La importancia de las acciones y actitudes de los funcionarios. 
5. La preocupación por cuestiones de política financiera (Wright 1997, 71). 

Aunque depende del tipo de ley general, parece ser que el sistema federal mexicano 

presentan una cercanía hacia el modelo de autoridad  inclusiva en el sentido de que las 

acciones de los actores nacional, estatal y local están interrelacionadas, lo que influye en los 

resultados positivos o negativos que tenga la implementación de la ley general. Esto supone 

varios retos para las autoridades de los tres niveles: 

1. La interrelación exige que los actores involucrados posean una cantidad mínima 

de recursos—humanos y financieros—que les permita responder a la par de los 

otros actores. 

2. Si los resultados de las leyes generales son dados por el comportamiento de los 

actores, se requiere un nivel máximo de coordinación para asegurar resultados 

eficientes y eficaces. 

3. En caso de que existan mecanismos de coordinación, estos deben de contar con 

procesos de evaluación que permitan corregir las fallas, de lo contrario, las 

unidades de coordinación se convierten en mecanismo auto-referidos. 

4. Las funciones y objetivos de los actores deben ser claramente establecidas para 

evitar que los actores interpreten las leyes generales a su conveniencia. Sin 

embargo, esto choca directamente con el propósito principal de las leyes 

generales: mantener la soberanía de los estados.  

V. Conclusiones 
 
Las medidas para combatir la trata de personas se insertan en diferentes contextos, los 

cuales modifican en gran medida las expectativas y resultados. Por una lado, en Estados 

centralizados , las autoridades nacionales tendrán todo el poder para ordenar y ejecutar 
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acciones contra el delito; mientras que en Estados descentralizados, los retos tienden a 

multiplicarse de acuerdo al número de autoridades que puedan y deban participar en la 

erradicación de la trata de personas. Esta última situación es la que se desarrolla bajo 

sistemas federales, en donde, si bien existe una autoridad central, los estados miembros son 

coparticipes de decisiones y acciones, manteniendo siempre vigente el principio de 

soberanía de los miembros.  

El Estado mexicano se localiza en este último espectro, pues se configuró un 

sistema federal, que si bien ha buscado la descentralización y la soberanía de las entidades, 

tiene varias aristas. Como se mencionó anteriormente, el sistema federal ha buscado 

transitar hacia uno cooperativo, es decir, donde las autoridades federales, estatales y locales 

participan en la construcción conjunta de decisiones y acciones. Una de las figuras que 

permite hacer esta aseveración ha sido la creación—cada vez más recurrente—de leyes 

generales, es decir, de mecanismos que establezcan acciones obligatorias para la federación 

y que al mismo tiempo delineen espacios de acción de autoridades estatales y locales. Estas 

leyes han servido como un piso mínimo, estableciendo competencias y responsabilidades 

entorno a situaciones que rebasan las fronteras individuales de los gobiernos.  

En la última década la creación de leyes generales se ha exacerbado, pues parecen 

ser un mecanismo para lograr optimizar la soberanía de los estados, además de que 

permiten la solución a problemas que involucran diferentes jurisdicciones.  Sin embargo, se 

ha reconocido que la descentralización sin control acarrea dificultades de implementación y 

en consecuencia no produce ni los productos ni los resultados esperados. En respuesta a 

ello, la mayoría de leyes generales establecen  mecanismos de coordinación tales como 

sistemas nacionales, comisiones intersecretariales o consejos. Estos cuerpos tienen como 

mandato comportase como ejes rectores y vigilantes de las leyes generales, buscando 
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coordinar los esfuerzos de todas las autoridades pero permitiendo el ejercicio del poder 

soberano de los miembros de la federación.  

Así, los mecanismos de coordinación de las leyes generales parecen tener dos tareas 

que pueden resultar casi incompatibles; mantener el control de las acciones pero al mismo 

tiempo ser lo suficientemente flexibles para reaccionar al entorno soberano que denota un 

sistema federal de gobierno. No obstante el buen propósito, las leyes generales no se 

implementan en contextos vacíos de problemas. Muy por contrario, estas figuras legales 

deben sobrepasar los problemas de coordinación entre las múltiples relaciones 

intergubernamentales que generan, así como disparidades al interior de los propios 

gobiernos estatales y locales. Ante la implementación de las leyes generales y de cualquier 

mecanismo de coordinación se interponen diversos retos tales como rutinas organizaciones, 

grupos de interés, falta de recursos e inclusive el choque entre competencias.   Por ello, el 

diseño e implementación de leyes generales impone un reto al federalismo mexicano, pues 

las capacidades institucionales de los miembros de la federación son cuestionadas.  

 En el caso del combate a la trata de personas, la LGPSEDMTP muestra la tendencia 

de las leyes generales para crear mecanismos de coordinación, así como muestra uno de los 

retos  más importantes, lograr que las leyes generales sean implementadas en contextos con 

características diferentes y donde las autoridades pueden o no estar en paridad de recursos. 

Considerando esto, en el capítulo siguiente se analiza cómo es que esta ley general ha sido 

implementada. 
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Capítulo III. Implementación de la LGPSEDMTP: hallazgos 
 

En el capítulo anterior se señaló cómo las leyes generales crean un espacio común de 

acciones entre la federación y estados, señalando competencias exclusivas y concurrentes. 

Por sus características, las leyes generales conllevan relaciones intergubernamentales, es 

decir, debería existir una relación e interdependencia entre los actores obligados por la ley. 

Esta característica requieren la coordinación entre las autoridades para lograr los objetivos 

establecidos en las leyes generales, algunas veces a través de mecanismos explícitos de 

coordinación—como sistemas, comisiones o consejos—. Por otro lado, debido a que las 

leyes generales crean “pisos comunes” de acción, resulta necesario saber si los actores 

obligados consideran lo pautado por la ley general como una guía a seguir o como un 

modelo alcanzable.  

 Como se expresó en el primer capítulo, la trata de personas es un delito que vincula 

a diferentes jurisdicciones y que necesita la intervención de distintas autoridades; es decir, 

implica que el tratamiento y la sanción del delito requieren de la coordinación entre los 

distintos niveles de gobierno y que además el delito sea combatido de manera integral. Por 

ello, es necesario evaluar cómo funcionó la LGPSEDMTP durante el año 2013, con la 

razón de esclarecer en primer lugar si el mecanismo de coordinación establecido—la 

Comisión Intersecretarial—fue capaz de lograr implementar las acciones a su cargo, 

resultado de su responsabilidad como pilar coordinador; y en segundo lugar, si dado que la 

Ley General funciona como piso mínimo para que los estados y el Distrito Federal 

combatan la trata de personas, se implementaron las acciones que la ley mandata para estos 

actores.  
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Para evaluar la implementación de la acciones que estable de la LGPSEDMTP, la 

investigación se enfocó en conocer lo que es realizado por las autoridades federales y 

estatales en materia de trata de personas. Para reconocer a las autoridades federales y 

estatales encargadas de prevenir y sancionar el delito, se desagregaron las acciones de las 

autoridades comprendidas en la Ley General. Se estableció que las autoridades federales 

responsables son todos aquellos miembros de la Comisión Intersecretarial, órgano rector y 

coordinador que establece la Ley. Una vez que se identificaron a las autoridades federales y 

sus competencias, se investigó sobre las acciones realizadas a través del Sistema Infomex.10 

Respecto a las autoridades estatales, se siguió el mismo mecanismo para desagregar 

competencias. Se realizaron solicitudes en un primer momento a las Secretarías de 

Gobernación, dado que se analizó que eran las autoridades estatales responsables de otorgar 

información sobre las acciones para combatir la trata de personas. 11 Sin embargo, tras 

varias respuestas negativas se prosiguió en una segunda etapa a realizar las solicitudes a 

Procuradurías Generales de Justicia de los Estados. Las solicitudes se realizaron de manera 

electrónica, sin embargo no todas a través de los Sistemas Infomex Estatal. Sólo las 

solicitudes de Baja California Sur, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Oaxaca y 

Yucatán se realizaron a través de sistemas propios de transparencia. Con respecto a la 

evaluación del eje de sanción, en una tercera etapa, se realizaron solicitudes a los 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados.    

 

 

10 Ver Anexo 2. Cabe señalar que cada una de esta solicitudes de información fue realizada especificando el 
artículo de la Ley General que señalaba la obligación de la autoridad, usando las mismas palabras que la ley y 
buscando ser lo más claro posible. A través del Sistema Infomex se recolectaron las informaciones de manera 
electrónica. 
11 Ver Anexo 3 
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I. Análisis de la Comisión Intersecretarial de la LGPSEDMTP 
 

Considerando la necesidad de combatir el delito de una manera coordinada, la 

LGPSEDMTP establece una Comisión Intersecretarial para 

 
I. Definir y coordinar la implementación de una Política de Estado en materia 

de Trata de Personas y demás objeto previstos en esta Ley; 
II. Impulsar y coordinar en toda la República la vinculación interinstitucional 

para prevenir y sancionar los delitos objeto de esta Ley; 
III. Inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas; 
IV. Evaluación, rendición de cuentas y transparencia sin perjuicio de las 

atribuciones que en dichas materias correspondan a otras instancias 
(Cámara de Diputados 2014, art.84). 
 

La Comisión en este sentido funciona como un mecanismo de control para vigilar que 

exista coordinación tanto horizontal como vertical para el cumplimiento de las acciones 

establecidas en la Ley. Con la finalidad de lograrlo la Comisión funciona a través de 

reuniones—al menos dos durante el año— que tienen por propósito que las instituciones 

federales y estatales intercambien información (Cámara de Diputados 2014, art.18).  

La Comisión Intersecretarial está integrada por los titulares o representantes de la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB)—que la preside—, la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría 

de Salud (SSA), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), la Secretaría de Turismo (SECTUR), la Procuraduría General de la 

República (PGR), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), 

la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (ahora llamada Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el 

Instituto Nacional de Migración (INM) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales 
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(Inacipe) (Cámara de Diputados 2014, art.85). Cada una de estas dependencias debe llevar 

a cabo acciones establecidas en la LGPSEDMTP para “garantizar la prevención, asistencia 

y protección a  víctimas, ofendidos o testigos de los delitos previstos en la Ley” (Cámara 

de Diputados 2013). En conformidad con la Ley, la Comisión se reunió una sola vez 

durante 2013, el 13 de diciembre de, asistiendo (SEGOB 2014)  

Tabla 3. Asistentes a la reunión de la Comisión Intersecretarial 

Dependencia Nombre  Cargo 
Secretaría de Gobernación Lic. Miguel Ángel Osorio Chong Secretario de Gobernación 

Mtra. Lía Limón García Subsecretaria de Derechos Humanos  
Dra. Mercedes Peláez Ferrusza Secretaria Técnica de la Comisión. 

Directora de Estrategias para la 
Atención de Derechos Humanos 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Lic. Gerardo Ruiz Esparza Secretario de Comunicaciones y 
Transportes 

Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

Lic. Vanessa Rubio Márquez Subsecretaria para América Latina y 
el Caribe 

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social 

Lic. Alfonso Navarrete Prida Secretario del Trabajo y Previsión 
Social 

Secretaria de Salud Lic. Fernando Gutiérrez 
Domínguez 

Coordinador General de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos 

Secretaría de Desarrollo 
Social 

Mtra. Rosario Robles Berlanga Secretaria de Desarrollo Social 

Secretaría de Educación 
Pública 

Mtra. Alba Martínez Olivé Subsecretaria de Educación Básica 

Secretaría de Turismo Lic. Francisco Maass Peña Subsecretario de Innovación y 
Calidad 

Procuraduría General de la 
República 

Lic. Ricardo García Cervantes Procurador General de la República 

Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia 

Dra. Elva Leonor Cárdenas 
Miranda 

Directora General de Protección a la 
Infancia 

Procuraduría Social de 
Atención a Víctimas del 
Delito 

C. Eliana García Laguna Secretaria Ejecutiva Encargada del 
Despacho de la Procuraduría Social 
de Atención a Víctimas del Delito 

Instituto Nacional de las 
Mujeres 

Lic. Lorena Cruz Sánchez Presidenta del Instituto Nacional de 
las Mujeres 

Instituto Nacional de 
Migración 

Lic. José Luis Valles López Director General de Control y 
Verificación Migratoria 

Instituto Nacional de 
Ciencias Penales 

Dr. Rafael Estrada Michel Director General del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales 

Fuente: Solicitud de Información SEGOB 
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Respecto al representante de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en 2013 el 

Presidente Enrique Peña Nieto, a través del decreto referente a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, desapareció a la Secretaría, quedando como encargada de 

las política  y programas para garantizar la seguridad la Secretaría de Gobernación (Diario 

Oficial de la Federación 2013). 

No obstante que la Comisión busca organizar las acciones para combatir el delito de trata 

de personas, reportes como el Trafficking in Persons Report, del Departamento de Estados 

Unidos, han declarado que a pesar de que la Comisión se ha reunido—al menos dos veces 

durante el 2012—, las ONGs cuestionan su efectividad, además de que no es claro los 

recursos financieros que tienen para implementar el programa nacional contra el delito 

(Departamento de Estado 2013, 263). En este sentido, durante 2013 la Comisión  contó—a 

través del programa presupuestal P015 “Promover la prevención, protección y atención en 

materia de trata de personas” de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos—con un 

presupuesto aprobado de 10 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto ejercido para 

ese año fiscal fue de 1, 263,061 pesos. 12 Ante este panorama resulta claro que la Comisión 

Intersecretarial, durante el año 2013, realizó un esfuerzo mínimo para concretar reuniones 

que permitieran coordinar las acciones de las secretarías y de los gobiernos estatales. En 

correspondencia, los recursos usados para coordinar las acciones fueron escasos. 

a. Responsabilidades de los miembros de la Comisión Intersecretarial  
 

La Ley General establece para cada uno de los miembros de la Comisión Intersecretarial 

competencias exclusivas o concurrentes con otras Secretarías. Estas competencias 

responden a los tres ejes de acción establecidos por la ley: prevención, protección y 

12 Solicitud de información, SEGOB 
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asistencia, y sanción, de acuerdo a las responsabilidades generales de cada autoridad. No 

obstante que cada miembro de la Comisión posee diversas competencias, estas pueden 

clasificarse entre directas e indirectas.  

Para el caso de estudio, se consideraron como acciones directas todas aquellas en 

donde la Secretaría participa individualmente para combatir el delito de trata, así como en 

donde la Ley específicamente declare que la acción está destinada al delito, tales como 

campañas informativas sobre los retos a la salud que genera el delito, atención de las 

víctimas en albergues o vigilancia en medios de transporte. Por el contrario, las acciones 

indirectas son aquellas en donde el combate a la trata de personas no necesariamente 

involucra la creación de nuevos programas o políticas, pues la Ley establece que las 

autoridades deben combatir situaciones que son concurrentes con otros problemas, como el 

combate a la pobreza, creación de curricula o mecanismos para permitir la estancia a 

víctimas en territorio nacional. Asimismo, se consideró como acción indirecta aquellas que 

involucran el establecimiento de convenios con ONGs y la coordinación con otras 

Secretaría para la implementación de acción.  

La Tabla 4 muestra la división de estas competencias. En virtud de esta división, 

mención aparte necesita la Secretaría de Gobernación. En primer lugar,  es la responsable 

de presidir la Comisión Intersecretarial, convirtiéndose así en un enlace con los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial de los tres órdenes de gobierno para la implementación de 

políticas públicas que busquen prevenir y sancionar el delito, así como la protección y 

asistencia a víctimas (Cámara de Diputados 2014, art. 89 fracc.I). 
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Tabla 4. Funciones directas e indirectas de la Comisión Intersecretarial 

 Secretaría 
Funciones directas SRE 

SSPS 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública 
SSA 
SNDIF 
Inmujeres 
Inacipe 
SCT 

Funciones indirectas SEDESOL 
SEP 
INM 

Funciones directas e indirectas SEGOB 
STPS 
Procuraduría Social de Atención 
a las Víctimas del Delito 

Fuente: Con información de la LGPSEDMTP 
 
En su calidad de presidente de la Comisión, se consideró que la SEGOB es responsable de 

informar sobre el cumplimiento de las competencias de la Comisión Intersecretarial 

establecidas en el artículo 87 de la LGPSEDMTP. Además, la Ley establece que la 

SEGOB deberá presidir las reuniones de las “autoridades federales, estatales, municipales 

y del Distrito Federal, responsables de prevenir, perseguir y sancionar el delito de trata de 

personas y de prestar asistencia y protección a las víctimas, [quienes] se reunirán 

periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar las opiniones sobre el desarrollo 

del Programa, formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la lucha por la 

erradicación de este fenómeno social en todas sus manifestaciones y modalidades” 

(Cámara de Diputados, 2014, art. 110).  

En segundo lugar, en conjunto con su responsabilidad como presidente de la Comisión 

Intersecretarial, el artículo 87 de la LGPSEDMTP menciona que deberá establecer:  
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• Las bases para la coordinación nacional en el diseño y la aplicación del 

Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas;  

• Campañas federales y locales de prevención y educación; campañas para 

informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones del delito en 

materia de trata de personas; campañas para informar a la población acerca de 

los mecanismos para prevenir la comisión o revictimización del delito en 

materia de trata de personas; campañas para informar y advertir al personal 

de empresas de todos los sectores susceptibles de ser medios para la comisión 

del delito de trata de personas acerca de la responsabilidad en que pueden 

incurrir en caso de facilitar o no impedir las conductas inherentes al delito de 

trata de personas, así como para orientarlos en la prevención del delito; 

• Acuerdos con asociaciones, fundaciones y demás organismos no 

gubernamentales  que tengan como objetivo prevenir y combatir los delitos 

de trata de personas y proteger a las víctimas; 

• Programas educativos sobre los riesgos en el uso de internet y redes sociales; 

• Convenios de colaboración interinstitucional y acuerdos de coordinación en 

materia de diseño y operación de programas de asistencia inmediata a 

víctimas de trata interna con entidades federativas; 

• Capacitaciones con perspectiva de género, de derechos humanos y conforme 

al interés superior de la niñez a personal de la administración pública federal 

relacionado con el delito en materia de trata; 

• Convenios de colaboración interinstitucional y acuerdos de coordinación, con 

dependencias del gobierno federal, en materia de seguridad, internación, 

tránsito o destino de las víctimas extranjeras o  mexicanas en el extranjero; 

• Recopilación con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la 

Conferencia Nacional de Procuradores y demás instituciones y organismos 

pertinentes, de los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en 

materia del delito de trata de personas13. 

13 Las competencias responden a las establecidas en el artículo 88 de la LGPSEDMTP (Cámara de Diputados, 
2014).  
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En suma, la Secretaría de Gobernación se convierte en la autoridad responsable de 

coordinar todas las acciones de la Comisión Intersecretarial y de las entidades federativas y 

el Distrito Federal, por ello, debe de informar anualmente sobre las acciones realizadas por 

la Comisión y por los estados. Aunado a ello,  tiene amplias responsabilidades para firmar 

convenios que aseguren la asistencia a víctimas, lo que permite reconocer que el Estado 

mexicano no cuenta con todas las facultades para proporcionar por sí mismo el servicio a 

las víctimas de trata de personas. SEGOB además asume la responsabilidad de impulsar 

campañas, aparentemente no dirigidas a grupos vulnerables especiales, a nivel estatal y 

nacional, fortaleciendo las acciones que tanto gobiernos locales como otras 

dependencias—como SECTUR—realizan para informar sobre el delito de trata de 

personas  Finalmente, las competencias de la SEGOB se consideran directas e indirectas 

puesto que existen funciones que realiza en conjunto con otros organismos.   

En cuanto a las funciones de las demás autoridades miembros de la Comisión 

Intersecretarial, la Tabla 6 divide las acciones de acuerdo a los esquemas de prevención, 

protección y asistencia, y sanción14. Considerando lo anterior y que la trata de personas 

conlleva tres etapas—reclutamiento, traslado y explotación—es posible identificar qué 

autoridades deberían de participar en cada etapa para lograr eliminar la trata de personas. 

La Imagen 2 muestra el ciclo de trata de personas acompañado de las autoridades que 

deberían ser responsables en cada etapa del delito, suponiendo que cada etapa tiene un 

símil de acciones de combate: reclutamiento-prevención; traslado-prevención-; 

explotación-sanción (que supone la correcta identificación de víctimas); y liberación- 

protección y asistencia, considerando que aunque no se establezca la liberación como parte 

14 Para conocer las competencias específicas de cada miembro de la Comisión ver Anexo 2 
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del ciclo de trata de personas, el eficaz combate del delito debería concluir con la 

liberación de las víctimas.15 

Tabla 5. Competencias de los miembros de la Comisión Intersecretarial 

Secretaría Prevención Protección y Asistencia Sanción 

SEGOB 

   

SRE    
SSP    
Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública 

   

SEDESOL    
SEP    
SSA    
STPS    
SECTUR    
PGR    
SNDIF    
Procuraduría Social a 
las Víctimas del Delito 

   

INM    
Inmujeres    
Inacipe    
SCT    

Fuente: LGPSEDMTP 

b. Acciones implementadas por la Comisión Intersecretarial en el año 2013 
 

Consideremos el siguiente caso de trata de personas, que ayudará a comprender cómo se 

insertan las acciones estatales y federales para combatir la trata de personas:  

A los 14 años, la madre de Yola tenía serios problemas de salid. El doctor 

dijo a su familia que para lograra salvarse necesitaba una cirugía que costaba 

aproximadamente 60 mil pesos. Para reunir el dinero su padre vendió la mitad 

de su casa, sus tierras y tuvo que pedir prestado. Sin embargo, a pesar de que 

la cirugía se realizó la madre de Yola murió un año después porque su familia 

no puedo proveerle los medicamentos que requería. Su familia además quedó 

15 Ver anexo 2 para identificar las competencias de las autoridades federales de acuerdo a la LGPSEDMTP 
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endeudada, por lo que Yola vio la oportunidad de ayudar a su papá cuando un 

hombre se presentó en su comunidad buscando mujeres para ser empleadas en 

la Ciudad de México y Estados Unidos. El padre de Yola hablo con el 

empleado, quien prometió encontrarle a Yola un trabajo como empleada 

doméstica en Estados Unidos. Después de pagarle 5,000 pesos al padre 

Yola—en adelanto a lo que Yola iba a ganar--, Yola emprendió el viaje desde 

Michoacán a la Ciudad de México junto con otras muchachas. Tan sólo 

después de llegar a la Ciudad, emprendieron el viaje a la frontera para cruzar 

por Ciudad Juárez a los Estados Unidos. En Estados Unidos Yola no llegó a 

ser empleada doméstica, sino que fue vendida y prostituida en San Diego 

California. Después de trabajar por cinco años en esa ciudad, su primer 

tratante regresó por ella y la regresó a la Ciudad de México, pues Yola era ya 

vieja (Yola tenía 20 años). Al regreso a la Ciudad, su explotador le dio la 

oportunidad de regresar a su comunidad. Sin embargo, Yola no la aceptó 

porque se considera una vergüenza para su familia, por lo que decidió seguir 

en la prostitución. Recientemente, Yola fue diagnosticada con VIH (Acharya, 

92-95). 

 

A la luz del ciclo de combate de trata de personas, a continuación se presentan las acciones 

que realizaron los miembros  de la Comisión Intersecretarial durante el 2003. Para analizar 

las repercusiones de sus acciones, consideremos el caso de Yola presentando 

anteriormente. ¿Qué autoridades federales son responsables para prevenirlo, o proteger y 

atender a las víctimas, así como para sancionar el delito? Considerando el ciclo de atención 

a víctimas el delito de trata de personas (Figura 2), el caso de Yolanda se puede analizar a 

la luz de los ejes de prevención, protección a víctimas, rescate y sanción. 

 

         

 

62 
 



Figura 2. Ciclo de combate a la trata de personas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 Prevención 

Las causas detrás del caso de trata de personas de Yolanda son los gastos catastróficos que 

orillaron a la pobreza a su familia a buscar otros medios para obtener dinero y la falta de 

información sobre los mecanismos de comisión del delito, pues nunca cuestionaron la 

legitimidad del agente laboral. Estas características se presentan en la mayoría de los casos 

de trata de personas, por lo que en virtud de ello y considerando el ciclo de combate de 

trata de personas, las autoridades que debieron haber participado en la prevención del 

delito son la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, la 

Secretaría de Educación, la Secretaría de Turismo, la Procuraduría General de la 

República, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por ello, a continuación se 
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analizan las acciones que estas autoridades implementaron en el año 2013 para combatir la 

trata de personas, principalmente desde el aspecto de prevención del delito.  

 

Secretaría de Desarrollo Social 

En conformidad con la LGPSEDMTP, la SEDESOL deberá diseñar y aplicar modelos que 

combatan las causas estructurales de la trata de personas (Cámara de Diputados 2014, 

art.89). En este sentido, informó que durante el año 2013 se contempló en las reglas de 

operación para el ejercicio fiscal, el Programa de Atención a Jornaleros Indígenas, que 

contemplaba sesiones de orientación, campañas de orientación social y jornadas 

informativas relacionadas a la “educación para la protección contra la explotación y abuso 

sexual de los menores” (SEDESOL 2014). En total fueron 79,123 acciones realizadas por 

la Red Social del Programa. Sin embargo, no fue posible encontrar una relación directa del 

total de acciones con el tema de “educación para la protección contra la explotación y 

abuso sexual de los menores”, toda vez que no se cuenta con el contenido específico de las 

acciones. 

Además, la Secretaría informó que el Programa de Coinversión Social16 (PCS) y el 

Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres (PAIMEF), a cargo del Instituto Nacional de 

Desarrollo Social (INDESOL) realizan acciones para beneficiar a personas en situación de 

pobreza y desigualdad de género. Específicamente, el PAIMEF colabora con las Estancias 

Infantiles de SEDESOL para sensibilizar a las responsables y madres sobre la trata de 

personas, a través cortometrajes y talleres de prevención de la violencia y trata contra las 

mujeres, así como ayuda a difundir material de la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) (SEDESOL 2014). Si bien estas 

16 Corresponde al Instituto Nacional de Desarrollo Social diseñar y aplicar modelos que combatan las causas 
estructurales frente a los delitos de trata de personas 
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acciones logran informar a ciertos grupos vulnerables—principalmente mujeres y 

jornaleros—, las causas estructurales de la trata de personas, como la pobreza y 

marginación, son una constante de comunidades que carecen muchas veces de acceso a 

estos programas informativos  

 

Secretaría de Educación Pública 

La Secretaría dijo no haber elaborado contenidos curriculares en coordinación la Secretaría 

de Gobernación para prevenir específicamente la trata de personas. No obstante de que 

refirió que a través de la asignatura de Formación Cívica y Ética de primero a sexto de 

primaria, y en segundo y tercer grado de secundaria, se enseñan temas referentes con la 

cultura de prevención (SEP 2014).17 En primer lugar, la Ley supone que los temas de 

prevención por alguna razón se involucran directamente con la trata de personas, pues no 

establece que los temas de prevención deban ser explícitos sobre trata de personas; y en 

segundo lugar, que no existe una coordinación entre SEP y SEGOB que genere por lo 

menos talleres especializados de trata de personas en primarias, secundarias y 

preparatorias. 

 

Secretaría de Seguridad Pública 

Sobre las acciones realizadas por la SSP en el año 2013 en función de sus obligaciones de 

ejecutar programas de vigilancia en terminales de autobuses y demás vías de transporte 

para prevenir el delito (ver Anexo), la SEGOB—a través de la Dirección Adjunta de 

Atención a Víctimas del Delito y Grupos Vulnerables— dictaminó que no se contaba con 

la información solicitada. No obstante, se sugirió remitir la solicitud a la Comisión 

17 Esta cultura de prevención se refiere a lo general, pues se enseñan temas desde prevención de accidentes 
hasta prevención de adicciones y enfermedades de transmisión sexual, así como violencia sexual.  
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Nacional de Seguridad (CNS). Una vez redirigida la solicitud, la CNS-Policía Federal 

señaló que tras “haber realizado la búsqueda en los archivos de trámite, de concentración y 

libros de gobierno […], no se cuenta con la información requerida” (CNS 2014). La falta 

de acciones para identificar a víctimas en los centros principales de transporte y 

comunicación señalan una grave falta para prevenir el delito, pues como el caso de Yola, 

muchas víctimas son transportadas desde las principales centrales de autobús. Si las 

autoridades monitorearan estos lugares, se podría identificar a las víctimas del delito, 

suponiendo que estas ya estén enteradas de las condiciones que les esperan al llegar el 

punto de destino.  

 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Durante el 2013, la Secretaría, a través de la Dirección General de Inspección Federal del 

Trabajo—que vigila las condiciones en las que desarrollan su trabajo los jornaleros 

agrícolas, grupo vulnerable de trabajadores en donde pueden incidir un mayor número de 

conductas de trata de personas—informó que durante el año 2013 se realizaron 54 

inspecciones a campos agrícolas (STPS 2014), mas no informó sobre inspecciones a bares, 

casas de masajes o establecimiento similares donde la trata de personas con fines sexuales 

es más recurrente. Fortalecer estos mecanismos de vigilancia permitirá identificar a las 

víctimas del delito y a sus tratantes, detectando oportunamente el delito.  

 

Secretaría de Turismo 

Durante el 2013 únicamente realizó un programa para desalentar el turismo sexual 

denominado “Cuarta Etapa del Programa Integral de Prevención de la Trata de Personas en 

el sector de los Viajes y Turismo” (SECTUR 2014). Asimismo implementó 
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• Acciones para el impulso al Código de Conducta Nacional para la Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de los viajes y el turismo en 12 

destinos de la República Mexicana. 

• Impartió cursos de formación y actualización de facilitadores sobre 

“Prevención a la trata con fines de explotación sexual comercial de niñas, 

niños, y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo, en 12 estados de 

la República; capacitando en total se formaron a 459 personas.  

• Realizó reuniones empresariales para la adhesión al Código de Conducta 

Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de 

los viajes y el turismo (CCN). 

• Impartió cursos de implementación del Código Nacional CCN. 

• Ofreció el curso de sensibilización “Una revisión crítica de la masculinidad 

tradicional: herramientas para avanzar hacia la equidad, la intimidad y el 

buen trato”. 

• Coordinó foros de sensibilización sobre prevención a la trata de personas en 

el sector de los viajes y el turismo en 12 estados de la República Mexicana. 

• Creó la campaña de difusión “NO+TRATA” dirigida a turistas nacionales y 

extranjeros.                                                                                                  

• Y diseño, actualizó e imprimió materiales didácticos y promocionales para la 

prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial 

de niñas, niños y adolescentes18.  

 

Procuraduría General de la República 

La PGR debe de elaborar y ejecutar programas para prevenir el delito, fortaleciendo la 

denuncia ciudadana; además, debe promover en la Conferencia Nacional de Procuradores 

medidas para prevenir el delito (Cámara de Diputados 2014, art.89 fracc.X). Por ello, 

declaró que durante el año 2013 elaboró 82 actividades de capacitación con ejes 

transversales en derechos humanos, perspectiva de género y protección integral a los 

18 En total se distribuyeron 125,879 piezas correspondientes a 36 diversos materiales didácticos. 
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derechos de la infancia; capacitó a 6885 personas de instituciones de procuración de 

justicia, instituciones públicas y privadas educativas, organizaciones de la sociedad civil y 

público en general.  Esta capacitación se vuelve vital para que los funcionarios sepan 

identificar a las víctimas del delito y así prevenir la comisión del delito. Sin embargo, esto 

no fortalece la denuncia ciudadana de manera directa. 

Respecto a si se habían promovido políticas públicas en la Conferencia Nacional de 

Procuradores para la Prevención del Delito a escala nacional, la Procuraduría sólo enfatizó 

que es la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación 

Interinstitucional la encargada de colocar cualquier tema o situación relevante en la 

Conferencia Nacional de Procuradores para su debate y deliberación; asimismo, la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

ha impulsado temas del delito de trata de personas en la Conferencia Nacional (PGR 

2014). 

 

Instituto Nacional de Ciencias Penales 

El Inacipe debe diseñar e implementar programas de capacitación en materia de prevención 

de la esclavitud, trata de personas o explotación, al menos a Agentes Federales de 

Investigación y del Ministerio Público de la Federación (Cámara de Diputados 2014, art. 

89 fracc. XV). Si bien esta acción es indirecta, la ejecución oportuna del mandato ayudaría 

a los funcionarios que combaten el delito a estar mejor capacitados.  La Secretaría General 

Académica del Instituto informó que en sus archivos no se encontraron programas de 

capacitación, formación y actualización en materia de trata de personas, dado que durante 

el 2013 se atendieron peticiones de diversas áreas de la Procuraduría General de la 

República, en las cuales se abordaron distintas temáticas dirigidas a Agentes del Ministerio 
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Público de la Federación. Sin embargo, se impartió el curso sobre “Atención a víctimas del 

delito” y el diplomado “Derechos humanos, género y justica”, mismos que fueron 

peticiones de diferentes entidades federativas, atendiendo a las necesidades de capacitación 

de la Institución solicitante (INACIPE 2014).  

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Durante el año 2013, la Secretaría en colaboración con la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos impartió 13 talleres, en respuesta a su responsabilidad de promover 

programas de capacitación y prevención del delito entre personas de medios de transportes 

federales (Cámara de Diputados 2013, art.54), con el objetivo de sensibilizar a las personas 

para el fomento de una cultura de denuncia y fortalecer las capacidades de actores clave en 

la detección del delito. Se ofrecieron a 282 participantes que trabajan o estudian en los 

Centros de Capacitación del Autotransporte Federal y en Escuelas de Adiestramiento 

Aéreo en el Distrito Federal, Puebla, Pachuca, Tlaquepaque, Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez, 

Playa del Carmen y Uruapan (SCT 2014). 

 

Protección y asistencia 

Considerando que el caso de Yolanda es uno que presenta características nacionales y 

transnacionales del delito, las acciones para identificar, proteger y asistir a las víctimas del 

delito requiere la interacción de programas nacionales e internacionales.  En vista de ello, 

se presentan las acciones que las autoridades encargadas de proteger y asistir a las víctimas 

realizaron en el año 2013. 
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  Secretaría de Relaciones Exteriores 

 La LGPSEDMTP mandata a la SRE dos acciones: diseñar y coordinar un programa de 

protección y atención para victimas de trata aplicable a los consulados, y la coordinación 

con SEGOB y Conapo para proponer medidas que garanticen la estancia de las víctimas 

(internacionales) en el país (Cámara de Diputados 2014, art. 89 fracc II). Durante 2013, la 

Cancillería siguió implementando el Programa para atender a víctimas de trata de personas, 

operado en todos los consulados desde 2010. Este programa consistió en asistir 

consularmente a personas mexicanas en el exterior, víctimas de secuestro y explotación 

física, así como aquellas cuyos derechos laborales fueron violados con fines de 

explotación. No obstante que este programa puede permitir la identificación oportuna de 

víctimas, también es necesario evitar que las personas víctimas de trata regresen a sus 

países donde son vulnerables a ser de nuevo víctimas de trata de personas. Por ello, la 

función de la SRE, junto con la SEGOB y  Conapo, se vuelve relevante para garantizar la 

estancia a víctimas. No obstante, durante el 2013 la SRE dijo no contar con las 

atribuciones para establecer una política poblacional y/o migratoria coordinada con la 

SEGOB y Conapo (SRE 2014).  

 

  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

¿Quién debe proteger y asistir a las víctimas de trata de personas? La LGPSEDMTP es 

muy clara en cuanto a la protección de víctimas menores de 18 años, pues el responsable es 

el Sistema Nacional DIF quien deberá cuidar que las necesidades especiales de las víctimas 

sean satisfechas  en los albergues para víctimas del delito (Cámara de Diputados 2014, 

art.89 fracc. IV). En consideración a este mandato, el Sistema reportó información de los 

31 estados y el Distrito Federal. La tabla a continuación ilustra datos proporcionados 
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respecto a las víctimas menores de edad atendidas antes, durante y después del proceso del 

inicio de la investigación policial: 

 

Tabla 6. Víctimas de trata de personas atendidas por el SNDIF 

Fuente: Realizada a partir de información proporcionada por el Sistema Nacional DIF 

   

Instituto Nacional de las Mujeres 

La LGPSEDMTP además estipula la protección y asistencia para otro grupo vulnerable, las 

mujeres (Cámara de Diputados 2014, art.89 fracc.XIV). Sin embargo, el Instituto declaró 

que las acciones que realiza en materia de trata de personas se centran en el ámbito de la 

prevención, por lo que no se brinda atención y protección a víctimas de los delitos en 

materia de trata de personas (INMUJERES 2014). Es decir, el Inmujeres no brinda 

atención ni protección a víctimas de los delitos de trata de personas, por lo que en tal virtud 

no se atendió a ninguna mujer víctima de trata.  

 

Procuraduría Social de Atención a Víctimas 

Aunado a la protección y asistencia a víctimas que brinda el Sistema Nacional DIF, la Ley 

General establece que la Procuraduría Social deberá dar atención oportuna a victimas 

19 La Dirección General de Integración Social del Sistema Nacional DIF informó que durante el 2013 no 
contaba con albergues, sin embargo las víctimas fueron atendidas en sus Centros Asistenciales 

 Sistema 
nacional 
DIF 

Sistemas estatales DIF  

Atendidos antes del proceso 0 14 
Atendido durante el proceso 4 25 
Atendido después del proceso 0 22 
Atendidos en albergues antes del proceso 0 17 
Atendidos en albergues durante el proceso 4 56 
Atendidas en albergues después del proceso 0 38 
Número de albergues  019 17 
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(Cámara de Diputados 2014, art.89 fracc.XII)—sin distinción de edad o género—

coordinándose con otras instituciones especializadas en la misma función. Dado esto, la 

Procuraduría reportó que durante el 2013 se atendió a 86 personas en la Unidad de 

Atención Inmediata y de Primer Contacto, mientras que 96 fueron atendidas por la 

Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal. En cuanto a víctimas atendidas en 

coordinación con otras instituciones, la Comisión Ejecutiva reportó que cinco personas 

fueron atendidas a través de la Unidad de Atención Inmediata y Primer nivel  en 

coordinación con otras instituciones, mientras que 94 víctimas  fueron atendidas por otras 

instituciones y la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal (Procuraduría Social 

de Atención a Víctimas 2014). 

 

  Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Una vez que las víctimas son identificadas y se les presta la atención correspondiente, es 

necesario darles herramientas para que salgan del ciclo de trata de personas y puedan 

reinsertarse en el mundo laboral. En vista de ello, la STPS tiene por responsabilidad 

capacitar, ofrecer oportunidades laborales y firmar convenios con empresas para que las 

víctimas puedan rehabilitarse y resocializar (Cámara de Diputados 2014, art.89 fracc.VIII). 

Durante el 2013, la Secretaría mencionó, a través de la Dirección de Apoyos a 

Desempleados y Subempleados de la Coordinación, la Dirección General de Capacitación, 

Adiestramiento y Productividad Laboral la Dirección General de Inclusión Laboral y 

Trabajo de Menores y la  Dirección de Vinculación e Información Ocupacional de la 

Coordinación, informó que  “no se localizaron registros” sobre oportunidades laborales 

ofrecidas a víctimas del delito (STPS 2014). De ahí que no sorprenda que en muchos 

casos, las víctimas vuelvan a caer en manos de tratantes o escogen seguir con los empleos 
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por los que fueron explotados. Visiblemente esta situación se da en el caso de Yola, pues 

aunque no regresa a su comunidad por la estigmatización que pudiera generar a su familia, 

tal vez si hubiera podido acceder a capacitación laboral de otra índole hubiera dejado la 

prostitución. 

 

Instituto Nacional de Migración  

Como el caso de Yola muestra, el delito de trata de personas también es transnacional, por 

lo que víctimas mexicanas pueden ser trasladas a otros países o víctimas de otros países 

pueden ser explotadas en México. Además el caso muestra cómo algunas mujeres víctimas 

de trata de personas pueden volver al país de origen, en este caso México, es decir, el delito 

sucede en un doble cruce de fronteras: de México hacia otro país receptor, y viceversa. 

Esto en principio muestra el doble de fallas de las autoridades migratorias, pues en primer 

lugar no fueron capaces de detectar a la víctima antes de que saliera del país, y en segundo 

lugar, no reconocieron a una víctima que era regresada a su país de origen. Tomando en 

cuenta esto,  la Ley reglamenta que el Instituto Nacional de Migración, en coordinación 

con SEGOB, SRE y Conapo implementará medidas para garantizar la estancia de víctimas 

(Cámara de Diputados 2014, art. 89 fracc. XIII) aunque no establece medidas para 

detección de víctimas en puntos de cruce fronterizo. Respecto a su responsabilida del INM 

informó, que durante el 2013, no se encontraron registro de medidas realizadas en 

colaboración con la SEBOG, SRE y Conapo. No obstante, declaró que existe la Ley de 

Migración y su Reglamento que contemplan la Condición Migratoria de Visitante por 

Razones Humanitarias (INM 2014).  
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  Secretaria de Salud 

La trata de personas es un delito que genera también problemas de salud. Situaciones como 

la de Yola, que ahora es paciente con VIH, son características de los delitos de trata de 

personas por explotación sexual debido a que a las víctimas se les fuerza por trabajar sin 

condón dado que la paga del cliente tiende a ser mayor (Kumar Acharya 2008, 89-90) 

Asimismo, casos de trabajo forzado presentan condiciones de vida insalubre, pues los 

trabajadores son mantenidos en campamentos que carecen de servicios básicos y sin 

servicios de salud disponibles (Redacción Animal Político 2015). La Secretaría de Salud, 

como máxima autoridad en temas de prevención y atención sanitaria, tiene por 

responsabilidad apoyar a los albergues con atención física y psicológica, así como diseñar 

una estrategia nacional para informar a la sociedad sobre los riesgos que conlleva la 

comisión del delito (Cámara de Diputados 2014, art.89 fracc. VII). En respuesta a ello, en 

el 2013 la SSA no recibió ninguna solicitud de apoyo para la atención física y psicológica 

de víctimas, ni realizó ninguna estrategia nacional informativa (SSA 2014).  

 

Sanción  

Una vez que las víctimas han sido detectadas, corresponde a la PGR identificar y capturar a 

los responsables de la comisión del delito. Sin embargo, la sanción no sólo involucra este 

proceso, sino también conlleva la existencia de capacitación sobre trata de personas y 

recolección de datos para la integración de sistemas de incidencia delictivo. En 

consecuencia, las autoridades responsables son la PGR, la SSP, el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la autoridad encargada de capacitar a los 

funcionarios federales y estatales, el INACIPE. La Fiscalía Especial para los Delitos de 

Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) informó que del 14 de 
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junio de 2012 a marzo de 2015 hubo 55 consignaciones por el delito de trata de personas 

(PGR 2014).  

En lo que respecta a la capacitación de personal para la debida sanción del delito, el 

INACIPE informó que no se encontraron en sus archivos programas específicos de 

capacitación sobre trata de personas (INACIPE 2014). Finalmente, el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que aún se está llevando a 

cabo el proceso para recabar, recopilar y sistematizar la información sobre incidencia 

delictiva para generar una bases de datos. Informó además que esta información es 

reservada durante un periodo de 12 años—desde diciembre de 2013—porque contiene 

información confidencial por estar relacionada con delitos, procesos y personas objeto de 

la LGPSEDMTP (Secretariado Ejecutivo del SNSP 2014). 

c. Resultados de la evaluación de las acciones de la Comisión 
Intersecretarial 
 

En la sección anterior se establecieron las funciones de iure que cada miembro de la 

Comisión Intersecretarial está facultado para ejecutar así como se expuso lo que de facto 

realizaron estas dependencias en el 2013 para combatir el delito de trata de personas. En 

esta sección se realiza un análisis sobre el grado de cumplimiento, por parte de los 

miembros de la Comisión, de cada una de las acciones que debieran haber aplicado  para 

combatir el delito de trata de personas. A través de este análisis se busca mostrar si la 

Comisión es un órgano efectivo para dar cumplimiento a las acciones establecidas, y si 

además la Comisión sirve como un órgano que regule las relaciones intergubernamentales 

y de cooperación necesarias para lograr los objetivos.  

La Tabla 7 ilustra el número de acciones cumplidas por cada uno de los miembros 

de la Comisión Intersecretarial. Cada acción corresponde al desglose de las facultades que 
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les otorga la LGPSEDMTP—específicamente las descritas en el artículo 88 fracciones I-

XV y en el artículo 89 fracciones I a XV— considerando los ejes de combate al delito que 

establece la Ley: prevención, protección y asistencia a víctimas y sanción. Como puede 

observarse, el mayor número de acciones que la Ley contempla para los miembros de la 

Comisión Intersecretarial son las pertenecientes al eje de prevención del delito de las  

víctimas—18 acciones—, mientras que la participación de autoridades es menor para el eje 

de sanción.   

Considerando el total de acciones que están facultadas para realizar los miembros 

de la Comisión y las respuestas a los cuestionamientos realizados, el 38%  de las acciones 

correspondientes al eje de prevención del delito se cumplieron durante el año 2013, 

mientras que para el eje de protección y asistencia a víctimas del delito se obtuvo un nivel 

de cumplimiento del 28%. En el rubro de sanción hubo un cumplimiento del 33%. No 

obstante estos niveles de cumplimiento, las prácticas realizadas, como se aprecio en la 

sección pasada, no corresponden totalmente a lo que marca la ley. 

Consideremos en primer lugar a la Secretaría de Gobernación, que es la 

dependencia que tiene participación en todos los ejes —en gran medida debido a que 

preside la Comisión Intersecretarial—. Como se mostró en la sección pasada, es la que más 

incumple en la ejecución de las acciones, pues de las 12 que le corresponde tan sólo en el 

2013 realizó la reunión de la Comisión Intersecretarial. Si bien es cierto que las 11 

acciones restantes son obligaciones generales de la Comisión Intersecretarial (como 

organismo), la SEGOB debería poder declarar sobre las mismas, de lo contrario es posible 

considerar entonces que la Comisión Intersecretarial no funciona como un organismo 

unido, sino que cada uno sus miembros realiza las acciones correspondientes sin que exista 
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una coordinación real y sobre todo una vigilancia por parte de quien preside la Comisión, 

situación que influye en la aplicación correcta de la Ley. 

La falta de coordinación y monitoreo de las acciones que realiza cada una de las 

dependencias miembro de la Comisión resulta más notorio al evaluar las que sí se llevan a 

cabo. La Secretaría de Desarrollo Social refirió en respuesta a la solicitud de información 

que había realizado sesiones de orientación y jornadas informativas dentro del Programa de 

Atención a Jornaleros Indígenas, enfocadas en la prevención de la explotación y abuso 

sexual. Si bien puede considerarse que esta acción está encaminada a prevenir la trata de 

personas, también es cierto que sólo termina enfocándose a un tipo de trata, la sexual, en 

lugar de enfocarse también al tipo de trata laboral. Por otro lado, los grupos de jornaleros 

no son los únicos grupos vulnerables a la trata de personas, por lo que la SEDESOL 

debería de también realizar jornadas dirigidas a mujeres y niños en condiciones de 

marginación. 

Una situación similar sucede con algunas de las acciones puestas en marcha por la 

Procuraduría General de la República. Tomemos en consideración el caso de los 

programas ejecutados para prevenir el delito  y fortalecer la denuncia ciudadana. La PGR 

implementó actividades con ejes transversales en derechos humanos, perspectiva de género 

y protección integral de la infancia. ¿Esto asegura que dentro de estas actividades se 

impulsó directamente el tema de trata de persona? 
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Tabla 7. Acciones realizadas por la Comisión Intersecretarial durante 2013 
 

Secretaría  Prevención  Protección y 
asistencia 

Sanción  

SSP     
SEDESOL     
SEP     
SECTUR     

 
PGR     

 
  

 
INACIPE     
SCT     

 
SEGOB           STPS     

 
 

SRE     
 

SSA     
SNDIF     
 
Procuraduría Social 
de Atención a 
Víctimas del Delito  

   
 
 

INM     
Inmujeres     
Secretariado 
Ejecutivo SNSP  

   

Fuente. Elaboración propia con información de las respuestas a las solicitudes de información. 
 
           Cumplió con la acción                         No Cumplió con la acción                     Sin competencia    
 
 
Es cierto que la violencia de género, el maltrato infantil o violaciones de derechos 

humanos laborales, económicos o sociales conlleva a la trata de personas, pero esto no 

siempre se cumple. Tanto el ejemplo de las acciones llevadas a cabo por la SEDESOL 

como por la PGR muestran que las instituciones se han apoyado de acciones ya existentes 

para tratar de cumplir las obligaciones establecidas en la LGPSEDMTP. Si bien esto puede 

corresponder a un sentido de eficiencia, termina dejando a lado la efectividad de las 

acciones. 
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No sólo la falta de acciones creadas específicamente para combatir el delito de trata 

de personas influye en la aplicación correcta de la Ley, sino que también hay instituciones 

que vislumbran las competencias otorgadas por la LGPSEDMTP contrarias a sus propios 

objetivos. El caso más significativo es el del Instituto Nacional de las Mujeres, a quien la 

Ley otorga la obligación de proteger y asistir a las víctimas, sin embargo el Instituto sólo 

puede crear acciones para prevenir el delito. Asimismo, tanto a la SRE como al INM, la 

Ley les confiere la posibilidad de incidir en medidas poblacionales; sin embargo, 

Relaciones Exteriores no está facultada para esta tarea y el INM sólo puede incidir en 

políticas migratorias mas no poblacionales. Esta falta de conexión entre los objetivos y las 

acciones establecidas por la LGPSEDMTP  sucede también en la Fiscalía Especial para los 

Delitos de Violencia contra las Mujeres, quien a través de la Procuraduría declaró que no 

realiza actividades de actualización de incidentes, a pesar de que la Ley declara que debería 

de hacerlos en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública.  Estas situaciones 

muestran una falta de diseño adecuado de la Ley. Aunado a las complejas relaciones que 

deben de darse entre las dependencias miembros de la Comisión, la mala definición de 

algunas de competencias hace más difícil la coordinación intergubernamental.  

II. Implementación de la LGPSEDMTP en los estados y el Distrito Federal 
 

Anteriormente se discutió la idea de que las leyes generales crean un “piso mínimo” para 

que los miembros de la federación desarrollen acciones encaminadas a resolver algún 

problema público. En este sentido, las leyes generales funcionan como mecanismos que 

buscan homogeneizar las acciones individuales de los miembros de la federación, mas no 

acotar su campo de acción al establecer competencias obligatorias. En el caso de la 

LGPSEDMTP, los estados y el Distrito Federal  tienen competencias exclusivas y 
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concurrentes para prevenir la trata de personas y para proteger y asistir a las víctimas para 

combatir la trata de personas20.  

Ante estas acciones, los estados tienen un camino trazado sobre cómo erradicar el 

delito de trata de personas, considerando que en materia legislativa los estados pueden 

generar políticas públicas pero no pueden legislar respecto a la sanción del delito (Aranda 

2015). Asimismo, la LGPSEDMTP al explicar qué acciones se deben hacer, y no cómo, 

permite que cada una de las entidades federativas y el Distrito Federal ajusten las políticas 

públicas y programas para combatir la trata de personas de acuerdo a las características 

específicas de vulnerabilidad de cada población. 

 De acuerdo al “Diagnóstico Nacional sobre la  Situación de trata de personas en 

México” (2014) realizado por ONU DC, se identificaron lugares con alta nivel de 

incidencia por trata de personas, siendo que estos presentaban características tanto de 

origen, tránsito o destino. El informe identifica ciudades con una “alta incidencia de trata de 

personas”, las cuales son: 

• Tijuana y Mexicali (Baja California) 

• Nogales (Sonora) 

• Ciudad Juárez (Chihuahua) 

• Nuevo Laredo y Matamoros (Tamaulipas) 

• Cancún (Quintana Roo) 

• Tapachula (Chiapas) 

• Acapulco (Guerrero) 

• Distrito Federal  

• Tlaxcala 

• Puerto Vallarta (Jalisco) 

• Los Cabos (Baja California Sur) 

20 Véase los artículos 62, 70, 81, 93, 97, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 114 y 116 
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• Veracruz 

• Oaxaca (129) 

Con base en el informe, a continuación se presenta un análisis de las acciones realizadas 

en el año 2013 por los gobiernos de los estados con “alta incidencia de trata de personas” 

de acuerdo con las competencias establecidas de prevención y sanción del delito, así como 

de protección y asistencia a víctimas. 

a. Competencias de los estados en materia de trata de personas 
 

La Ley General establece que las autoridades estatales y locales deberán crear medidas  

para proteger y asistir a víctimas y ofendidos a través de mecanismos de identificación, 

programas de protección y asistencia. Además deberán diseñar y poner en marcha modelos 

de protección, modelos y protocolos de asistencia, y promover la atención de víctimas en 

albergues. En este sentido, las víctimas, ofendidos y testigos deberán recibir asistencia 

material, jurídica, médica y psicológica, auxiliándose de organizaciones privadas, 

comunitarias y de la sociedad civil. Por ello, los gobiernos estatales deberán capacitar a 

personal de policía, justicia, salud y servicios sociales que garanticen ayuda especializada.  

Con el fin de ayudar económicamente a las víctimas, se deberá establecer de un 

fondo para la protección y asistencia a las víctimas del delito, además de crear albergues, 

refugios y casas de medio camino.  Con miras a prevenir el delito, la Secretaría de 

Gobernación y sus instancias equivalentes en los gobiernos estatales deberán aplicar medias 

como actividades de investigación, campañas de información, y coordinar el diseño y 

aplicación de medidas para prevenir y combatir el delito. Para coordinar acciones, las 

autoridades de los tres niveles se reunirán para analizar e intercambiar opiniones sobre el 

desarrollo del Programa Nacional. Finalmente, las autoridades estatales deberán realizar 
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evaluaciones de las acciones implementadas y darlas a conocer; con esta información la 

Comisión Intersecretarial realizará un informe anual (Cámara de Diputados 2014)21 La 

Tabla 8 identifica las responsabilidades de las entidades federativas y el Distrito Federal, 

dividiéndolas de acuerdo al eje de prevención, protección y asistencia, erradicación y 

sanción. 

Considerando la LGPSEDMTP, las autoridades estatales y locales deberán generar 

medidas  para proteger y asistir a víctimas y ofendidos a través de mecanismos de 

identificación, programas de protección y asistencia. Además deberán diseñar y poner en 

marcha modelos de protección, modelos y protocolos de asistencia, y promover la atención 

de víctimas en albergues. En este sentido, las víctimas, ofendidos y testigos deberán recibir 

asistencia material, jurídica, médica y psicológica, auxiliándose de organizaciones privadas, 

comunitarias y de la sociedad civil. Por ello, los gobiernos estatales deberán capacitar a 

personal de policía, justicia, salud y servicios sociales que garanticen ayuda especializada. 

Con el fin de ayudar económicamente a las víctimas, se deberá establecer de un fondo para 

la protección y asistencia a las víctimas del delito, además de crear albergues, refugios y 

casas de medio camino.  

 

 

 

 

 

 

21 Facultades establecidas en los artículos  62, 69, 70, 81, 93, 97, 98, 99, 101, 107, 109 y 114 
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Tabla 8. Facultades de los gobiernos locales para combatir la trata de personas 

Prevención Protección y asistencia  Erradicación Sanción 

Campañas de 
información y difusión 
del delito, para elevar los 
niveles culturales, 
sociales, de bienestar 
social y sensibilización 
de la población y para 
que las familias den una 
mejor atención a hijos e 
hijas 

Mecanismos para 
identificar a víctimas 

Evaluaciones realizadas Investigación y 
persecución del delito 

Iniciativas sociales y 
económicas puestas en 
marcha 

Programas de asistencia 
durante el proceso 
judicial, y asistencia 
jurídica 

Asistencia a reuniones de 
la Comisión 
Intersecretarial 

 

Medidas legislativas, 
educativas, sociales y 
culturales para desalentar 
la demanda 

Modelos y protocolos de 
asistencia y protección 

Políticas, programas y 
acciones para erradicar el 

delito 

Supervisiones realizadas 
juntos con SSP a 
negocios propicios para 
comisión del delito 

Albergues dependientes 
del estado 

Indicadores sobre la 
aplicación y resultados de 
los programas 

 

Programas en 
localidades aisladas y 
zonas urbanas 
identificadas con mayor 
posibilidad de comisión 
del delito 

 

Capacitaciones sobre 
necesidades de víctimas 

 

Estímulos a asociaciones civiles que prevengan el 
delito 

 

Convenios para unificar actividades de gobierno 

 Fondo para la protección 
y asistencias 

 

Programas y proyectos 
de atención, educación, 
capacitación en 
investigación en materia 
de esclavitud, trata de 
personas o explotación 

Fuente: Elaboración propia con información de la LGPSEDMTP 
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b. Resultados de la implementación de la Ley General en Materia de Trata 
de Personas en los estados y el Distrito Federal para el año 2013 

 

Las acciones establecidas en la LGPSEDMTP deben ser tomadas como guías de acción 

para combatir la trata de personas, por lo que las acciones implementadas por los estados 

deberán al menos cumplir las facultades que les otorga la Ley. No obstante, los estados 

pueden generar acciones de acuerdo a sus propias realidades. Para continuar con la 

discusión, retomemos el caso de Yola, presentando al inicio de este capítulo. Como su caso 

muestra, el delito de trata de personas comienza al interior de los estados en zonas que 

tienden a ser marginas.  

En este sentido, corresponde al gobierno estatal o del Distrito Federal prevenir la 

comisión del delito en su territorio, que de acuerdo a la LGPSEDMTP debe ser a través de 

campañas de información a la población, operativos y creación de programas de acuerdo a 

la identificación de zonas vulnerables. Así, los actos de trata de personas a los que fue 

sometida Yola pudieron en principio prevenirse si el gobierno  estatal hubiera 

implementando al menos las acciones de prevención que marca la Ley General. No 

obstante, la información obtenida muestra que tan solo en Tlaxcala, Tamaulipas, Quintana 

Roo, Oaxaca, Jalisco y Guerrero se implementaron talleres, se otorgaron folletos y/o se 

crearon obras de teatro para informar, principalmente a los jóvenes escolares, sobre los 

riesgos de trata de personas; a fin de alertar a la sociedad sobre los riesgos de ser víctimas 

de trata y asó lograr prevenir el delito. Ahora bien, el delito no sólo se previene a través de 

educar y sensibilizar a la población, sino también a través de la vigilancia por parte de las 

autoridades estatales, de centros laborales que son más susceptibles para la comisión del 
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delito. En este sentido, tan sólo Baja California, Jalisco y Quintana Roo realizaron 

operativos en establecimiento para detectar el delito.  

 Pero una vez que el delito es cometido, las autoridades deben buscar liberar a las 

víctimas y sancionar a sus captores. Así, como la Gráfica 5 muestra, Jalisco, el estado que 

en total implementó más acciones de prevención del delito, fue uno de los estados con 

menos sentencias condenatorias, mientras que el DF—que no implementó acciones en 2013 

porque no contaba con una ley de trata de personas—fue el que más sentencia 

condenatorias otorgó. Si bien no existe una clara relación causal entre las acciones de 

prevención y las sentencias condenatorias—debido a que la detección y rescate de víctimas 

no siempre es posible—podemos hipotéticamente pensar que a mayor nivel de prevención 

menor será la comisión del delito, por lo que las sentencias condenatorias serán menores 

Una vez que la víctima ha sido rescatada y liberada, mecanismos de protección y 

asistencia deben ponerse en marcha para asegurar atención médica, psicológica y 

económica, de acuerdo a las competencias estatales. Durante 2013, Baja California y Baja 

California Sur fueron los únicos estados que reportaron no contar con protocolos o modelos 

de asistencia y protección a víctimas, y además no crearon Fondos para la protección y 

asistencia a víctimas del delito. Este dato debe tomarse con precaución, pues no implica que 

los demás estados sí cuenten con estos mecanismos, sino que no los reportaron. 

En general, ningún estado cuenta con un Fondo de protección y asistencia—para 

apoyar económicamente a las víctimas—pero estados como Guerrero y Quintana Roo sí 

cuenta con protocolos de identificación, protección y asistencia. Otro aspecto vital para la 

protección y asistencia, es que los estados  cuenten con albergues, o al menos se apoyen en 

los servicios de albergues de instituciones privadas. 
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Gráfica 5. Sanción del delito de trata de personas 

 

Fuente: Solicitudes de Información  

 

De los estados analizados, sólo Baja California Sur y Quintana Roo asisten a las víctimas 

en albergues estatales, operados por el Instituto Estatal de la Mujer y el Sistema Estatal DIF 

respectivamente. Mientras que Baja California se apoya de albergues operados por 

asociaciones civiles.   

Finalmente, para combatir eficazmente el delito de trata de personas, los estados deben 

general evaluaciones e indicadores sobre las acciones que implementan para combatir el 

delito. No obstante que esto permitiría generar el panorama específico de trata de personas 

por estado, y tener así un mapa para guiar la ruta de acción para combatir el delito, ningún 

estado informó sobre la realización de evaluaciones o indicadores, aún cuando de acuerdo a 

la LGPSEDMTP, esta información serviría para la realización de los informes anuales de la 
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Comisión Intersecretarial. En cuanto a la asistencia de representantes de los gobiernos 

estatales a las reuniones de la Comisión Intersecretarial, sólo Baja California y Guerrero 

proporcionaron información. Sin embargo, la fecha de la reunión a la que dijo ir el gobierno 

de Baja California no coincide con la reunión de diciembre de 2013 de la Comisión. Y la 

reunión que el gobierno de Guerrero informó corresponde a una realizada con la Comisión 

sobre trata de personas de la Cámara de Diputados.  La Gráfica 6, en conclusión, resume las 

carencias que existen en los estados y en el Distrito Federal para combatir la trata de 

personas.22 Más allá de si los estados poseen sus propias leyes sobre trata de personas, esta 

investigación muestra cómo ni siquiera los estados han podido cumplir con las 

responsabilidades generales que les otorga la LGPSEDMTP.  

 

Gráfica 6. Número de acciones de prevención y protección y asistencia realizadas por 
los estados y el Distrito Federal en el 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con información de solicitudes de información 2014 

22  Ver Anexo 4  
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III. Conclusiones 
 

Tras analizar las acciones implementadas por la Comisión Intersecretarial y los estados, 

queda claro que no existe una correcta aplicación de la LGPSEDMTP en ninguno de los 

ejes de combate al delito. Las respuestas a las solicitudes de información por parte de la 

Comisión Intersecretarial dejan ver que en primer lugar no existe una coordinación y 

monitoreo entre la Secretaría de Gobernación—que preside la Comisión—y las 

dependencias miembro, pues no se verifica que las acciones implementadas correspondan 

directamente con la normativa establecida por la Ley. Además aunque la Ley General 

mandata que la Comisión Intersecretarial debería al menos reunirse dos veces por año, tan 

sólo en el 2013 se reunieron una vez. Esta falta de reuniones, si bien puede entenderse por 

el cambio de gobierno, imposibilitó un diálogo certero entre autoridades, menoscabando la 

efectividad de las acciones implementadas y generando una falta de acciones concretas para 

combatir la trata de personas. 

En segundo lugar, analizando las acciones que sí se llevaron a cabo por parte de los 

miembros de la Comisión Intersecretarial, lo que parece suceder es que algunas de las 

dependencias utilizan programas o acciones anteriormente generadas (y que no 

necesariamente tienen como objetivo principal combatir el delito de trata de personas) para 

“cumplir” con las obligaciones establecidas en la LGPSEDMTP. Esto generó que la 

mayoría de los programas implementados tuvieran un sesgo hacia casos de explotación 

sexual, principalmente contra mujeres. Y si bien como en el primer capítulo se mostró, la 

trata con fines sexuales es la que sucede con mayor frecuencia en México, la trata con fines 

de explotación laboral y trabajo forzado también es un problema que ha cobrado mayor 
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relevancia. Sin embargo, muy pocas acciones se realizaron en 2013 para combatir esta 

modalidad de la trata. 

En tercer lugar, la investigación encontró fallas en el diseño de la ley. Las facultades 

y competencias otorgadas por la Ley no corresponden necesariamente a las propias 

funciones de las secretarías. Se nota un diseño de la Ley desapegado de objetivos ya 

establecidos de las dependencias. Esta situación se ve reflejada con claridad en el caso del 

INMUJERES, donde a pesar de que la LGPSEDMTP establece que deberá dar protección y 

asistencia a víctimas, el Instituto no posee esas competencias, pues sólo puede prevenir el 

delito.  De aquí que el INMUJERES no hay sido capaz de generar medidas para atender a 

víctimas, situación que muestra que las fallas en la implementación de la Ley no sólo se 

deben a la falta de recursos o capacidad de las instituciones, sino también al mal diseño de 

la Ley 

Por otro lado, la información recabada sobre las principales acciones que 

implementan los estados y el Distrito Federal señala en primer lugar una falta de 

sistematización de información relacionada a la aplicación de la Ley General, pues los 

informes carecen de información clara y precisa sobre lo cuestionado.23 Aun cuando las 

solicitudes fueron realizadas conforme a la normativa vigente, la mayoría de estados 

analizados no dio una respuesta precisa sobre lo cuestionado, situación que lleva a 

cuestionar si realmente implementaron acciones para combatir la trata de personas en el 

año. Aunado a ello, los estados responden a sus propias leyes estatales en materia de trata 

de personas, cuestión que implica que la aplicación de estas leyes supedita la aplicación de 

la LGPSEDMTP.  

23 Ver Anexo 1 
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En este sentido, en primer lugar existe una clara división de competencias que van 

más allá de lo establecido por la Ley General y que responden al propio federalismo 

mexicano. Pues aunque la creación de las leyes generales buscó ser un mecanismo más 

cercano al federalismo tripartito, la realidad es que en cuanto a materia de trata de personas, 

la esfera soberana de poder de los estados está por encima de la legislación nacional. Si 

bien es cierto que las leyes generales buscan crear un piso mínimo para guiar las acciones 

estatales, también es cierto que éste tiende a no ser cumplido por las entidades, que en su 

afán de generar acciones para combatir la trata de personas dejan de lado las acciones 

“básicas” ya establecidas en la Ley General. Si bien esto no debe tomarse como un aspecto 

negativo—dado que la LGPSEDMTP es una base normativa para la creación de más 

acciones estatales—, la situación muestra que ni si siquiera las competencias básicas 

establecidas en la Ley General se llevan a cabo, por lo que puedo concluirse que no hay una 

verdadera armonización entre las leyes estatales y la ley general. 

En segundo lugar, las acciones implementadas muestran un claro sesgo hacia el 

tratamiento de trata de personas con fines sexuales—situación similar a lo que sucede con 

la Comisión Intersecretarial— lo cual deja a un lado otras modalidades presentes como la 

trata de personas con fines de esclavitud o trabajo forzado. Este sesgo se hace visible al 

notar que las acciones para prevenir la trata de personas se enfocan en talleres para dar a 

conocer los delitos de violencia sexual, orientados principalmente a jóvenes, así como para 

evitar abuso sexual infantil. Asimismo, la trata de personas se relaciona con aspectos de 

violencia de género. Aunque es cierto que la prevalencia de delitos del tipo sexual es 

mayor, basta mirar a casos como el de Baja California o Baja California Sur, donde se han 

detectado casos de trata con fines de explotación laboral, para notar que es una realidad que 

ha sido obviada por la autoridades, aun cuando “el gobierno calcula que hay más de dos 
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millones de jornaleros en México (118 millones de habitantes) que viven en condiciones de 

semi-esclavitud, sin contrato ni prestaciones sociales y que, pese a la dureza de sus trabajos 

de hasta 10 horas, cobran de media entre 60 y 120 pesos diarios” (AFP 2015).  

En tercer lugar, la falta de acciones adecuadas a las establecidas por la 

LGPSEDMTP señala una falta de homogeneidad en las legislaciones estatales, situación 

que dificulta una evaluación nacional sobre los resultados al combate de trata de personas. 

Aun cuando existen esfuerzos nacionales por sistematizar las acciones implementadas por 

los estados, la realidad es que no hay un padrón claro. Las acciones de prevención, por 

ejemplo, tienden hacia la impartición de talleres, sin embargo, en cuando a las acciones de 

protección y asistencia, algunos estados consideran que por protección y asistencia se 

entiende la atención jurídica, mientras que por la propia Ley General debiera de entenderse 

como una atención social. 

En cuarto lugar, las acciones diseñadas y aplicadas carecen de un tratamiento 

integral, pues la mayoría de la información recopilada pertenece a acciones de las 

Procuradurías Generales de Justicia de los Estados; aun cuando la LGPSEDMTP mandata 

en su artículo 99 que  

[l]a Secretaría [de Gobernación] y sus instancias equivalentes en las 

entidades federativas aplicarán medidas tales como actividades de 

investigación y campañas de información y difusión, así como coordinar el 

diseño y puesta en marcha de iniciativas sociales y económicas, con miras a 

prevenir y combatir los delitos previstos en la presente Ley (Cámara de 

Diputados 2014, art.99). 

Esta situación parece conllevar a que las acciones implementadas por los estados y el 

Distrito Federal tengan un sesgo tendiente a la sanción.  
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En quinto lugar, la falta de información por parte de algunas entidades detalla el 

problema de documentación de acciones que permita la evaluación y el re-diseño de 

acciones una vez contemplado lo puesto en marcha anteriormente. Basta recordar que el 

federalismo se trata también de lograr comunicación entre las entidades gubernamentales 

para la resolución de problemas. En el caso de trata de personas, esta falta de información 

sobre qué es la trata de personas y cómo combatirla eficazmente responde en primer lugar a 

un mal entendimiento de la definición de trata de personas, y en segundo lugar a la falta de 

reuniones de la Comisión Intersecretarial que se supone debería ayudar a complementar el 

trabajo de los estados y de las dependencias federales a través del intercambio de 

información y proyectos para combatir la trata de personas.  

  Finalmente, las acciones implementadas son con regularidad acciones ya 

establecidas que comprenden temas de derechos humanos, violencia contra la mujer o 

explotación infantil. Es decir, no existe una generación de programas exclusivos para lidiar 

con los problemas de la trata de personas. Si bien es cierto que por la amplitud del 

problema de trata de personas es necesario sostener las acciones en programas que atienden 

causas del delito—como violencia o pobreza—, esto no implica que se esté combatiendo 

directamente el delito de trata de personas. Muy por el contrario, sostener acciones en otras 

ya creadas y no especializadas conlleva a que sólo una forma de trata de personas sea 

combatida.
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Capítulo IV. Conclusiones 
 

La trata de personas en México es un problema que clama por acciones coordinadas entre 

gobiernos estatales y nacionales. Cada día los derechos de hombres, mujeres y niños son 

violados por redes o células dedicadas a la trata de personas. Si bien México parece ser un 

país donde la trata con fines sexuales se presenta con regularidad, lo cierto es que cada vez 

es más notoria la existencia de trata de personas con fines de explotación laboral. Debido a 

que México es un país de origen, tránsito y destino, los gobiernos estatales y federales en 

conjunto y de forma individual deben de combatir el delito.   

 A diferencia de otros países, en México se han logrado identificar las características 

de la trata de personas, sus modalidades y cómo tienden a operar los tratantes de personas. 

A partir de esto, y con la firma del Protocolo de Palermo, el Estado Mexicano ha generado 

una serie de acciones; siendo la más reciente la LGPSEDMTP, que establece competencias 

concurrentes y exclusivas en materia de prevención, sanción, protección y asistencia a 

víctimas, y erradicación del delito. Debido al carácter general, la ley es aplicable en todo el 

país pero los estados y el Distrito Federal poseen autonomía para  generar—con base en la 

LGPSEDMTR—sus propias leyes. Esto con el propósito no sólo de respetar la soberanía de 

los miembros de la federación, sino también para modificar la ley de acuerdo a las 

características del delito propias de cada miembro. 

 La coordinación de autoridades se ha convertido en un objetivo fundamental para 

combatir eficazmente el delito de trata de personas, para ello, la LGPSEDMTP estableció 

una Comisión Intersecretarial encargada de realizar acciones en conjunto para prevenir la 

trata de personas, y además para convertirse en un mecanismo de vigilancia para 
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autoridades federales y estatales. La Comisión debe funcionar como un foro para el 

intercambio de ideas; sin embargo, como mostró esta investigación, la realidad no parece 

apegarse al objetivo fundamental de la Ley General. En el 2013, un año después de 

reformada la LGPSEDMTP, la Comisión Intersecretarial sólo se había reunido una vez, y 

aunque algunas autoridades federales habían llevado a cabo acciones en respuesta a la Ley, 

existe una gran variación en la calidad de sus acciones. Resalta la falta de más reuniones 

debido a que la Ley General mandata que al menos la Comisión deberá reunirse dos veces 

al año. La falta de compromiso por parte de las autoridades de la Comisión e incluso de la 

SEGOB muestra la falta de cumplimiento de la ley, lo que en gran medida pudo haber 

incidido en la falta de realización de acciones. 

 La información obtenida sobre las acciones de la Comisión subraya una falta de 

coordinación entre las autoridades, sobre todo en los aspectos de prevención y rescate de 

víctimas del delito. Más grave resulta el hallazgo cuando se nota una falta de liderazgo de 

la SEGOB, la autoridad que debería funcionar como eje rector de la Comisión. Si bien es 

cierto que la LGPSEDMTP confiere demasiadas tareas a la SEGOB, parece ser que esta 

autoridad se ha conformado con realizar las reuniones y constatar que las demás 

autoridades federales realicen ciertas acciones; es decir, no se ha convertido en la autoridad 

evaluadora que debería. El comportamiento de las autoridades federales, por lo tanto, ha 

mostrado una carente coordinación, que ha generado resultados ineficaces de la 

implementación de la LGPSEDMTP. 

 Siguiendo con el análisis de la Comisión Intersecretarial, se detecto que el diseño de 

la Ley por si mismo presenta fallas que impiden una correcta aplicación. Estas fallas se 

presentan en la delimitación de responsabilidades del INMUJERES, INM y SRE. La 
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LGPSEDMTP les confiere competencias que no están facultadas para hacer, por lo que 

estas autoridades federales no pueden cumplir con lo establecido. Debemos de recordar 

que, debido a la complejidad del sistema federal y de las relaciones intergubernamentales 

que generan, los marcos normativos deben ser claros y ajustarse a las propias facultades de 

las autoridades. Esto con el fin de determinar claramente las responsabilidades y las rutas 

acción de las autoridades.  

Por otro lado, es claro que ni los estados ni los miembros de la Comisión han generado 

programas especiales contra la trata de personas. Las acciones implementadas comúnmente 

se sustentan en acciones ya existentes en derechos humanos, equidad y violencia contra la 

mujer. Si bien esto puede explicarse por la prontitud con la que se tuvo que implementarse 

la Ley, lo cierto es que existe una tendencia a combatir a la trata de personas 

colateralmente. Es cierto que el combate a la violación de derechos humanos, a la violencia 

de género o a la pornografía infantil puede influir indirectamente en la trata de personas, 

pero también sesgan su combate. Como mostramos, la trata de personas en México no es 

únicamente del tipo sexual, sin embargo, por el número de acciones existentes para 

prevenirla o atender a las víctimas parece que sí lo es.  

En este sentido, se ha dejado a un lado el combate a la trata de personas con fines de 

explotación laboral, que si bien ha tendido a ser menos visible no es inexistente. Esto ha 

generado que la propia identificación de víctimas sea errónea, pues se tienen mecanismos 

para identificar a víctimas de trata sexual, más no laboral.  Asimismo, este sesgo de parte 

de las autoridades modifica sustancialmente cualquier acción que se implemente. En el caso 

de capacitaciones y campañas de información hacia autoridades y sociedad esta tendencia 

es muy marcada, pues la mayoría de acciones tienen que ver con abuso sexual o 
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pornografía infantil—principalmente enfocados a riesgos del uso de internet—. Sólo 

SEDESOL fue la única autoridad federal que informó sobre capacitación a jornaleros 

agrícolas. Esta falla en la aplicación de la Ley no puede explicarse por la falta de funciones 

y objetivos claros para las autoridades, pues la LGPSEDMTP sí contempla acciones para 

combatir la trata de personas con fines de explotación laboral, aunque no para extracción de 

órganos. 

 Con respecto a los estados, las fallas en la aplicación de la Ley son similares. En 

primer lugar, durante 2013 no había una autoridad que se encargara de dirigir los trabajos 

de otras dependencias. Aunque es cierto que la existencia a nivel federal de esta autoridad 

rectora no aseguró el éxito de la implementación, en los estados es claro que el combate al 

delito ha sido dejado en manos de las procuradurías generales de justicia, generando un 

gran sesgo. En segundo lugar, con relación a lo anterior, si bien existen esfuerzos para 

prevenir el delito, no todos los estados han implementado acciones para hacerlo. Como se 

mostró en el primer capítulo, prevenir el delito se debe convertir en el eje fundamental de 

todas las acciones gubernamentales; pues a medida que se logre este objetivo, se deberán 

destinar menos recursos para proteger a las víctimas.   

Considerando las fallas que fueron expuestas en el capítulo anterior, es posible concluir 

que durante 2013 existió una mala aplicación de la LGPSEDMTP, tanto a nivel federal 

como estatal. Las acciones que las autoridades emprendieron no responden necesariamente 

a las facultades que la Ley les otorga. No existió coordinación entre autoridades federales, 

ni mucho menos entre autoridades estatales. Es claro que existe una falta de entendimiento 

del delito, de capacitaciones para las autoridades, así como de evaluaciones críticas y 

externas que permitan a las autoridades corregir sus acciones. Esta falta de aprendizaje por 
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parte de las autoridades es visible al ver que durante el 2014, de acuerdo con el 

Departamento de Estado de Estados Unidos (2014), se siguen cometiendo las mismas 

fallas: no hay suficientes albergues para víctimas, los esfuerzos para perseguir el delito son 

bajos, no existen mecanismos para identificar a víctimas, y sobre todo sigue existiendo una 

falta de coordinación de mecanismos para combatir el delito entre la federación y los 

estados. 

Quizá la falta de entendimiento de todas las modalidades del delito se dé como 

consecuencia de la falta de un órgano externo regulador de las acciones de la Comisión y de 

los Estados. La Comisión no puede ni debe funcionar como el único órgano responsable de 

coordinar las acciones. En este sentido, modelos como el implementado por la Unión 

Europea parecen apoyar la idea de que es necesario establecer grupos de expertos que 

apoyen debidamente la instalación de leyes, o en nuestro caso Comisiones. El Convenio del 

Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humano establece los 

estándares mínimos para combatir la trata de personas (Shinkle 2007,3).  

No obstante esta debilidad para la aplicación del Convenio, en él se establece la 

existencia de un grupo de expertos para evaluar la aplicación de acciones contra la trata de 

personas de acuerdo a lo establecido al Convenio (Group of Experts on Action against 

Trafficking in Human Beings, GRETA). GRETA  se reúne 3 o 4 veces al año en Estrasburgo 

para evaluar de forma individual las responsabilidades de los Estados Parte, con el fin de 

dirigirles recomendaciones. Una vez notificadas las recomendaciones, GRETA establece 

foros con los Estados para que se puedan concretar soluciones a las recomendaciones 

(Secretariado de la Convención de Europa contra la Trata de Seres Humanos 2009). 
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La LGPSEDMTP carece de un grupo similar a GRETA que dé direccionalidad a las 

acciones de las autoridades federales y estatales. Pues aunque la Comisión deba de 

funcionar como autoridad evaluadora, en realidad los informes publicados por ella se 

enfocan en enumerar las acciones estatales y federales, sin evaluar los errores cometido. En 

este sentido, las evaluaciones realizadas por la Comisión carecen de validez externa, 

situación que conlleva a que las autoridades estatales y federales continúen estableciendo 

acciones erróneas o sesgadas para combatir el delito. Mucho más relevante es que la 

Comisión no está formada por autoridades expertas en  trata de personas. Dicho esto, las 

acciones que se han implementado dejan ver una falta de conocimiento del problema. En 

vista de esto, es necesario generar un grupo de expertos que evalúe las acciones de las 

autoridades para combatir el delito. En este sentido, el grupo de expertos debería apoyar a 

la Comisión Intersecretarial para lograr una verdadera coordinación. 

Ante estas carencias, se vuelve necesaria una reforma a la LGPSEDMTP que 

modifique el carácter de la Comisión Intersecretarial pues parece ser más un órgano de 

coordinación federal que estatal; es decir, a pesar de que la Ley General se concibió como 

una forma de descentralizar el combate de la trata personas, en la realidad parece ser que la 

federación ha buscado re-centralizar la función, creando gobierno estatales débiles para 

hacer frente al delito. Considerando las zonas y rutas de trata de personas que se tienen 

identificadas, es necesario que se generen mesas de trabajo interestatales para generar 

acciones realmente coordinadas que combatan las características específicas de esas áreas. 

En suma, ni las instituciones estatales ni federales se encuentran listas para combatir 

adecuadamente el delito. La complejidad del fenómeno ha llamado a la coordinación de las 

autoridades, sin embargo, ésta no ha sido eficiente.  
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Anexo 1 
 

Información requerida a las autoridades federales correspondiente a lo 
establecido en la LGPSEDMTP 
 

# Ámbito Observación Responsabilidades asignadas por la LGPSEDMTP 
1 Federal SEGOB (Preside 

Comisión 
Intersecretarial) 

i) En qué consisten las bases para la coordinación nacional—entre 
los tres poderes y órdenes de gobierno, organismos oficiales de 
defensa de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad 
civil, organismos e instancias internacionales e instituciones 
académicas—en el diseño y la aplicación del 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.  

ii) Nombre y contenido de campañas federales y locales de 
prevención y educación, desarrolladas para prevenir el delito en 
materia de trata de personas en el año 2013. 

iii) Nombre de las entidades federativas (incluyendo el DF) con los 
que se han hecho convenios de colaboración interinstitucional y 
acuerdos de coordinación en materia de diseño y operación de 
programas de asistencia inmediata a las víctimas de trata interna, 
así como su contenido para el año 2013.  

iv) Nombre de las dependencias del gobierno federal con las que se 
han realizado convenios de colaboración interinstitucional y 
acuerdos de coordinación en materia de seguridad, internación, 
tránsito o destino de las víctimas extranjeras o  mexicanas en el 
extranjero, así como su contenido para el año 2013.  

v) Nombre y contenido de las capacitaciones con perspectiva de 
género, de derechos humanos y conforme al interés superior de la 
niñez a personal de la administración pública federal relacionado 
con el delito en materia de trata de personas durante el año 2013. 

vi)  Contenido y fecha de realización de campañas para informar a la 
población acerca de los riesgos  e implicaciones del delito en 
materia de trata de personas  en el año 2013. 

vii) Contenido y fecha de realización de campañas para informar a la 
población acerca de los mecanismos para prevenir la comisión o 
revictimización del delito en materia de trata de personas, así 
como sus diferentes modalidades en el año 2013. 

viii) Contenido y fecha de realización de campañas para informar y 
advertir al personal de empresas de todos los sectores 
susceptibles de ser medios para la comisión del delito de trata de 
personas acerca de la responsabilidad en que pueden incurrir en 
caso de facilitar o no impedir las conductas inherentes al delito de 
trata de personas, así como para orientarlos en la prevención del 
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# Ámbito Observación Responsabilidades asignadas por la LGPSEDMTP 
delito de trata de personas en el año 2013. 

ix) Contenido de la recopilación, con la ayuda del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuradores 
y demás instituciones y organismos pertinentes, de los datos 
estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia del 
delito de trata de personas previsto en la Ley correspondientes al 
año 2013. 

x)  Nombre y contenido de acuerdos con asociaciones, fundaciones 
y demás organismos no gubernamentales  que tengan como 
objetivo prevenir y combatir los delitos de trata de personas y 
proteger a las víctimas en el año 2013. 

xi) Nombre y contenido de programas educativos sobre los riesgos 
en el uso de internet y redes sociales implementados en el año 
2013. 

xii) Número de reuniones presididas por la Secretaría de Gobernación 
en el año 2013, en respuesta a la convocatoria realizada por la 
Comisión Intersecretarial  para Prevenir, Combatir y Sancionar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas,  para analizar e 
intercambiar opiniones sobre el desarrollo del Programa 
Nacional, formular recomendaciones y convenir acciones para 
apoyar la luchar por la erradicación del delito de trata de 
personas. 

xiii) Nombre y cargo de los asistentes a las reuniones de la Comisión 
Intersecretarial  para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas en el año 2013. 

xiv) Minutas de las reuniones presididas por la Secretaría de 
Gobernación en el año 2013, en respuesta a la convocatoria 
realizada por la Comisión Intersecretarial  para Prevenir, 
Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas. 

xv) Proporcionar el informe anual del año 2013 que contenga los 
resultados obtenidos del 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. 

2 Federal SRE i) Fecha de realización y contenido del programa de protección y 
atención especializa a víctimas de los delitos de trata de personas 
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 Victimas de estos Delitos, que se aplica en las 
representaciones consulares en el extranjero. 

ii) Descripción de las medidas necesarias propuestas y aplicadas—
en coordinación con la Secretaría de Gobernación, el Instituto 
Nacional de Migración y el Consejo Nacional de Población—
para garantizar la estancia de las víctimas en territorio nacional 
por el tiempo necesario y hasta antes de su regreso voluntario a 
su lugar de origen o de residencia permanente.  
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# Ámbito Observación Responsabilidades asignadas por la LGPSEDMTP 
3 Federal SSP i) Nombre y contenido de los programas permanentes aplicados 

durante el año 2013 para garantizar la vigilancia en estaciones de 
ferrocarril, terminales de autobuses, aeropuertos y puertos 
marítimos y cruces fronterizos, para prevenir y detectar la 
probable comisión de los delitos previstos en la Ley. 

j) Número y tipo de negocios que fueron objeto de supervisiones 
durante el año 2013,  por ser propicios para la comisión del delito 
de trata de personas.  

4 Federal Secretariado Ejecutivo 
del SNSP 

i) Proporcionar la base de datos relativa a la incidencia delictiva en 
materia de delitos de trata de personas para el año 2013. 

 
5 Federal SEDESOL i) Nombre y contenido de los modelos aplicados en el año 2013 que 

permitieron combatir las causas estructurales que generan 
condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a los delitos 
de trata de personas con especial referencia a la pobreza, 
marginación y la desigualdad social. 

 
6 Federal SEP i) Nombre y contenido  de los módulos de prevención del delito de 

trata de personas – realizados en coordinación con la Secretaría 
de Gobernación— para los distintos ciclos escolares incluidos en 
el curriculum de la educación básica en el año 2013. 

 
7 Federal SSA i) Nombre de los albergues que han sido apoyados para 

proporcionar atención física y psicológica a víctimas del delito de 
trata de personas en el año 2013. 

ii) Contenido y fecha de iniciación de la estrategia nacional para 
informar a la sociedad sobre los riesgos a la salud derivados del 
delito de trata de personas durante el 2013. 

 
8 Federal STPS i) Contenido y número de  capacitaciones a víctimas del delito de 

trata de personas, durante el año 2013, para obtener un trabajo. 

ii) Número y tipo de oportunidades laborales ofrecidas a las 
víctimas de trata de personas,  a través de la bolsa de trabajo 
durante el  año 2013. 

iii) Número y nombre de los convenios firmados con empresas para 
brindar oportunidades de rehabilitación y resocialización a las 
víctimas del delito en materia de trata de personas  por medio de 
oportunidades de empleo durante el año 2013. 

iv) Número de inspecciones a los centros laborales para prevenir y 
detectar oportunamente el delito de trata de personas, así como 
los lugares en donde fueron realizados durante el año 2013. 

9 Federal SECTUR i) Número de programas y políticas públicas, así como su 
contenido, diseñadas para desalentar el turismo sexual durante el 
2013. 
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# Ámbito Observación Responsabilidades asignadas por la LGPSEDMTP 
ii) Número de capacitaciones, así como su contenido, al personal de 

las áreas de servicio del sector turístico diseñadas para desalentar 
el turismo sexual durante el 2013. 

iii) Nombre y contenido de las campañas dentro y fuera del país 
diseñadas e implementadas para prevenir y desalentar la 
proliferación del delito de trata de personas durante el año 2013 

10 Federal PGR i) Nombre y contenido de programas elaborados y ejecutados 
durante el año 2013 para la prevención del delito de trata de 
personas, y para fortalecer la denuncia ciudadana y solidaridad 
social. 

ii) Nombre y contenido de las políticas públicas promovidas, 
durante el año 2013, en la Conferencia Nacional de 
Procuradores para la prevención del delito de personas a escala 
nacional. 

iii) Número de veces que se colaboró con la Secretaria de Seguridad 
Pública, durante el año 2013, para actualizar los datos sobre 
incidencia delictiva en materia de trata de personas, con el 
objeto de dar seguimiento al estado en el que se encontraban los 
procesos penales de aquellos sujetos detenidos y consignados 
por la comisión de delitos en materia de trata de personas.  

iv) Número de veces en que se promovieron medidas de protección 
procesal a favor de las víctimas de trata de personas durante el 
año 2013. 

 
11 Federal DIF i) Número de albergues para víctimas menores de 18 años 

víctimas del delito de trata de personas en funcionamiento en el 
año 2013.  

ii) Número de víctimas atendidas y protegidas antes, durante y 
después del proceso, en albergues para víctimas del delito de 
trata de personas durante el año 2013.  

 
12 Federal Comisión Ejecutiva de 

de Atención a Víctimas 
(PROVICTIMA) 

i) Número de víctimas u ofendidos por el delito de trata de 
personas atendidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (antes Procuraduría Social de Atención a las Víctimas 
de Delitos (PROVICTIMA)) en el año 2013. 

ii) Número de víctimas u ofendidos por el delito de trata de 
personas atendidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (antes Procuraduría Social de Atención a las Víctimas 
de Delitos (PROVICTIMA))  en coordinación con otras 
instituciones especializadas durante el año 2013. 

iii) Nombre y contenido de políticas, programas y esquemas de 
colaboración y coordinación interinstitucional de atención a 
víctimas u ofendidos de delitos en materia de trata de personas 
diseñadas y ejecutadas en el año 2013.  

 
13 Federal INM i) Nombre y contenido de las medidas necesarias (puestas en 

marcha en coordinación con las Secretarias de Gobernación, de 
Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Población) 
implementadas para garantizar la estancia de las víctimas del 
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delito de trata de personas en territorio nacional por el tiempo 
necesario y hasta antes de su regreso voluntario a su lugar de 
origen o de residencia permanente en el año 2013. 

 
14 Federal Inmujeres i) En qué consisten las medidas de protección y atención a mujeres 

víctimas del delito de trata de personas. 

ii) Número de mujeres víctimas del delito de trata de personas 
protegidas y atendidas antes, durante y después del proceso en el 
año 2013. 

 
15 Federal Inacipe i) Nombre y contenido de los programas de capacitación y 

actualización en materia de prevención de la esclavitud, trata de 
personas o explotación dirigidos, como mínimo, a los Policía 
Federal Ministerial (antes Agentes Federales de Investigación) y 
a los Agentes del Ministerio Público de la Federación durante el 
año 2013. 

 
16 Federal Secretaría de 

Comunicaciones y 
Transportes 

i) Número y contenido de programas de capacitación y prevención 
en materia de trata de personas otorgados a personal de los 
diversos medios de transporte de competencia federal en el año 
2013. 

ii) ¿Qué materiales relativos a los delitos en materia de trata de 
personas fueron difundido en el año 2013 a usuarios de medios 
de transporte e infraestructura carretera, a fin de fomentar la 
detección de posibles víctimas de estos delitos y la cultura de 
denuncia? Favor de anexar su contenido 
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Anexo 2 
 

Facultades de los miembros de la Comisión Intersecretarial 
 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
La Secretaría de Gobernación es la responsable de presidir la Comisión Intersecretarial, 

convirtiéndose así en un enlace con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los tres 

órdenes de gobierno para la implementación de políticas públicas que busquen prevenir y 

sancionar el delito, así como la protección y asistencia a víctimas24. En su calidad de 

presidente de la Comisión, se consideró que la SEGOB está facultada para informar sobre 

el cumplimiento de las competencias de la Comisión Intersecretarial establecidas en el 

artículo 87 de la LGPSEDMTP. Además, la Ley establece que la SEGOB deberá presidir 

las reuniones de las “autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, 

responsables de prevenir, perseguir y sancionar el delito de trata de personas y de prestar 

asistencia y protección a las víctimas, [quienes] se reunirán periódicamente con el 

propósito de analizar e intercambiar las opiniones sobre el desarrollo del Programa, 

formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la lucha por la erradicación de 

este fenómeno social en todas sus manifestaciones y modalidades”25 

El artículo 87 de la LGPSEDMTP confiera las siguientes facultades a la SEGOB: 

• El establecimiento de bases para la coordinación nacional en el diseño y la 

aplicación del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 

en Materia de Trata de Personas;  

• Campañas federales y locales de prevención y educación; 

• Campañas para informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones del 

delito en materia de trata de personas; 

• Campañas para informar a la población acerca de los mecanismos para prevenir la 

comisión o revictimización del delito en materia de trata de personas. 

24 Cámara de Diputados, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, artículo 89 fracción I,(2014) 
25 Ibíd.,  artículo 110 (2014) 
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• Campañas para informar y advertir al personal de empresas de todos los sectores 

susceptibles de ser medios para la comisión del delito de trata de personas acerca de 

la responsabilidad en que pueden incurrir en caso de facilitar o no impedir las 

conductas inherentes al delito de trata de personas, así como para orientarlos en la 

prevención del delito; 

• Acuerdos con asociaciones, fundaciones y demás organismos no gubernamentales  

que tengan como objetivo prevenir y combatir los delitos de trata de personas y 

proteger a las víctimas; 

• Programas educativos sobre los riesgos en el uso de internet y redes sociales; 

• Convenios de colaboración interinstitucional y acuerdos de coordinación en materia 

de diseño y operación de programas de asistencia inmediata a víctimas de trata 

interna con entidades federativas; 

• Capacitaciones con perspectiva de género, de derechos humanos y conforme al 

interés superior de la niñez a personal de la administración pública federal 

relacionado con el delito en materia de trata; 

• Convenios de colaboración interinstitucional y acuerdos de coordinación, con 

dependencias del gobierno federal, en materia de seguridad, internación, tránsito o 

destino de las víctimas extranjeras o  mexicanas en el extranjero; 

• Recopilación con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la 

Conferencia Nacional de Procuradores y demás instituciones y organismos 

pertinentes, de los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia del 

delito de trata de personas26. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)  
El artículo 89 fracción II de la LGPSEDMTP establece que la SRE  

diseñará y coordinará un programa de protección y atención especializadas a 

las víctimas de los delitos previstos en esta Ley que se aplicará en las 

representaciones consulares en el extranjero. Asimismo, se coordinará con la 

Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y el Consejo 

26 Las competencias responden a las establecidas en el artículo 88 de la LGPSEDMTP (Cámara de Diputados, 
2014).  
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Nacional de Población para proponer las medidas necesarias para garantizar la 

estancia de las víctimas en territorio nacional por el tiempo necesario y hasta 

antes de su regreso voluntario a su lugar de origen o residencia permanente. 

 

Secretaría de Seguridad Pública 
La fracción III del artículo 89 establece por su parte las competencias de la SSP, que 

“diseñará y ejecutará programas permanentes con el objeto de garantizar la vigilancia 

debida en las estaciones de ferrocarril, terminales de autobuses, aeropuertos y puertos 

marítimos y cruces fronterizos, con el objeto de prevenir y detectar la probable comisión 

de los delitos previstos en esta Ley.”27  

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
El artículo 89 fracción IV señala que el Secretariado  

recabará la información relativa a la incidencia delictiva en materia de los 

delitos previstos en esta Ley y generará un banco de datos que contendrá, como 

mínimo, la nacionalidad, edad, estado civil y sexo de los sujetos activo y 

pasivo, así como el modo de operar de las redes vinculadas a la delincuencia 

organizada y la forma en que sus miembros fueron detectados, detenidos y 

remitidos ante el Ministerio Público competente, ya sea del fuero común o 

federal28 

 

Secretaría de Desarrollo Social 
De acuerdo al artículo 89 fracción V, la SEDESOL “diseñará y aplicará modelos que 

permitan combatir las causas estructurales que generan condiciones de mayor riesgo y 

vulnerabilidad frente a los delitos previstos en esta Ley, con especial referencia a la 

pobreza, marginación y la desigualdad social.”29  

 

27 Cámara de Diputados , Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delito,  artículo 89 (2014) 
28 Cámara de Diputados Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delito (2014) 
29 Cámara de Diputados, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delito,  artículo 89 (2014) 
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Secretaría de Educación Pública 
Corresponde a la SEP “en coordinación con la Secretaría de Gobernación, diseñar módulos 

de prevención para los distintos ciclos escolares que serán incluidos en el currículum de la 

educación básica”30, de acuerdo al artículo 89 fracción VI de la LGPSEDMTP.  

 

Secretaría de Salud 
La Secretaría de Salud “apoyará la debida atención física y psicológica a los albergues para 

víctimas de los delitos previstos en Ley. Asimismo, diseñará una estrategia nacional para 

informar a la sociedad acerca de los riesgos que para la salud significa la comisión de estos 

delitos”31.  

 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
De acuerdo al artículo 89 fracción VIII de la LGPSEDMTP, la STPS  

brindará capacitación para el trabajo, ofrecerá oportunidades de su bolsa de 

trabajo y firmará convenios con empresas para brindar oportunidades de 

rehabilitación y resocialización a las víctimas del delito previsto en esta Ley 

por medio de oportunidades de empleo, así como incrementará sus 

inspecciones a los centros laborales, en el ámbito de su competencia, para 

prevenir y detectar oportunamente dicho delito32 

 

Secretaría de Turismo 
La Secretaría de Turismo  

diseñará programas y políticas públicas para desalentar el turismo sexual, 

capacitando al personal de las áreas de servicio de dicho sector, así como 

diseñará e implementará campañas dentro y fuera del país para prevenir y 

30 Cámara de Diputados, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delito (2014) 
31 Cámara de Diputados, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delito,  artículo 89 fracción VII (2014) 
32 Cámara de Diputados, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delito (2014) 
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desalentar la proliferación del delito previsto en esta Ley, en cualquier 

actividad relacionada a su ámbito de competencia33 

 

Procuraduría General de la República 
La LGPSEDMTP establece que la Procuraduría 

elaborará y ejecutará programas de prevención del delito de trata de personas, 

con la finalidad de fortalecer la denuncia ciudadana y la solidaridad social; 

promoverá en la Conferencia Nacional de Procuradores las políticas públicas 

necesarias para la prevención del delito a escala nacional y propondrá la 

armonización legislativa de los tipos penales vinculados a esta materia en todo 

el país; se coordinará con la Secretaría de Seguridad Pública con el objeto de 

actualizar los datos relativos a la incidencia delictiva en todo el país con la 

finalidad de dar seguimiento al estado en el que se encuentren los procesos 

penales de aquellos sujetos detenidos y consignados por la comisión de delitos 

en materia de trata de personas; será responsable de establecer una Fiscalía 

Especializada para la persecución de estos delitos, cuyos sujetos activos se 

sospeche pertenecen a la delincuencia organizada nacional o internacional, e 

implementará mecanismos de investigación de inteligencia, una Unidad de 

Protección a Víctimas y Testigos de la trata de personas y promoverá las 

medidas de protección procesal a su favor34 

 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia  
La LGPSEDMTP refiere en su artículo 89 fracción XI que el Sistema Nacional DIF “se 

encargará de la protección y atención antes, durante y después del proceso, de todas 

aquellas víctimas del delito menores de 18 años cuidando que sus necesidades especiales 

sean satisfechas en los albergues para víctimas del ilícito de trata de personas”35 

33 Cámara de Diputados, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delito,  artículo 89 fracción IX (2014) 
34 Cámara de Diputados, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delito,  artículo 89 fracción X (2014) 
35 Cámara de Diputados, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delito, (2014) 
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Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito  
La ahora Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas  

brindará atención oportuna e integral a las víctimas u ofendidos de delitos, 

por sí misma o en coordinación con instituciones especializadas, en 

términos de la normativa aplicable; coadyuvará al eficaz desempeño de las 

autoridades con competencia en esta materia, y diseñará y ejecutará 

políticas, programas y esquemas de colaboración y coordinación 

interinstitucional de atención a víctimas u ofendidos de delitos36 

 

Instituto Nacional de Migración 
De acuerdo al artículo 89 fracción XIII, el INM  

En coordinación con las Secretarias de Gobernación, de Relacione 

Exteriores y el Consejo Nacional de Población implementará las medidas 

necesarias para garantizar la estancia de las víctimas del delito de trata de 

personas en territorio nacional por el tiempo necesario y hasta antes de su 

regreso voluntario a su lugar de origen o de residencia permanente 

 

Instituto Nacional de las Mujeres 
La LGPSEDMTP establece que el Inmujeres “se encargará de la protección y atención 

antes, durante y después del proceso, de todas aquellas mujeres víctimas del delito, 

cuidando que sus necesidades especiales sean satisfechas en los albergues para víctimas de 

los delitos previstos en esta Ley.”37  

 

Instituto Nacional de Ciencias Penales 
El artículo 89 fracción  XV señala que en Inacipe “diseñará e implementará programas de 

capacitación, formación y actualización en materia de prevención y sanción de la 

36 Cámara de Diputados, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delito,  artículo 89 fracción XII (2014) 
37 Cámara de Diputados, , Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delito, artículo 89 fracción XIV (2014) 
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esclavitud, trata de personas o explotación, dirigidos, como mínimo, a los Agentes 

Federales de Investigación y a los Agentes del Ministerio Público de la Federación”.38  

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
El Reglamento de la LGPSEDMTP establece en el artículo 54 que la SCT  “promoverá 

programas de capacitación y prevención en la materia, entre el personal de los diversos 

medios de transporte de competencia federal, y llevará a cabo la difusión de material 

relativo a los delitos en materia de trata de personas entre los usuarios de medios de 

transporte e infraestructura carretera, a fin de fomentar la detección de posibles víctimas de 

estos delitos, y la cultura de denuncia.”39  

38 Cámara de Diputados, , Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delito (2014)  
39 Cámara de Diputados, 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 Víctimas de estos Delito (2014) 
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Anexo 3 

Formato de solitud de información a autoridades estatales 
 

Solicitud de Información 

Conforme a lo establecido en el artículo 62 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, favor de proporcionar la siguiente información: 

i) ¿Cuáles son los mecanismos para identificar a las víctimas y posibles víctimas del 
delito de trata de persona? 

ii) Nombre y contenido de los programas de protección y asistencia previos, durante y 
posteriores al proceso judicial, así como de asistencia jurídica durante todas las 
etapas del procedimiento penal, civil y administrativo implementados durante el 
año 2013.  

iii) Nombre y contenido de los modelos y Protocolos de Asistencia y Protección 
generados para las víctimas del delito de trata de personas durante el año 2013. 

iv) Número de albergues que dependían del estado de ----, así como el número de 
albergues en coordinación con instituciones especializadas públicas o privadas, 
para la protección y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas 
durante el año 2013. 

Conforme a lo establecido en el artículo 70 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, favor de proporcionar la siguiente información: 

i) Nombre y contenido de las capacitaciones proporcionadas al personal de policía, 
justicia, salud y servicios sociales del estado de ---- en el año 2013, que tenga 
por finalidad sensibilizar sobre las necesidades de las víctimas y que marque las 
directrices para garantizar que la ayuda sea siempre especializada y oportuna.  

Conforme a lo establecido en el artículo 81 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, favor de proporcionar la siguiente información: 

i) Presupuesto destinado para la constitución del fondo para la protección y asistencia 
a víctimas del delito de trata de personas para el año 2013 en el estado de ----.  
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Conforme a lo establecido en el artículo 93 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, favor de proporcionar: 

i) Los resultados de las evaluaciones que se realizaron durante el año 2013, así 
como la demás información global, que permita medir el desarrollo y los 
avances de la evolución estatal del delito de trata de personas previsto 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 Delitos, así 
como su prevención y atención.  

Conforme a lo establecido en el artículo 97 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, favor de proporcionar la siguiente información: 

i) Fechas y nombres de los representantes del gobierno de ---- que acudieron a las 
reuniones convocadas por la Comisión Intersecretarial  para Prevenir, Combatir 
y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas durante el año 2013, 
para analizar e intercambiar opiniones, recomendaciones y acciones para apoyar 
la lucha por la erradicación del delito de trata de personas.  

Conforme a lo establecido en el artículo 98 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, favor de proporcionar la siguiente información 

i) Nombre y contenido de las políticas, programas, acciones y otras medidas 
ejecutadas por el gobierno de ---- en el año 2013 para contribuir a erradicar el 
delito de trata de personas.  

Conforme a lo establecido en el artículo 99 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, favor de proporcionar la siguiente información 

xvi) Nombre y contenido de las campañas de información y difusión para 
prevenir el delito de trata de personas en el estado de ---- durante el año 2013. 

xvii) Nombre y contenido de las iniciativas sociales y económicas puestas en 
marcha en ---- durante el año 2013 para prevenir el delito de trata de personas. 

Conforme a lo establecido en el artículo 101 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, favor de proporcionar la siguiente información: 

i) Nombre y contenido de las medidas legislativas, educativas, sociales y 
culturales implementadas en el estado de ---- en el año 2013  para desalentar la 
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demanda que propicia cualquier forma de explotación que provoca trata de 
personas. 

Conforme a lo establecido en el artículo 104 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, favor de proporcionar la siguiente información 

i) Número de supervisiones realizadas, junto con la Secretaría de Seguridad 
Pública, a negocios que puedan ser propicios para la comisión del delito de trata 
de personas (agencias de modelaje o artísticas, salas de masaje, bares, cantinas, 
hoteles, cines, servicio de internet, baños públicos u otros) en ---- durante el año 
2013.  

Conforme a lo establecido en el artículo 107 fracción I 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, favor de proporcionar la siguiente información 

i) Nombre de las localidades aisladas y zonas urbanas identificadas en ---- durante 
el año 2013 como potencialmente con mayor posibilidad de que su población 
sea víctima del delito de trata de personas. 

j) ¿Existió algún programa, durante el año 2013, de prevención y/o atención 
dirigida de manera especial a las localidades aisladas y zonas urbanas cuya 
población haya sido identificada con mayor posibilidad de ser víctima del delito 
de trata de persona? Si es así, favor de proporcionar el nombre y contenido de 
los programas diseñados e implementados. 

Conforme a lo establecido en el artículo 107 fracción IV 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, favor de proporcionar la siguiente información 

i) Nombre y contenido de las campañas realizadas en ---- en el año 2013, que 
tiendan a elevar los niveles culturales, sociales, de bienestar social y 
sensibilización de la población sobre el problema de trata de personas en todas 
sus manifestaciones. 

Conforme a lo establecido en el artículo 107 fracción V 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, favor de proporcionar la siguiente información 

i) Nombre y contenido de las campañas en ---- durante el año 2013, programadas 
para las familias para que les permitan dan mejor atención a sus hijas e hijos en 
la prevención del delito de trata de personas. 
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Conforme a lo establecido en el artículo 107 fracción VII 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, favor de proporcionar la siguiente información 

i) Nombre de las asociaciones civiles (dedicadas a la prevención del delito de trata 
de personas y a la atención, protección y asistencia a las víctimas y sus familias) 
a las que se les otorgó un estímulo en el año 2013. 

Conforme a lo establecido en el artículo 109 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, favor de proporcionar: 

i) Los indicadores sobre la aplicación y resultados de los programas para prevenir 
los delitos en materia de trata de personas para el estado de ---- para el año 2013. 

Conforme a lo establecido en el artículo 114 fracción IV 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, favor de proporcionar: 

i) Nombre y contenido de los programas y proyectos de atención, educación, 
capacitación e investigación en materia de esclavitud, trata de personas o 
explotación y demás delitos previstos en la Ley General implementados durante el 
año 2013 en coordinación con la Federación. 

Conforme a lo establecido en el artículo 116 fracción VII 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, favor de proporcionar: 

i) Nombre y contenido de los convenios celebrados durante el año 2013 para 
coordinar o unificar las actividades del gobierno del estado de ---- en materia de 
prevención y atención del delito de trata de personas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 
 



Anexo 4  

Acciones implementadas por las entidades federativas y el Distrito Federal en el año 2013 

 Prevención Protección y Asistencia Sanción 
Baja California Taller de capacitación sobre “Victimología”. 

 
Se impulsaron los cursos “Trata de Personas 
en México” y “Detección e identificación de 
víctimas de Trata de Personas” 
 
Se realizaron 50 operativos de vigilancia en 
las zonas de tolerancia 

La PGJ cuenta con la Unidad Estatal  de Trata de Personas 
para detectar a víctimas del delito. 
 
No se cuenta con Protocolos o Modelos de asistencia y 
protección para víctimas. 
 
El Estado no cuenta con albergues. No obstante, a través de 
la sociedad civil “Red Nacional de Corazones” hay un 
refugio para las víctimas del delito. 
 
No se encontró presupuesto asignado a ningún Fondo para 
Protección y Asistencia a Víctimas del Delito de Trata de 
Personas 
 
 

No se encontró registro de 
sentencias 

Baja California 
Sur 

Se estableció un Programa Permanente de 
Prevención Infantil 
 
No se realizaron supervisiones a negocios 
propicios para la comisión del delito por 
parte de la PJE. Sin embargo, la policía 
ministerial implementó un total de 86 
Operativos de sobrevigilancia  “Madriguera” 
y 64 Operativos de sobrevigilancia 
“Sorpresa” en zonas con mayor incidencia 
delictiva o utilizadas para el consumo de 
drogas. 
 
En el  Modelo Integral de Prevención del 
Delito, se contó con un programa de “Trata 
de personas” 

No existen programas específicos pero se brinda atención 
conforme a las facultades y elementos con que cuenta 
orgánicamente la Subprocuraduría de Atención a la Mujer y 
al Menor  
 
Se da asistencia a víctimas a través de los dos albergues del 
Instituto Subcaliforniano de la Mujer.  
 
No se contó con modelos y protocolos de asistencia y 
protección. 
 
Se impartieron los cursos “La actuación de los Policías 
Ministeriales y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
libre de Violencia”; “Justicia para Adolescentes”  dirigido a 
Agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación y 
Peritos; “Trata de personas”, dirigido a Agentes del 
Ministerio Público, Policías de Investigación y Peritos. 
 
No se creó un Fondo para la protección y asistencia a las 

En ningún Partido Judicial 
del Estado se detectaron 
sentencias condenatorias o 
absolutorias 
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40Después de haber realizado la solicitud de información a la Secretaría de Gobernación (la cual fue incompetente para responder), se giró la solicitud a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, la cual respondión que “la información requerida no se encuentra en los archivos administrativos 
de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”. 
Por lo tanto, la información presentada proviene del Informe Anual 2013 de la Comisión Intersecretarial. 
41 La solicitud de información no fue contestada a través de medios electrónicos, sin posibilidad de recuperar dicha información en las oficinas de la 
Procuraduría General del Estado de Chihuahua. La información vertida corresponde al Informe Anual 2013 de la Comisión Intersecretarial. 

víctimas del delito de trata de personas. 
 

Chiapas40 ------------------------------------------- Se creó la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos,  

7 sentencias absolutorias 
20 sentencias condenatorias 

Chihuahua41 Como parte de las actividades del área de 
Prevención y Atención a Violencia Familiar 
y de Género, se dio capacitación sobre 
detección, prevención, atención médica en 
casos de violencia familiar o sexual a 
personal médico, enfermería, psicología, 
trabajo social. 
 
La Fiscalía Especializada en Seguridad 
Pública y Prevención del Delito de Trata de 
Personas implementó 51 campañas de 
prevención del delito de trata de personas, 
beneficiando a 5 mil 393 personas. 
 
A través del Consejo Estatal de Población se 
participó en el Foto “Trata de Personas: 
Perspectiva Legal y Social”. 
 
La Dirección de Desarrollo Social y Humano 
de la Secretaría de Desarrollo Social, en 
conjunto con la Secretaría de Desarrollo 
Federal, se realizaron acciones del programa 

El Instituto Chihuahuense de la Mujer realió acciones y 
estrategias en materia de trata de personas por medio del 
Protocolo Alba (mecanismo de búsqueda y localización de 
mujeres y niñas). 

5 sentencias condenatorias 
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42 La información proporcionada referente a la creación de subcomisiones de prevención y atención del delito de trata de personas, así como de la de 
justicia, corresponden a la entrada en vigor de la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de Trata de personas con fecha de 14 de 
marzo de 2014. El Informe Anual 2013 de la Comisión Intersecretarial no presenta información sobre el Distrito Federal respecto a acciones de prevención 
y protección y asistencia a víctimas 
43 Sólo la Secretaría de la Mujer otorgó la información. La falta de respuesta de otras dependencias responde a un cambio de administración. La 
información complementaria corresponde al Informe Anual 2013 de la Comisión Intersecretarial.  
44 En espera de información. La descrita pertenece al Informe Anual 2013 de la Comisión Intersecretarial  

“Hábitat”, desarrollando 104 talleres de 
prevención de maltrato y abuso sexual 
infantil y cultura de paz. 

Distrito 
Federal42 

-------------------------------------------- --------------------------------------------- 4 sentencias absolutorias 
39 sentencias condenatorias 

Guerrero43 Se elaboraron y distribuyeron trípticos 
informativos a la población vulnerable, y se 
realizaron conferencias, pláticas, spots de 
radio y difusión en internet. 

Se cuenta con Protocolo para la Atención de Víctimas de 
Trata. 
 
Existencia de una Agencia Especializada en la Investigación 
de Delitos de Trata de Personas 

1 sentencia condenatoria 

Jalisco44 La Fiscalía General ha posibilitado la 
impartición de cursos de capacitación en 
materia de trata de personas  por parte del 
Consulado de Estados Unidos, de la Unidad 
de Investigación contra Delitos de Trata de 
Personas, Mujeres, Menores y Delitos 
Sexuales. 
 
Se promovió la aplicación del Manual de 
Procuración de Justicia con Enfoque de 
Género. 
 
Realizó operativo en lugares de trabajo 
masivo. 
 
Proporcionó folletos por parte de la Fiscalía 
Regional a la ciudadanía para la prevención 
del delito. 
 
El Centro de Inteligencia y Comunicaciones 
para la Seguridad realizó la difusión y 
concientización de medidas preventivas 
sobre los riesgos que existen en el uso de 

La Fiscalía General implemento de manera coordinada con 
otras dependencias un operativo para la liberación exitosa de 
275 jornaleros que trabajaban en condiciones de explotación 
laboral. 
 
Las víctimas u ofendidos se canalizan al Sistema DIF 
municipal, o a la Fiscalía de Derechos Humanos 

1 sentencia condenatoria 
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45 La Procuraduría General de Justicia del Estado solicó una prórroga para dar respuesta a la solicitud, no obstante, la respuesta no fue enviada en tiempo. 
La información presentada corresponde al Informe 2013 de la Comisión Intersecretarial.  

internet. 
 
La Dirección General de Prevención Social, 
Planeación y Vinculación, a través de sus 
programas de prevención, difundió 
información a la población sobre: 
aprendiendo a cuidarte, enlace juvenil, padres 
en prevención, vecinos en alerta, gira 
preventiva, prevención juvenil, programa 
previniendo factores de violencia, programa 
educación para resistir al uso y abuso de las 
drogas y violencia, brigadas infantiles, mujer 
segura, programa particular, intervención 
preventiva niños, niñas y adolescentes, y 
protégete en internet.  

Oaxaca45 Se impartieron capacitaciones a servidores 
públicos: 
Cursos “Al frente en el combate contra la 
trata de personas”, “Trata de personas 
cometido a través de medios electrónicos, 
cibernéticos o virtuales”, “Seminario 
Internacional: Lucha contra la trata de 
personas”. 
 
Se crearon actividades de teatro participativo, 
pláticas y obras de teatro sobre la trata de 
personas. 

Atención a denuncia: 85 averiguaciones previas. 1 sentencia condenatoria 

Quintana Roo Talleres de prevención de la violencia sexual 
infantil, del modelo de 
atención psicoterapéutico a víctimas de 
violencia sexual; con perspectiva de 
derechos y género 
 
Se firmó el pacto 10 X la infancia que consta 
de 10 puntos estratégicos en la defensa 
de los Derechos de niñas, niños y 
adolescentes; el punto 7 está destinado a 
erradicar 

Protocolo de Atención a víctimas badado en el del DIF 
Nacional 
 
Cuenta con 3 casas de asistencia temporal por parte del DIF 
Estatal y DIF municipal de Benito Juárez y Solidaridad 

No fue posible determinar 
cuáles fueron los delitos 
sentenciados debido a un 
manejo general de la 
información 
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cualquier tipo de violencia hacia menores de 
edad, dando especial énfasis a la Trata 
de Personas. 
 
Se imparten talleres preventivos en todos los 
municipios del Estado. (Prevención del 
abuso sexual infantil, prevención de la Trata 
de Personas, Resolución asertiva de 
conflictos) dirigidos a autoridades locales, 
padres y madres de familia y alumnos de 
preescolar, primaria y secundaria. 
 
Curso Trata de Personas, Taller sobre la Ley 
General en Materia de Trata de Personas en 
México y sus aplicaciones en entidades 
federativas, Taller de Sensibilización a la 
Prevención del Hostigamiento y Acoso y 
Curso de Equidad de Género, proporcionados 
al personal de policía, justicia, salud y 
servicios sociales. 
 
Se realizaron 20 operativos en bares, cantinas 
y discotecas. 
 

Sonora Se trabaja en la temática de Explotación 
Sexual Infantil mediante difusión de 
información, implementación de acciones 
que contribuyan a disminuir la explotación 
sexual infantil, capacitación a encargador de 
acciones preventivas y de atención del 
Sistema Estatal DIF, y establecimiento de un 
grupo de trabajo conformado por 
PROFEDEMA, Secretaría de Salud, PGJE, 
ITAMA y PEI. 

Programa de Atención a Menores Migrantes No 
Acompañados. 
 
Centro de Atención Integral para Menores “UNACARI” 
 
Hogar  temporal para menores en situación de calle 
“JINESEKI” 
 
Centro de Asistencia Educativa para Menores Albergados 
CAEMA 
 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
 
Servicio de Asesoría Social y Jurídica a través de la 
Procuraduría 
 
Línea Protege 
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46 La Secretaría de Gobernación no respondió después de pedir prórroga. La información descrita corresponde al Informe Anual 2013 de la Comisión 
Inersecretarial 
47 La Secretaría de Gobernación del estado no respondió después de solicitar una prórroga. La información mostrada corresponde al Informe Anual 2013 
de la Comisión Intersecretarial. 

 
Subprocuraduría de la Defenda del Menor en el Estado 
 
Agencia Estatal de Adopciones 
 

Tamaulipas46 Se realizaron 5 foros denominados “Jóvenes 
Fuertes” para orientar a los jóvenes de 
educación media superior en el respeto y 
conocimiento de derechos humanos, 
incluyendo la prevención del delito de trata 
de personas. 
 
Realización de un Foro Masivo “Trata de 
Personas y Seguridad en Redes Sociales e 
Internet”, abordando temas de derechos de 
niños y adolescentes, prevención de 
explotación sexual infantil, uso correcto del 
internet e información legal sobre el tema. 
 
La Procuraduría General de Justicia del 
Estado impartió pláticas en planteles 
educativos y colonias sobre denuncia y 
mecanismos para prevenir la trata de 
personas. 
 
Implementación de “Módulos móviles de 
orientación legal” donde se repartió material 
informativo sobre prevención del delito. 

--------------------------------------------------- Sin sentencia condenatoria o 
absolutoria 

Tlaxcala47 La Unidad de Participación Ciudadana de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
impartió 12 pláticas y 4 conferencias a 1325 
estudiantes con el tema “De qué trata la 
trata”. 
 
En 40 municipios se realizó la obra de teatro 
“No, déjame ir”, dirigió a sensibilizar a 

La Secretaría de Salud del Estado capacitó a 301 
profesionista—psicólogos, médicos, trabajadores sociales, 
enfermeras del Sistema Estatal de Salud— sobre atención 
integral a víctimas de violencia y trata de personas. 
 
Se dio atención a niños migrantes vulnerables de trata de 
personas, con la participación de la Red Frontera Norte del 
Sistema DIF Nacional.  

4 sentencias condenatorias 
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48 La Procuraduría General del Estado no cuenta con mecanismo para solicitar información. La información vertida corresponde al Informe Anual 2013 de 
la Comisión Intersecretarial. 

niños, niñas y adolescentes sobre el delito.  
 
Se impartió el taller “Conductas sexuales”  
para evitar la explotación sexual a servidores 
públicos que atienden mujeres, niñas, niños y 
adolescentes. 
 
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia implementó la campaña “El que 
no denuncia también explota”. 
 
En los 60 municipios del estado, se 
realizaron cursos, talleres y conferencias 
sobre explotación sexual infantil dirigidos a 
integrantes del Consejo Estatal de Trata e 
instancias municipales. 
 
El Instituto Estatal de la Mujer impartió 114 
pláticas estrictamente preventivas del delito. 
 
 

 
La Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la 
Familia atendió a 13 víctimas de trata de personas. 

Veracruz48 ------------------------------------------------------ La Subrprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delitos de Violencia contra las Mujeres y de Delitos en 
Materia de Trata de Personas  atendió a 13 víctimas, 
ofendidos y testigos del delito. 
 

Sin sentencia condenatoria o 
absolutoria 
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