
Trata de personas en México, nuevas propuestas 
de cambios legales

• De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la trata 
de personas es un delito grave que afecta a toda la humanidad. Ya sea la perpetrada en el ámbito 
familiar como la que tiene como fin último la servidumbre doméstica o aquella, producto de complejas 
operaciones de corporaciones transnacionales del crimen, este delito transgrede los derechos humanos 
y violenta libertades fundamentales del ser humano.

• Los beneficios anuales para los grupos criminales por el delito de trata en todo el mundo se estimaron 
en 32 mil millones de dólares sólo en 2012.

• UNODC refiere que dos de cada tres víctimas de trata son mujeres, así como una de cada cinco son 
niños.

• Los tipos de trata más recurrentes son: explotación sexual, trabajos forzados, tráfico de órganos y 
mendicidad infantil.

• En México, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el número de 
niños y niñas sometidos a esclavitud sexual oscila entre 16 mil y 20 mil. Otros estudios calculan que la 
cifra de niños y niñas sujetos a explotación sexual en México asciende a 70,000, de los cuales 50,000 
son explotados en las zonas fronterizas y 20,000 en el resto del país.

• En contraste con estos datos, las instancias federales a cargo de combatir la trata de personas 
(PGR-FEVIMTRA y PGR-SEIDO) sólo recibieron 201 denuncias por este delito, que dieron lugar a 206 
averiguaciones previas, de las cuales se consignaron 28 sin detenido y únicamente tres con detenido.

• Dentro del Programa de Procesamiento Penal de Traficantes y Tratantes de Personas (OASSIS), la 
PGR reportó que dentro del periodo del 1 de septiembre de 2014 al 30 de junio de 2015, en los estados 
de Baja California, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, abrió 121 averiguaciones previas, en virtud de las 
cuales se lograron 67 consignaciones y 44 sentencias condenatorias.
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• En el ámbito local, de 2009 a 2011, el estado en el que se abrieron más averiguaciones previas por este 
delito fue Aguascalientes, seguido de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Distrito Federal, Veracruz, Hidalgo, 
Chiapas y Chihuahua. Estos estados, en su conjunto, concentra 81% del total de las averiguaciones 
previas abiertas por trata de personas en el fuero común. 

• En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, la proporción de mexicanos y extranjeros es de 80% y 20% 
respectivamente; sin embargo, la distribución varía por modalidad y entidad federativa, registrándose 
una mayor cantidad de extranjeros en el sur del país.

• De acuerdo con UNODC, en el caso de las víctimas de trata extranjeras en México, la mayoría 
provienen del Triángulo Norte Centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador), y en menor 
porcentaje de otros países latinoamericanos.

• El marco legal de la trata en México está compuesto por Tratados Internacionales, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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; la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; el artículo 194, fracción XVI, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; los artículos 85, fracción II, y 205 bis, primer párrafo, del Código 
Penal Federal; los artículos 50 Bis y 50 Ter, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación; el artículo 129 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el artículo 
2 de la Ley de Migración; los artículos 88, fracción XXX, y 93, fracción III, así como 111, fracción II, de 
la Ley General de Víctimas, y otras leyes y códigos estatales.

• Diferentes organismos han señalado que México, al ser un país de origen, tránsito y recepción de 
migrantes es vulnerable a que mujeres, niñas, niños y adolescentes estén expuestos a ser víctimas de 
la trata de personas, en especial con fines de explotación sexual y laboral.
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Introducción

La trata de personas es uno de los crímenes más despiadados y crueles que lamentablemente 
existen en el mundo. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC) “la trata de personas es un delito grave que afecta a toda la humanidad. 
Ya sea la perpetrada en el ámbito familiar como la que tiene como fin último la servidumbre 
doméstica o aquella, producto de complejas operaciones de corporaciones transnacionales del 
crimen, este delito transgrede los derechos humanos y violenta libertades fundamentales del 
ser humano”.1 Si bien no existe una estadística aproximada del número de víctimas de este 
ilícito en el mundo el organismo lo cuantifica en millones. Asimismo, los beneficios anuales para 
los grupos criminales por el delito de trata en todo el mundo se estimaron en 32 mil millones de 
dólares sólo en 2012.  México no es ajeno a esta cruel realidad, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) informó que:

En México, en términos absolutos, las estimaciones más conservadoras ubican el número de niños y niñas 
sometidos a esclavitud sexual entre 16,000 (INEGI, UNICEF, DIF) y 20,000. Otros estudios calculan que la cifra 
de niños y niñas sujetos a explotación sexual en México asciende a 70,000, de los cuales 50,000 son explotados 
en las zonas fronterizas y 20,000 en el resto del país. Respecto del total de las víctimas, hay estimaciones que 
oscilan entre los 50,000 y 500,000 casos.3 

UNODC refiere que dos de cada tres víctimas de trata son mujeres, así como una de cada 
cinco son niños. El problema es tan grave que “afecta prácticamente a todos los países, ya 
sea como punto de origen, tránsito o destino, y se ha informado de que en 137 Estados se 
ha explotado a víctimas de por lo menos 127 países”.4 Debido a la magnitud del problema, 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha propuesto iniciativas a escala 
mundial a fin de reducir el daño de este delito, por lo que el organismo “provee asistencia 
técnica y financiera a los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que realizan acciones 
en materia de prevención de la trata de personas”.5 

1 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Diagnóstico nacional sobre la situación de trata de 
personas en México. Disponible en: www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/Diagnostico_trata_de_personas.
pdf (fecha de consulta: 10 de noviembre de 2015).
2 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Trata de personas: delincuencia organizada y venta 
multimillonaria de personas. Disponible en: www.unodc.org/unodc/es/frontpage/2012/July/human-trafficking_-organized-
crime-and-the-multibillion-dollar-sale-of-people.html (fecha de consulta: 17 de diciembre de 2015).
3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).  Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en 
México. enero de 2013. P. 17. Disponible en: www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/Diagnostico_Trata.pdf
4 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).  Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en 
México. enero de 2013. P. 17. Disponible en: www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/Diagnostico_Trata.pdf
5 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Trata de personas con fines de explotación sexual. Disponible en: 
http://www.unfpa.org.mx/gvdh_trata.php (fecha de consulta: 27 de octubre de 2015).
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A fin de rememorar a las víctimas del tráfico humano la Asamblea General de la ONU adoptó 
en 2013 la resolución 68/19 con medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la 
trata de personas. Entre los esfuerzos enunciados en dicho acuerdo están: designar el 30 
de julio Día Mundial contra la Trata de Personas; que los Estados Parte continúen con la 
aplicación plena y efectiva del Plan de Acción Mundial, y aumentar y apoyar las actividades de 
prevención en los países de origen, tránsito y destino, prestando atención a la demanda que 
fomenta todo tipo de trata y a los bienes y servicios que se producen como consecuencia de la 
trata de personas; entre otros.6  

 Este delito es precursor de otros problemas de salud, ya sea físicos, mentales o motrices 
debido al daño infligido. De acuerdo con UNICEF las consecuencias –incluso mortales- 
para la población vulnerable “van desde la amenaza de embarazo precoz –y por lo tanto un 
aumento de la mortalidad materna- a las lesiones, pasando por un retraso en el desarrollo, 
discapacidades físicas y enfermedades de transmisión sexual, como el VIH/SIDA”.7 Pese a los 
avances registrados por organismos mundiales la trata aún margina de la libertad a millones 
de personas.

Impacto ocasionado por la trata en México

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 fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012 (al abrogar la antigua Ley para Prevenir 
y Sancionar la Trata de Personas). Pese a que la legislación es de reciente creación, ya se 
realizó una reforma al añadir un segundo párrafo a su artículo 62. La reforma promueve “la 
creación de 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”.8 Cabe destacar que dicha adición establece que esta ayuda se proporcionará 
a las víctimas en su lengua o idioma original –incluyendo variante lingüística-, además de 
considerar “de acuerdo a su edad, información sobre sus derechos, garantizando su integridad 
psicológica y la protección de su identidad e intimidad”.9 Esta reforma fue publicada en el   
Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2014.
6 Asamblea General de la ONU. Resolución 68/19 Medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la trata de 
personas. 14 de febrero de 2014. Disponible en:  www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/192 (fecha de consulta: 
21 de diciembre de 2015).
7 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México. Explotación sexual infantil. Disponible en: www.unicef.
org/mexico/spanish/17045_17519.htm (fecha de consulta: 26 de octubre de 2015).
8 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 las Víctimas de estos Delitos. Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/
lgpsedmtp.htm (fecha de consulta: 26 de octubre de 2015).
9 Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación. 19 de marzo de 2014. Disponible en: www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/lgpsedmtp/LGPSEDMTP_ref01_19mar14.pdf (fecha de consulta: 26 de octubre de 2015).
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En nuestro país, la trata de personas es un delito del fuero común, excepto cuando la 
conducta sancionada se corresponde con uno de los supuestos contemplados en la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, es decir cuando:

• Se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando se produzcan o se pretenda 
que tenga efectos en el territorio nacional;

• Cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional siempre y cuando se pretenda 
que tenga efectos en el extranjero;

• Cuando se cometan en territorio nacional y se actualice alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 50 fracción I, incisos b) a j) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

• Cuando el delito cometido tenga relación con un delito federal, siempre y cuando no 
corresponda a la definición de delincuencia organizada.10 

 
La trata en otros países

Diferentes organizaciones internacionales coinciden en que la trata y el tráfico de personas es 
un problema mundial, que genera ganancias millonarias a la delincuencia organizada y graves 
daños a las víctimas y sus familias.  En ese sentido Interpol señaló que debido a los recientes 
conflictos sociales miles de personas se han desplazado por el mar mediterráneo, lo que ha 
permitido la incidencia de este delito, además de contabilizar tres mil muertes en estas aguas.11 

En tanto, la ONU estimó en 21 millones las personas que están en situación de trata con 
fines de explotación sexual, venta de órganos y trabajos forzados.12 La magnitud del problema 
es tal que es considerado, junto con el narcotráfico y el tráfico de armas, como una de las 
amenazas más serias de la delincuencia organizada en contra del desarrollo de la sociedad 
mundial. 

10 Secretaría de Gobernación (Segob). La trata como delito federal y local. Disponible en: www.derechoshumanos.gob.
mx/es/Derechos_Humanos/La_trata_como_delito_federal_y_local (fecha de consulta: 20 de enero de 2016).
11 Página de internet de Interpol. People smuggling. Disponible en: www.interpol.int/es/Crime-areas/Trafficking-in-
human-beings/People-smuggling (fecha de consulta: 20 de enero de 2016).
12 Organización de las Naciones Unidas. Día Mundial contra la Trata, 30 de julio. Disponible en: www.un.org/es/events/
humantrafficking (fecha de consulta: 20 de enero de 2016).
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Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) refirió que alrededor 
de 800 mil personas son víctimas de trata fuera de sus países de origen, además de señalar que 
“la demanda de mano de obra barata, de servicios sexuales y de ciertas actividades delictivas 
son las causas originarias de la trata de personas. La falta de oportunidades y recursos, así 
como de poder social son otros factores que contribuyen a este fenómeno”.13 

Debido a la magnitud del problema a escala mundial, todos los países son vulnerables a que 
en su demarcación se realice este tipo de delitos, e incluso, que rebase sus fronteras y sus 
nacionales puedan migrar a otra región en situación de víctimas de trata. Pese a las medidas 
adoptadas este crimen opera en diferentes latitudes, desuniendo familias y afectando el tejido 
social, al tiempo de enriquecer a la delincuencia organizada.

Iniciativas en materia de trata en el último año 

En la LXIII Legislatura del Poder Legislativo se presentó una iniciativa para contrarrestar los 
efectos de la trata de personas. Asimismo, en el último año de la LXII Legislatura se presentaron 
tres más. De este total, tres iniciativas están pendientes de dictaminar en su Comisión del 
Senado de la República, y otra ya presentó su primera lectura (Tabla 2).

 

13 Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Lucha contra la Trata de Personas. Disponible en: www.iom.int/
es/lucha-contra-la-trata-de-personas (fecha de consulta: 20 de enero de 2016).
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Tabla 2. Iniciativas presentadas en el último año (octubre 2014- enero 2016) en el tema de 
trata de personas.
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Fuente. Secretaría de Gobernación. Sistema de Información Legislativa. Disponible en: http://sil.
gobernacion.gob.mx (fecha de consulta: 21 de enero de 2016).
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Conclusiones 

La trata es uno de los crímenes más redituables para los grandes grupos criminales, que 
amenaza la vida de las víctimas y produce daños físicos y mentales irreparables, además de 
dejar secuelas en la sociedad. Tanto organismos internacionales como nacionales, en sus 
diferentes órdenes y niveles, e instancias de la sociedad civil han sumado esfuerzos para 
contrarrestar los efectos de prácticas tan deshumanas como explotación sexual, trabajo 
forzoso, extracción y venta de órganos o tráfico de personas.
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