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Presentación 

El Observatorio de Trata de personas con fines de explotación sexual del Centro 

de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (OV-CAM) ha generado 

un sistema de información único y novedoso para medir el grado de cumplimiento 

de los derechos humanos en materia de prevención, combate del delito, acceso a 

la justicia y reparación del daño. También propone una agenda pública para 

atender la trata de personas con fines de explotación sexual en el Distrito Federal.

 El objetivo de este informe es convertirse en un insumo para organizaciones 

de la sociedad civil (OSC), académicos, sociedad y, fundamentalmente, 

autoridades de gobierno. La información que presentamos propiciará la mejor 

comprensión del fenómeno y, en consecuencia, la implementación de algunas 

propuestas que hace el equipo que conformamos el OV-CAM. 

Las actividades realizadas por el equipo del OV-CAM, junto con los materiales de 

difusión, han permitido que se visibilice el fenómeno y la importancia de contar con 

una entidad de este tipo. Materiales (libros, carteles, folletos) sobre el fenómeno 

fueron difundidos en el ―Seminario Internacional para la Prevención de la Trata de 

personas y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes‖, 

celebrado en 2010 para el gobierno del Distrito Federal, en el ―2° Congreso 

Latinoamericano De Trata, Tráfico Y Derechos Humanos 2010‖,  que se llevó a 

cabo en la Universidad Iberoamericana, campus Puebla; en la feria de derechos 

humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDH-DF), en 

Acción Global de los Pueblos sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos 

2010 y en el Foro Social Mundial de las Migraciones. La difusión de materiales ha 

permitido establecer contactos y alianzas con otras OSC mexicanas y extranjeras 

(Argentina, Perú y EUA, principalmente); también se han generado redes de 

intercambio de información. Otro de los grandes logros es la página web del OV-

CAM que ha permitido la distribución de información, material de visibilización, 

espacio de denuncias ciudadanas y vínculo entre las redes creadas. Todas las 

personas pueden acceder en la siguiente dirección: 
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http://www.camontesinos.org.mx/inicio.html. Todas las acciones mencionadas han 

colocado al OV-CAM en la arena pública.  

 La información que presentamos es el resultado de la articulación de un 

equipo interdisciplinario y la búsqueda de información novedosa. Las perspectivas 

de género y de derechos humanos han sido el eje de la búsqueda de información 

así como del trabajo realizado por el OV-CAM. 

 Como parte de las acciones del OV-CAM se logró un diálogo y colaboración 

fructífera con autoridades de gobierno: el Instituto de las Mujeres del Distrito 

Federal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Consejo Nacional para 

Prevenir La Discriminación (CONAPRED), así como con organizaciones y 

personas vinculadas al CAM por medio de seminarios, diplomados y foros. Estas 

articulaciones están encaminadas a rescatar la perspectiva, vivencia y 

necesidades de las víctimas, su relación con el acceso a la justicia y las políticas 

públicas del gobierno en la atención y prevención del fenómeno. 

 Otro de los espacios de articulación de alianzas y discusión de perspectivas 

ha sido el Colectivo Contra la Trata de Personas que nos ha vinculado con más de 

10 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el Distrito Federal y en 

Tlaxcala. Es importante mencionar que una región del estado de Tlaxcala se 

caracteriza por la producción de proxenetas; esto es importante porque el Distrito 

Federal es uno de los lugares de destino que utilizan estos hombres para prostituir 

a las mujeres reclutadas .  

 Además, la articulación nos ha acercado a  entidades gubernamentales 

como la Cámara de Diputados, la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia 

contra Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, 

(FEVIMTRA-PGR) entre otras instancias federales y del DF. 

 

 Uno de los resultados del Observatorio que la información nos permite 

argumentar que hay una íntima relación entre la violencia de género y la trata de 

http://www.camontesinos.org.mx/inicio.html
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personas con fines de explotación sexual (TPFES). Son las mujeres quienes 

tienen más riesgo de ser víctimas. Con base en esto, la metodología se enfocó en 

recabar información sobre la actuación del Gobierno del DF, tomando en cuenta 

que la TPFES es un delito que se comete mayoritariamente sobre niñas y mujeres. 

Por ello, el seguimiento de la política pública, legislación, propuestas legislativas, 

información pública gubernamental y hemerográfica nos permitió tener un sistema 

de información único y novedoso para analizar críticamente el trabajo realizado, 

pero sobre todo, los pendientes que sirvieron para elaborar una agenda 

encaminada a la erradicación de la trata de personas con fines de explotación 

sexual en la Ciudad de México. 

 Uno de los  retos para la continuidad de nuestro trabajo es el presupuesto 

financiero. Sin embargo, el OV-CAM se encuentra fortaleciéndose como un 

interlocutor serio de incidencia real frente a la problemática de la trata de personas 

con fines de explotación sexual en la Ciudad de México. Instituciones públicas, 

medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil nos han consultado 

sobre la atención, prevención y erradicación de esta problemática. Mediante la 

generación de información pública, a través de la página web, pretendemos 

fortalecer las capacidades de nuestras contrapartes. 

 Además, proponemos que el modelo de Observatorio y la lógica de trabajo 

puedan ser replicados en otros estados de la República Mexicana. Lo anterior 

permitiría tener un panorama completo del fenómeno en México. Asimismo, es 

importante la articulación inter-estatal del Observatorio de trata de personas con 

fines de explotación sexual porque el delito se caracteriza por la movilidad que 

tiene en sus tres etapas : reclutamiento, cosificación y explotación. Generalmente , 

los lugares donde reclutan a las víctimas son distintos a donde las explotan; esto  

permite a los tratantes dos cosas fundamentales: quitarle a la víctima sus grupos 

de apoyo, familia y amigos; y generarle una fuerte dependencia  hacia ellos . 

 El Distrito Federal puede ser caracterizado fundamentalmente como un 

lugar de tránsito y explotación. Por ello la legislación y las políticas públicas de 
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prevención, atención y erradicación deben tomar en cuenta esta característica de 

la ciudad.  

 El problema de la trata de personas con fines de explotación sexual no es 

nuevo en México. Sin embargo, son pocos los estudios e investigaciones; esto ha 

generado polémica en las posturas para el combate del fenómeno. Por ello, la 

creación del sistema de información del OV-CAM permite contar con datos duros y 

dar seguimiento a los diversos esfuerzos estatales, de las OSC y de la academia 

para conjuntar fuerzas , sistematizar buenas prácticas y visibilizar el problema 

frente a la ciudadanía. 
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1. Introducción 

La trata de personas con fines de explotación sexual es un tema de gran 

preocupación para el Centro de Estudios Sociales y Culturales ―Antonio de 

Montesinos‖ A.C., debido a que dentro de sus objetivos se encuentra conocer, 

analizar y dar seguimiento a la realidad de los procesos sociales en sus diversos 

aspectos, fundamentalmente en lo económico, social, cultural y político desde una 

perspectiva de género, de la ética y los derechos humanos. En este sentido, el 

CAM realiza investigación interdisciplinaria con el fin de contribuir a la articulación 

de diversos actores públicos, academia y organizaciones de la sociedad civil para 

avanzar en la solución de los problemas sociales.  

 Así, el Observatorio se enmarca como parte sustancial del trabajo 

institucional del Centro. El presente informe contiene los primeros datos obtenidos 

de la labor en equipo realizado por el Observatorio contra la trata de personas con 

fines de explotación sexual en el Distrito Federal. Antes que nada, es importante 

recordar cuáles son los objetivos de este OV. 

Los objetivos 

Uno de los objetivos (o funciones)  del OV es establecer un espacio de articulación 

entre sociedad civil, academia y gobierno que contribuya a la elaboración de 

diagnósticos de trata de personas con fines de explotación sexual; así como la 

realización de investigaciones y evaluación de instituciones públicas, el fomento al  

debate, la formulación de recomendaciones para el desarrollo de políticas 

públicas, el fortalecimiento de las instituciones y, en general, la promoción de 

estrategias y acciones para prevenir y enfrentar la trata de personas con fines de 

explotación sexual. 

 Para lograr este objetivo es necesario vigilar, analizar, difundir, articular y 

realizar propuestas desde la perspectiva de derechos humanos, la ética y el 

género sobre la actuación de las instituciones públicas y las OSC que participen 

en la prevención, atención e investigación de casos de trata de personas con fines 

de explotación sexual. 



9 

 

Los objetivos específicos son: 

1 Crear, difundir y visibilizar un sistema de información sobre la trata de 

personas en el Distrito Federal con indicadores sobre: causas, actores, 

responsables para enfrentarla, obstáculos, consecuencias, derechos humanos y 

propuestas. 

2 Realizar, retroalimentar y presentar una agenda para enfrentar, de manera 

eficaz, la problemática que retome la participación, gubernamental, de la sociedad 

civil y las mejores prácticas nacionales e internacionales. 

3 Recuperar y generar información sobre el nivel de la problemática en la 

Ciudad de México, los factores de género que inciden en ella y las 

responsabilidades de las instituciones gubernamentales.  

 El resultado de este primer informe es el alcance de las metas propuestas 

con base en los objetivos mencionados. Destaca la importancia de haber 

establecido un equipo multidisciplinario que se enfocó en el área de su 

especialidad:  trata de personas con fines de explotación sexual;  políticas públicas 

y  legislación. La dinámica establecida dentro del equipo fue una reunión semanal 

(como mínimo) de cuatro horas para discutir los avances en el área asignada a 

cada uno. De las discusiones hechas se formuló un marco teórico que cumpliera 

con los objetivos, hipótesis y la metodología comprometidos desde el inicio del 

Observatorio. De la misma forma, el marco teórico y las discusiones semanales 

sirvieron de base para la búsqueda de información recabada por diversos medios 

que, a saber son: entrevistas a profundidad con actores clave, a través de 

institutos de acceso a la información y análisis de especialistas entre otros medios 

que se detallan en la metodología del Observatorio.  

 

Los logros del Observatorio: 

1. Con la información presentada se pretende establecer al Observatorio como 

una herramienta de rendición de cuentas desde un espacio autónomo y plural de 
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la sociedad civil, que facilite de forma clara la distribución de información entre la 

opinión pública y propiciar la toma de acciones concretas por parte de las 

autoridades responsables. 

2. Se conformó un Comité Técnico integrado por personas expertas en la 

investigación en género y derechos humanos que ayudarán a definir las directrices 

del observatorio. 

3. Se fortalecieron importantes vínculos con las instituciones 

gubernamentales, organismos autónomos y descentralizados para favorecer el 

seguimiento por parte de la sociedad civil del funcionamiento de las instituciones 

que tienen a su cargo la atención a víctimas de trata de personas con fines de 

explotación sexual. 

4.  Se establecieron lazos con otros Observatorios Nacionales e 

internacionales con la intención de intercambiar resultados de las investigaciones 

y prácticas exitosas para la prevención y atención de la trata de personas con 

fines de explotación sexual. 

5. Con los insumos del informe y con la continuidad del Observatorio se dará 

seguimiento y se evaluará la atención que recibe una víctima desde que presenta 

una denuncia ante instituciones gubernamentales para establecer rubros de 

seguimiento y evaluar las acciones realizadas por las dependencias a favor de 

niñas, niños y mujeres. 

6. Se Instaló un sitio web que brinda información, bibliografía y avances del 

observatorio en contra de la trata de personas con fines de explotación sexual en 

el Distrito Federal. 

 

 

Estructura 

La estructura del informe está compuesta por 10 partes: la presentación que 

describe los logros obtenidos, las alianzas establecidas y los principales 
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resultados del OV; esta introducción que expone cómo está estructurado el 

informe; el marco teórico en el que se sientan las bases de las propuestas y de 

cómo fueron construidos los datos presentados, junto con la metodología que 

describe el proceso mediante el cual se llego a la obtención de la información; el 

análisis legislativo donde se muestran cómo está configurado, regulado y 

comprendido el fenómeno a través de leyes nacionales, locales e instrumentos 

internacionales; el análisis de la información pública gubernamental que se 

destaca por proporcionar información fidedigna de la actuación de los gobiernos 

en la atención al fenómeno, las víctimas y las sanciones a los victimarios; políticas 

públicas en donde se analiza cómo el estado se ocupa de acciones dirigidas a la 

prevención, combate y atención del fenómeno y de las víctimas; una agenda para 

que sea tomada en cuenta por los diversos actores que estamos interesados en el 

combate pero sobre todo en la prevención; las conclusiones del informe y anexos 

donde se presenta la metodología por áreas de intervención y cuadros sobre la 

legislación en el Distrito Federal. 

 La intención principal del OV-CAM es incidir en el gobierno Federal y de la 

Ciudad de México , las OSC y los académicos, para que juntos hagamos que 

ninguna  una mujer, niña o niño sea explotado sexualmente. Que sea erradicada 

esta forma moderna de esclavitud y las continuas violaciones a los derechos 

humanos de las víctimas. 

 

México, Distrito Federal.  

ENERO DE 2011. 
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2. Marco Teórico 

En este apartado discutimos la complejidad y ambigüedad del concepto de trata 

de personas para analizar el fenómeno de la trata de personas con fines de 

explotación sexual, con la intención de tener elementos de índole teórica, 

metodológica y práctica. Esto en el contexto del Distrito Federal, México. 

La trata de personas es un concepto amplio, lo cual ha llevado a diversas y 

confusas interpretaciones en  investigaciones recientes (2000)1, que refieren como 

trata de personas solo a la relacionada con fines de explotación sexual. Sin 

embargo su significado es más extenso, por ello debemos delimitar claramente el 

concepto tomando en consideración las especificidades locales. Dado que el 

Distrito Federal es una ciudad muy compleja en lo que respecta a la trata de 

personas con fines de explotación sexual, pues este delito existe en distintas 

formas y con diferentes actores. 

Para caracterizar a la trata de personas con fines de explotación sexual en 

el Distrito Federal es urgente la elaboración de un diagnóstico que nos indique las 

dimensiones que tiene el fenómeno. Este diagnóstico debe ser elaborado con un 

marco teórico acorde con la realidad del Distrito Federal y con una metodología 

que nos permita explicar y dar cuenta de su realidad histórica, social y cultural. 

Para tener un concepto operativo de trata de personas con fines de 

explotación se hará un recorrido por diferentes conceptos para proponer uno que 

permita entender su dinámica social en el contexto del Distrito Federal. 

La definición de trata de personas del Protocolo para Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que 

complementa La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional es la que actualmente guía las investigaciones y 

esfuerzos de gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG) –así como de 

centros de investigación– para dar explicaciones del fenómeno y proponer 

                                                           
1
 A partir de la publicación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y 

Niños, que complementa La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 
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políticas públicas para su prevención, combate y erradicación. En dicho 

documento, en su artículo tercero, se explica:  

a) Por ‗trata de personas‘ se entenderá la captación, el transporte, la 

acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de 

la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al 

abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 

recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa 

explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena 

u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos; 

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a 

toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en 

el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se 

haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; 

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción 

de un niño con fines de explotación se considerará ‗trata de personas‘ 

incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el 

apartado a) del presente artículo; 

d) Por ‗niño‘ se entenderá toda persona menor de 18 años. (PNUD, 

2006: 146) 

El concepto se refiere a las formas de operación: captación, acogida y 

recepción de personas. Las formas de reclutamiento y los mecanismos de control: 

amenaza, uso de la fuerza, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, compra. Los 

fines de la explotación: prostitución, trabajos forzados, esclavitud, servidumbre y 

extracción de órganos. Sin embargo, no hay ninguna referencia a los distintos 

tipos de trata de personas que existen en diferentes contextos socioculturales. Al 

no haber referencia a tipos de victimarios y de víctimas se carece de los 
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instrumentos necesarios para identificarlos. Nuestro interés es proponer marcos 

de referencia local para traducir el fenómeno de la trata de personas a los 

contextos particulares.  

En esta primera etapa se presenta información legislativa, de políticas 

públicas e información pública gubernamental. Además se propone un marco 

teórico, metodología para investigar este fenómeno y los insumos necesarios para 

realizar un diagnóstico. 

El concepto de trata de personas es complejo pero fundamentalmente 

ambiguo para la investigación de la trata de personas con fines de explotación 

sexual. Nosotros trataremos de ―tropicalizar‖ el concepto para hacerlo operativo 

para el análisis del fenómeno. 

Antes de proponer una definición se analizan algunos conceptos. Se habla 

en la actualidad de que la trata de personas es ―una nueva forma de esclavitud‖ 

(Bales, 2000; Castro et al., 2004; Jiménez y Moreno, 1996). Pero ¿qué se 

entiende por nueva esclavitud? Para ello hay que saber cómo ha sido definida  la 

esclavitud. 

En Antropología de la Esclavitud, Claude Melliassioux (1990) habla del 

esclavo como un objeto de propiedad que es enajenable y está bajo el dominio de 

su propietario, argumenta que: ―en la perspectiva de su explotación, la asimilación 

de un ser humano a un objeto, o incluso a un animal, es una ficción contradictoria 

e insostenible‖ (Ibíd.:11). Habla de ficción contradictoria e insostenible porque a 

los esclavos no se les utiliza como objetos o animales; se aprovecha su capacidad 

de raciocinio para explotar esa parte humana que se niega. Los amos o dueños 

tejen toda una argumentación ideológica para inferiorizar a los esclavos y 

considerarlos como objetos o animales. En el caso de las mujeres prostituidas se 

le les cosifica para ser mercantilizada. 

Para Oscar Montiel es  la capacidad de las mujeres de dar placer lo que 

realmente se comercia, es decir, no es una mercancía ni objeto sexual, es la 

capacidad erótica de dar placer al otro lo que sostiene ese sistema de dominación 
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y explotación sexual y asegura que ‖usar el concepto de mercancía nos aleja del 

problema central: la explotación sexual…Es el uso de la mujer como ser humano-

objeto sexual y no como mercancía lo que explica las altas ganancias que se 

obtienen de su prostitución forzada‖.  

 

En  este sentido se ha hecho una utilización de la sexualidad femenina por 

parte de una sociedad opresora, donde claramente se observa que la mujer está 

identificada como aquella cuya sexualidad existe para otro,  es decir lo que se 

denomina ―la sexualidad de la mujer‖ es la capacidad para despertar el deseo de 

ese otro.2  

Jane Caputi, reitera desde un enfoque feminista que los crímenes contra 

mujeres, tienen su raíz en un sistema de supremacía masculina3. Por eso los 

hombres violentos, producto de este sistema, creen que tienen todo el derecho 

sobre el cuerpo de las mujeres4 y en el caso de la captación por medio del 

enamoramiento, piensan incluso tener el derecho sobre su subjetividad, 

sentimientos, sueños, etc.  

El sistema proxeneta5 se vale del‖ trato humano‖ para seducir y someter  a 

las mujeres a la explotación. 

Entendemos el término seducción para designar: ―el desplazamiento y la 

eufemización de la violencia, ya que por medio de la seducción se elige una serie 

de modificaciones, se hacen declaraciones y se definen discursos que ocultan las 

formas directas de la violencia real y cruda tras el ―velo de las relaciones 

encantadas‖ que son las relaciones recíprocas y mutuas del amo y el esclavo‖6 

 Se presentan como sus protectores y su mayor apoyo afectivo. Se 

muestran como los únicos que les pueden dar trabajo o afecto. El diseño y la 

                                                           
2
 Mackinnon, 2007.  

3
 Jane Caputi, 1990: 2 

44
 Monárrez Fragso Julia, Trama de una injusticia, Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juarez, El colegio de la frontera 

Norte,  Porrúa, México 2009, pág:51. 
5
 Por sistema proxeneta entenderemos a la serie de actores que mueven a la industria del sexo: dueños de bares, casas de 

citas, hoteles, etc.; proxenetas, madames, etc. 
6
 Hartman, 1999, pág, 122 
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implementación de las políticas públicas tendrán mayor éxito en la medida en que 

se entienda mejor el significado que tienen los explotadores para las mujeres que 

prostituyen. Por otro lado, es importante tener la visión de todos los actores que 

intervienen en el sistema proxeneta, pero, de manera fundamental, de las mujeres 

que lo sufren, mujeres víctimas rescatadas; mujeres que están siendo prostituidas 

o explotadas. Tener el punto de vista de las mujeres prostituidas nos permitirá 

conocer qué aspiraciones o sueños tienen, cuáles son sus necesidades, cuáles 

son las cosas que están dispuestas a soportar y sobre todo cuál es el concepto de 

dignidad que tienen. También es importante conocer cómo piensan los victimarios 

(dueños de los lugares de prostitución, proxenetas y madames) para entender y 

comprender cómo explotan a las mujeres y niñas y sobre qué elementos basan la 

eficacia de su poder sobre las mujeres. Es hacer una serie de propuestas de 

análisis que contemplen a todos los actores que mueven a la industria del sexo: 

víctimas, victimarios (as) y consumidores. 

Marx y Engels consideraban que la esclavitud surge por condiciones 

económicas. Es el crecimiento de la productividad; los esclavos proveen más de lo 

necesario para la subsistencia de su amo. Los adultos producen siempre por 

encima de sus necesidades individuales para alimentar a las generaciones 

jóvenes. Se toman esclavos en edad adulta, sin haber invertido en ellos para su 

crianza y alimentación. El sistema proxeneta recluta mujeres con la intención de 

ponerlas a trabajar inmediatamente. Está ahí su gran valor: ya son mujeres aptas 

para el trabajo, incluso sexual. Ellos no tienen que invertir mucho en ellas; 

aprovechan sus mejores años de vida para explotarlas y después pueden 

reemplazarlas por otras. Mujeres que por su diferencia social pueden ser utilizadas 

para el placer de algunos hombres y fácilmente reemplazables por otras con sus 

mismas condiciones de identidad en un sistema de relacione sujeto/objeto7 

Julia Monárrez al leer a Marx establece que las mercancías satisfacen 

necesidades humanas del tipo que sean, independientemente de donde se 

originen; de esta manera, tenemos que en la esfera del consumo, las mujeres 

                                                           
7
 Monárrez Fragso Julia, Trama de una injusticia, Ob. Cit,, pág. 45. 
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representan mercancías que tienen un valor de uso y un valor de cambio de 

acuerdo con las construcciones culturales y con la vida material en la que están 

insertas. En este sentido Marx establece que las  mercancías son cosas, y por lo 

tanto no oponen resistencia al hombre. Si ellas se niegan a que las tomen, los 

poseedores de las mercancías pueden recurrir a la violencia o, en otras palabras, 

apoderarse de ellas.8 

 

Cuando empezó la trata de esclavos transatlántica, éstos eran afro 

descendientes  principalmente. A partir de la abolición de la esclavitud, el sistema 

se ha refuncionalizado y tomado nuevas características. Es lo que se conoce 

como nueva esclavitud. Ahora ya no es importante el color de la piel sino 

fundamentalmente la debilidad, la credulidad y la pobreza. Los nuevos esclavistas 

han adaptado el antiguo sistema esclavista a la nueva economía global como 

argumenta Kevin Bales (2000). Además, dicho autor señala tres factores en el 

paso de la antigua a la nueva esclavitud: 

―Tres fueron los factores que contribuyeron al surgimiento de la nueva 

esclavitud y a la transformación de la antigua. El primero es la explosión 

demográfica que inundó los mercados laborales con millones de personas 

pobres y vulnerables. El segundo es la revolución de la globalización 

económica y la agricultura modernizada, que ha despojado de todo a los 

campesinos más pobres y los ha convertido en potenciales esclavos… El 

tercer factor es el caso de codicia, violencia y corrupción provocados por 

el cambio económico en numerosos países en vías de desarrollo, cambio 

que está destruyendo las normas sociales y los tradicionales lazos de 

responsabilidad que podían haber protegido a los potenciales esclavos.‖ 

(Bales, 2000:246). 

En cada contexto el fenómeno adquiere características específicas. 

Estamos frente a una economía globalizada y en un sistema capitalista. La nueva 

                                                           
8
 Marx, 1979, pag103.  
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esclavitud en este nuevo escenario ya no tiene al esclavo como propiedad legal, 

su coste de adquisición es bajo, la rentabilidad es elevada, hay muchos esclavos 

potenciales y es una relación de corta duración. 

En el caso de la explotación sexual existen diferentes formas de reclutar 

mujeres y diversos mecanismos de poder para mantenerlas bajo el dominio del 

explotador. Por ejemplo, el proxeneta rural utiliza fundamentalmente el amor y la 

seducción para reclutar; su mecanismo de poder sobre las mujeres puede ser el 

amor pero también la violencia física y las amenazas9. Pensando en términos de 

la transformación de la antigua a la nueva esclavitud, el amor es la actual 

tendencia de reclutamiento y control de las mujeres. Esta nueva forma les permite 

a los varones pasar desapercibidos para las autoridades. No acompañan a las 

mujeres a los lugares de explotación sexual, ellas llegan solas. Incluso los 

proxenetas pueden estar en México mientras las mujeres son explotadas en 

Estados Unidos de Norteamérica. Por medio del ―verbo‖10 ellos las convencen, con 

discursos de amor, para que se vayan solas a buscar trabajo. 

Los casos denunciados en diferentes ONG e instituciones de gobierno 

corresponden a la punta del iceberg. Se presentan cuando los proxenetas utilizan 

en exceso la violencia física. Pero lo que realmente domina es el control de las 

mujeres por medio de los sentimientos. Ellos utilizan una psicología ligada al amor. 

En lo que algunos hombres ligados al fenómeno llaman ―padroterapia‖. Lo que 

proporcionan es, fundamentalmente, discursos de amor y protección ―paternal‖ a 

la mujer que prostituyen. La nueva esclavitud permite eludir las responsabilidades 

con gran facilidad. 

Como propone Bales: ―Necesitamos desesperadamente desentrañar la 

clave del misterio de la nueva esclavitud, el funcionamiento de estos vínculos‖ 

(Ibíd.:249-250). Para cumplir este propósito es necesario explorar, investigar y 

analizar cada caso. La nueva esclavitud es un crimen con millones de víctimas 

pero muy pocos criminales identificables, lo que dificulta notablemente su 

                                                           
9
 Montiel, 2010. 

10
 El verbo se refiere a la manera especializada de convencer y engañar por medio de la palabra. Los proxenetas lo utilizan 

para enamorar a mujeres y después de convencerlas, sin violencia física, de trabajar en la prostitución. 
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erradicación. Los proxenetas rurales se adaptan a las condiciones del momento, 

se camuflan. Los análisis sociales del fenómeno deben centrarse en entender ese 

camuflaje y estudiar su forma de operación y los mecanismos de control que 

utilizan. Desestructurar su máscara y ver a los hombres que están detrás de 

bambalinas; identificar su actuar, su forma de pensar. Y después entender cuáles 

son sus ganancias y combatirlos  en los beneficios económicos y de poder. 

El sistema proxeneta en la nueva esclavitud explota sexualmente a las 

mujeres por medio de estrategias ligadas a la psicología. La violencia física pasó a 

segundo término. Como lo propone Bales: 

Puesto que a los esclavos se les explota por su trabajo, la violencia física 

es por lo general el último recurso, pues podría incapacitarlos para 

trabajar. Resulta más provechoso destruirlos anímicamente que 

físicamente. El terror psicológico y la destrucción mental de la especie 

que llevó a algunos de los prisioneros de los campos de concentración a 

servir a los nazis sin ofrecer resistencia es el elemento común a todas las 

formas de nueva esclavitud. (Ibíd.:262) 

La violencia psicológica es el mecanismo de control que más beneficios 

proporciona. Más que castigos corporales a las mujeres que prostituyen los 

actores-engranes del sistema proxeneta recompensan con palabras dulces, amor 

paternal y protección. Esta es la razón por las que existen muy pocas denuncias 

en su contra: las mujeres no se asumen como víctimas, porque su victimario es a 

la vez su mayor soporte emocional, es el único ser humano que las trata como 

humanas. 

Cómo definir a la trata de personas con fines de explotación sexual para 

poder utilizar un concepto analítico que nos permita comprender el fenómeno. Con 

base en la discusión de los conceptos ―trata de personas‖ y ―nueva esclavitud‖, el 

concepto que proponemos será la base del análisis de este primer informe del 

observatorio en contra de la trata de personas con fines de explotación sexual. 
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El concepto de trata de personas con fines de explotación sexual preliminar 

que sugerimos es: 

La trata de personas con fines de explotación sexual es una forma de nueva 

esclavitud donde se explota sexualmente a mujeres y niñas en un campo de 

comercio sexual. Este campo se compone de una industria sexual que engancha, 

recluta y explota a seres humanos por medio de un sistema proxeneta. 

 Con base en las ideas y el concepto construido a continuación se establece 

el siguiente método de índole teórica para la investigación del fenómeno. 

El método para abordar el fenómeno 

La problemática mencionada es compleja por estar enmarcada en la ilegalidad. Es 

necesario un marco teórico que explore al poder. El marco teórico es un modelo 

construido por dos enfoques teóricos. Por un lado, la perspectiva de campo y 

habitus desarrollada por Pierre Bourdieu (1995, 2003), por el otro, la perspectiva 

de la microfísica del poder propuesta por Michel Foucault (1979). 

 Para delimitar la problemática, el concepto de campo propuesto por 

Bourdieu me pareció adecuado por contener elementos que permiten enmarcar 

mejor las prácticas ligadas a la explotación sexual comercial. Este modelo teórico 

es importante porque con él se pueden entender las relaciones (principalmente las 

de poder) entre todos los actores, es una propuesta relacional: 

En términos analíticos, un campo puede definirse como una red o 

configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Esas posiciones 

se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que 

imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su 

situación actual y potencial en la estructura de la distribución de las 

diferentes especies de poder, y de paso, por sus relaciones objetivas 

con las demás posiciones. (Bourdieu y Wacquant, 1995: 64) 

 Un campo puede concebirse como un espacio donde se ejerce un 

efecto de campo, de suerte que lo que le sucede a un objeto que 
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atraviesa este espacio no puede explicarse cabalmente por sus solas 

propiedades intrínsecas. Los límites del campo se encuentran en el 

punto en el cual terminan los efectos de campo. (Ibíd.: 1995: 67) 

 La noción de campo nos permitirá comprender cómo los agentes 

involucrados intervienen y se relacionan; de esta forma, se expone una explicación 

más global del fenómeno. Bourdieu explica cómo debe llevarse a cabo el estudio 

de un campo, y cuáles son sus niveles de análisis: 

Primero, hay que analizar la posición de campo en relación con el 

campo de poder…Segundo es menester establecer la estructura 

objetiva de las relaciones entre las posiciones ocupadas por los 

agentes o las instituciones que compiten dentro del campo en cuestión. 

Tercero, se deben analizar los habitus de los agentes, los diferentes 

sistemas de disposiciones que éstos adquirieron mediante la 

interiorización de un tipo determinado de condiciones sociales y 

económicas y que encuentran, en una trayectoria definida dentro del 

campo considerado, una oportunidad más o menos favorable de 

actualizarse. (Ibíd.: 1995: 69-70) 

 Otra de las posibilidades del concepto de campo es que podemos analizar 

qué agentes entran y por qué: 

Lo que legitima el derecho de ingresar a un campo es la posición de 

una configuración particular de características. Una de las metas de la 

investigación es identificar estas propiedades activas… de capital 

específico. Así nos encontramos ante una especie de círculo 

hermenéutico: para construir un campo, hay que identificar aquellas 

formas de capital específico que habrán de ser eficientes en él y, para 

construir estas formas de capital específico, se debe conocer la lógica 

específica del campo. (Ibíd.: 1995: 72) 

 Es importante destacar que a través de la teoría del campo podemos 

construir un diagrama de relaciones de poder y así comprender cómo está 
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estructurado ese campo. Es poner en perspectiva la actuación de cada uno de los 

agentes que entran en campo, desde las víctimas, los victimarios, los ―clientes‖; su 

modo de operar y su forma de pensar. 

 En este orden de ideas, un concepto más que forma parte del modelo es el 

de habitus que permite dialogar la parte estructural y subjetiva de las prácticas de 

los sujetos: 

Estructura estructurante, que organiza las prácticas y la percepción de 

las prácticas [...] es también estructura estructurada: el principio del 

mundo social es a su vez producto de la incorporación de la división de 

clases sociales. [...] Sistema de esquemas generadores de prácticas 

que expresa de forma sistémica la necesidad y las libertades 

inherentes a la condición de clase y la diferencia constitutiva de la 

posición, el habitus aprehende las diferencias de condición, que retiene 

bajo la forma de diferencias entre unas prácticas enclasadas y 

enclasantes (como productos del habitus), según unos principios de 

diferenciación que, al ser a su vez producto de estas diferencias, son 

objetivamente atribuidos a éstas y tienden por consiguiente a 

percibirlas como naturales (Bourdieu, 2003: 170-171). 

 Esta propuesta teórica nos permitirá pensar en la utilización del concepto de 

campo adaptado a los fines de la investigación. El concepto es: ―campo de 

comercio sexual femenino con fines de explotación‖; que se refiere a las prácticas 

sexuales comerciales que tienen lugar en un contexto sociocultural definido por 

formas y estrategias que utiliza el sistema proxeneta para acceder, comerciar y 

beneficiarse del trabajo sexual femenino en un tiempo y lugar donde se conjugan 

elementos de las políticas neoliberales ligadas a la globalización con formas 

―tradicionales‖ de dominación masculina. 

El campo de comercio sexual femenino con fines de explotación está 

compuesto por una serie de agentes sobre los cuales se sienten los efectos de 

este campo. El efecto puede ser entendido como el poder, en términos de 
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Foucault, que circula a través de los cuerpos y las subjetividades de los actores 

del sistema proxeneta y de las mujeres prostituidas.  

Con la perspectiva de Michel Foucault (1979) se pueden explorar los espacios 

cotidianos donde se ejerce el poder; porque como argumenta el autor, éste no 

está localizado en el aparato de Estado, sino en las formas más íntimas, más 

cotidianas de la interacción humana. El método que propone se ajusta al modelo; 

es una microfísica del poder que permite explorar al poder en sus extremidades, 

principalmente los mecanismos de poder, emocionales o violentos, que utiliza el 

sistema proxeneta para reclutar mujeres y mantenerlas bajo su dominio. El método 

propuesto por el autor contiene los siguientes elementos: 

Coger al poder en sus extremidades… de asirlo en sus formas e 

instituciones más regionales, más locales, sobretodo allí donde, 

saltando por encima de las reglas de derecho que lo organizan y lo 

delimitan, se extiende más allá de ellas, se inviste en instituciones, 

adopta la forma de técnicas y proporciona instrumentos de intervención 

material… incluso violentos. 

  Estudiar el poder allí donde su intención… está totalmente 

investida en el interior de prácticas reales y efectivas, y en su cara 

externa, allí donde está en relación directa e inmediata con lo que 

provisionalmente podemos llamar su objeto, su blanco, su campo de 

aplicación, allí donde se implanta y produce efectos reales. 

  El poder tiene que ser analizado como algo que circula, que 

funciona en cadena…el poder circula transversalmente, no está quieto 

en los individuos… El individuo es un efecto del poder, y al mismo 

tiempo…es el elemento de conexión. El poder circula a través del 

individuo que ha constituido. 

  …Hay que analizar la manera cómo los fenómenos, las 

técnicas, los  procedimientos de poder funcionan en los niveles más 

bajos, mostrar cómo estos  procedimientos se desplazan, se extienden, 
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se modifican, pero sobre todo cómo son  investidos y anexionados por 

fenómenos más globales y cómo poderes más  generales o beneficios 

económicos pueden insertarse en el juego de estas  tecnologías… 

  Se deben analizar los aparatos de saber (que) son 

instrumentos efectivos  de formación y acumulación del saber, 

métodos de observación, técnicas de  registro, procedimientos de 

indagación y de pesquisa, aparatos de verificación.  (Foucault, 1979: 

142-147) 

  Otro elemento que hay que agregar a este modelo, es el cuerpo que nos 

permitirá comprender cómo funciona el poder y cómo en él se sintetizan procesos 

identitarios y de dominación. 

  Debemos tener claro, dice Bourdieu (1996, 2000), que los cuerpos son 

construidos socialmente, que la sexualidad es una construcción arbitraria que 

alude al cosmos, al comportamiento, etc., todo esto cargado de significación 

social. Acción que se logra gracias a esquemas de pensamiento que se aplican al 

cuerpo fisiológico. 

 Sobre el cuerpo descansa todo el trabajo simbólico que ejerce la sociedad 

para implantar un orden social que se expresa por medio de la dominación 

masculina. Ésta se manifiesta en la objetividad de las estructuras sociales y de las 

actividades productivas y reproductivas basadas en la división sexual del trabajo y 

gracias a los ―esquemas de percepción y pensamiento‖ que funcionan como 

matrices de las percepciones trascendentales históricas que, al ser universalmente 

compartidas, se imponen a cualquier persona como trascendentes y donde se 

confiere al varón la mejor parte. Las estructuras de la dominación son el producto 

de un inmenso trabajo histórico de reproducción sobre los cuerpos de hombres y 

mujeres. 

 Tanto hombre como mujer son ―cuerpos socialmente diferenciados‖ 

resultado del trabajo de socialización y sobre los que cae el peso de la ―fuerza 

simbólica‖ que, como dice Bourdieu, es: 
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una forma de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos y 

como por arte de magia, al margen de cualquier coacción física, [...] 

es decir [...]la trenza simbólica encuentra sus condiciones de 

realización, y su contrapartida económica, en el inmenso trabajo 

previo que es necesario para operar una transformación duradera de 

los cuerpos y producir las disposiciones permanentes que 

desencadena y despierta; acción transformadora tanto más poderosa 

en la medida que se ejerce, en lo esencial, de manera invisible e 

insidiosa, a través de la familiarización insensible con un mundo físico 

simbólicamente estructurado y de la experiencia precoz y prolongada 

de interacciones penetradas por unas estructuras de dominación 

(Bourdieu, 2000: 54-55). 

 Foucault (1979: 104) resalta que el dominio y la conciencia sobre el cuerpo 

sólo pueden ser adquiridos por el efecto de la ocupación de éste por el poder, a 

través de un trabajo insistente, obstinado, meticuloso. Una vez establecido este 

poder, emerge inevitablemente la reivindicación del cuerpo contra él; el poder se 

introduce en el cuerpo, al mismo tiempo se encuentra expuesto al cuerpo mismo. 

El cuerpo se vuelve centro de lucha, de poder-resistencia. En otro momento 

Foucault (2003: 70) arguye que el poder no sólo tiene como función prohibir y 

moldear, sino producir, producir placer; en ese momento se puede comprender, al 

mismo tiempo, cómo se puede obedecer al poder y encontrar en el hecho de la 

obediencia, placer, que no es masoquista necesariamente.  

 El cuerpo es un concepto importante en la discusión sobre la trata de 

personas con fines de explotación. Al ser sobre el cuerpo y la subjetividad de las 

mujeres donde descansa todo el trabajo de convencimiento y coacción, es 

fundamental comprender ―las relaciones espacio-temporales entre las prácticas 

materiales, las representaciones, los imaginarios, las instituciones, las relaciones 

sociales y las estructuras dominantes del poder político y económico‖ (Harvey, 

2003:155-156). Una de las cosas más importantes que realiza el sistema 

proxeneta para prostituir mujeres es utilizar mecanismos de poder sentimentales y 
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económicos principalmente. La mujer es convencida y/u obligada a concebir su 

cuerpo como mercancía para poder ser explotada. 

 Los factores económicos, políticos y sociales que han permitido el 

surgimiento, difusión y aumento del sistema proxeneta no podrían ser entendidos 

sin la complicidad de los sistemas  patriarcal y  capitalista. Como diría David 

Harvey (2003: 138), ―El capital se esfuerza continuamente por moldear los cuerpos 

de acuerdo con sus propias exigencias, mientras que al mismo tiempo interioriza 

en su modus operandi efectos de cambio y deseos, carencias, necesidades 

corporales y relaciones sociales‖. La trata de personas con fines de explotación 

sexual está en íntima relación con el sistema proxeneta que a su vez está regido 

por el modelo de ganancia capitalista y un orden patriarcal que permite la sujeción 

de las mujeres. El sistema proxeneta se encarga de activar y llevar al extremo 

formas de dominación masculina para convertirlas en formas de explotación 

sexual. 

 

La perspectiva de género 

El género es una dimensión constitutiva de las relaciones sociales y de la cultura. 

No importando cuál fenómeno se estudie, éste se puede entender a partir de sus 

características y dinámicas en relación con la diferencia sexual y las 

construcciones culturales y sociales a las que ésta da pie (Ortner y Whitehead 

1996; Scott 1996; Lamas 2002). 

 Estas construcciones socioculturales conforman lo que Gayle Rubin (1996) 

ha denominado el "sistema sexo-género‖, que se refiere al conjunto de prácticas, 

símbolos, representaciones, normas y valores que las sociedades elaboran a partir 

de la diferencia sexual tanto anatómica como fisiológica y que sirven para la 

satisfacción de los impulsos sexuales y eróticos, a la reproducción y, en general, a 

la interacción humana. Son el entramado de relaciones sociales que determinan 

las relaciones de los seres humanos en tanto personas sexuadas (De Barbieri, 

1992; Rubin, 1996). El sistema ―sexo-género‖ define atributos, formas de relación, 
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especialización, normatividad, valores, jerarquías, privilegios, sanciones y 

espacios en los que se organizan los individuos según su asignación de género 

(Lagarde, 1992). 

 Para la elaboración de este informe se seleccionó el concepto de género 

propuesto por Joan Scott: 

El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales 

basadas en las diferencias que distinguen a los sexos y el género, es 

una forma primaria de relaciones significantes de poder (…) el género 

constitutivo de las relaciones basadas en las diferencias entre los 

sexos, comprende cuatro elementos interrelacionados; 

  Los símbolos y mitos culturalmente disponibles que 

evocan representaciones múltiples; 

  Conceptos normativos que manifiestan interpretaciones 

y significados de los símbolos: doctrinas religiosas, educativas, 

científicas, locales y políticas, que afirman el significado de varón y 

mujer, masculino, femenino; 

  Nociones políticas y referencias a las instituciones y 

organizaciones sociales; 

  La identidad subjetiva, abordando al individuo mediante 

la biografía y los grupos, vía tratamientos colectivos que estudian la 

identidad genérica. Ninguno de estos elementos opera sin los demás, 

pero no necesariamente operan simultáneamente. (1996:289) 

 El concepto y los cuatro elementos que lo componen sirven para analizar la 

información y entender mejor  la trata de personas con fines de explotación sexual.  

 El patriarcado es otro concepto que permite entender cómo opera el 

sistema proxeneta; es comprender cómo se amparan en este sistema para poder 

ejercer su dominio sobre las mujeres. El patriarcado, en palabras de Marcela 

Lagarde, es: 
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Uno de los espacios históricos del poder masculino que encuentra su 

asiento en las más diversas formaciones sociales y se conforma por 

varios ejes de relaciones sociales y contenidos culturales. El 

patriarcado se caracteriza por: 

i) El antagonismo genérico, aunado a la opresión de las mujeres y el 

dominio de los hombres y de sus intereses, plasmados en relaciones 

y formas sociales, en concepciones del mundo, normas y lenguajes, 

en instituciones, y en determinadas opciones de vida para los 

protagonistas. 

ii) La escisión del género femenino como producto de la enemistad 

histórica entre las mujeres, basada en su competencia por los 

hombres y por ocupar los espacios de vida que les son destinados a 

partir de su condición y de su situación genérica. 

iii) El fenómeno cultural del machismo basado tanto en el poder 

masculino patriarcal, como en la inferiorización y la discriminación de 

las mujeres producto de su opresión, y en la exaltación de la virilidad 

opresora y de la feminidad opresiva, constituidos en deberes e 

identidades compulsivos e ineludibles para hombres y mujeres. 

(Lagarde, 2001:91) 

 El patriarcado permite dimensionar y comprender mejor el papel que juega 

el sistema proxeneta en el campo de comercio sexual femenino con fines de 

explotación. El sistema proxeneta se apoya en la complicidad del sistema 

patriarcal, con sus normas e instituciones. El patriarcado abarca toda la vida 

social, cultural e histórica de los géneros. Es importante dimensionar al fenómeno 

de la trata de personas con fines de explotación sexual desde las prácticas locales 

y dentro de un sistema patriarcal. 

  Con base en las ideas anteriores se define desde una posición política a la 

trata de personas con fines de explotación sexual como una grave violación a los 
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derechos humanos de las mujeres, como lo argumentamos en el siguiente y último 

apartado de este marco teórico. 

 

La trata de personas con fines de explotación sexual: una grave violación a 

los derechos humanos de las mujeres 

La trata de personas con fines de explotación sexual es un fenómeno muy 

extendido en México11 y que, sin embargo, no ha sido comprendido a cabalidad 

para construir y aplicar políticas públicas y poder erradicarlo. Lo que aquí se 

plantea es una serie de ideas para comprender al sistema proxeneta; saber cómo 

está sancionada y hacer propuestas para poder prevenirlo, combatirlo y 

erradicarlo. 

 Bajo esta premisa debemos reflexionar sobre la naturaleza de la trata de 

personas como delito continuo o permanente: la consumación se prolonga en el 

tiempo y tiene un carácter continuado en razón de la pluralidad de conductas que, 

cohesionadas por un único fin, vulneran de manera permanente bienes jurídicos 

protegidos. Además, acarrean otras vulneraciones conexas que colocan a la 

víctima en un estado de completa indefensión12; en este sentido, es ―compuesto‖ 

porque describe una pluralidad de conductas13; ―grave‖ porque es pluriofensivo al 

lesionar o poner en riesgo bienes jurídicos tutelados (que conlleva una violación 

de diversos derechos humanos): derecho a la vida, prohibición de la esclavitud y 

servidumbre, derechos del niño, derechos de la mujer, igualdad ante la ley, 

integridad personal, prohibición de la tortura y tratos crueles inhumanos o 

degradantes, garantías judiciales, protección judicial etc.; por ser grave se 

investiga de oficio y no admite perdón de la víctima dado que ofende a la víctima 

como a la sociedad en su conjunto. Inicia con el enganche, subsiste con la 

                                                           
11

 El Informe Anual sobre la Trata de Personas 2006 del Departamento de Estado de EUA, señala que en México hay cerca 
de 20 mil personas víctimas de trata, 90 por ciento son mujeres y menores de edad, es país de origen, tránsito y destino 
final para la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. 
12

 Cfr. Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209. 
13

 Castellanos Tena, Lineamientos elementales del derecho penal. Porrúa, México, D.F 2000. 
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explotación, privación de la autonomía y permanece hasta en tanto no termine 

dicha explotación o hasta en tanto los hechos no se hayan esclarecido14. 

 Esta naturaleza delictiva evidencia la necesidad de una perspectiva 

comprensiva e integral sobre la gravedad de la trata de personas sobre todo si se 

tiene  en cuenta que es un ―fenómeno socio-delictivo que tiene un efecto social 

muy complejo, considerando que en la comisión del mismo no solo participa una 

persona, puede ser incluso una red delictiva, lo que se traduce en un conjunto de 

abusos, malos tratos, torturas, privación de la libertad etc.‖15 

 

La violencia masculina 

Para comprender y explicar la trata de personas con fines de explotación sexual 

debemos agregar el concepto  de   ―violencia masculina‖, ―Violencia‖  tiene 

muchas definiciones. No obstante, no contamos con una definición universal de 

dicho término (Piper, 1998; Jacorzynski, 2002). Este concepto es utilizado en los 

estudios de género como eje de análisis que permite mirar cómo se ejerce una 

serie de abusos físicos y simbólicos en contra de las mujeres, el sector más 

vulnerable socialmente. Esta violencia presenta diversas formas y su intensidad 

varía en cada caso. En México se puede ver su presencia tanto en contextos 

urbanos como rurales. 

 La violencia ejercida contra las mujeres encuentra sus raíces en la 

desigualdad entre los sexos y en cómo se construyen los modelos de 

masculinidad y feminidad. (Torres, 2006: 17). No se trata de acciones de un 

individuo aislado, sino de la colectividad que apoya y legitima ciertas formas de 

violencia. Es importante entender que estas violencias encuentran su fundamento 

en los pactos patriarcales que establecen los varones como colectivos; pactos que 

                                                           
14

 La  trata de personas comparte implicaciones con la desaparición forzada, la cual es tratada profundamente por el 
Sistema Interamericano. Meléndez Ochoa, Jenniffer, ―La trata de personas y sus connotaciones de género, a través de la 
Jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos‖ Publicado en Boletín Coladic Vol. 34, Año 6, Fecha: 
Noviembre-Diciembre 2007. 
15

 Cornejo Rita ,‖Análisis jurídico comparativo‖, en Rodolfo Casillas coord. ―La trata de personas en México‖, Cámara de 
Diputados México, D.F, 2009. 
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se ajustan a contextos culturales. Así, cualquier expresión de violencia contra las 

mujeres tiene que analizarse en el contexto social en el que se produce. 

 En el sistema proxeneta, son los varones quienes ejercen violencia  basada 

en acuerdos  patriarcales, de los que surge el poder  ligado a la violencia ejercida  

sobre las mujeres; lo que se encuentra legitimado cuando se da un proceso de 

cosificación de la mujer que implica la negación de la voluntad de las mismas y 

consecuentemente una naturalización de la violencia. 

 La articulación entre el poder y la violencia sobre las mujeres puede 

sinterizarse en el concepto de ―poder explotar‖. Para analizar la relación entre el 

poder y la violencia, la perspectiva de Hannah Arendt ayuda a comprender el 

surgimiento del ―poder explotar”. Para Arendt, el poder ―corresponde a la 

capacidad humana, no simplemente para actuar, sino para actuar 

concertadamente. El poder nunca es propiedad de un individuo; pertenece a un 

grupo y sigue existiendo mientras que el grupo se mantenga unido‖ (Arendt: 1970: 

41). 

 Se ve en esta definición una de las distinciones más obvias entre 

poder y violencia: el poder siempre precisa del número; mientras que la 

violencia, hasta cierto punto, puede prescindir del número porque 

descansa en instrumentos. La violencia siempre necesita de 

herramientas. En términos de Arendt [La] sustancia misma de la acción 

violenta está determinada por la categoría medios-fin, cuya 

característica principal, en cuanto a los asuntos humanos, es que el fin 

está en permanente peligro de verse superado por los medios que 

justifica y que son necesarios para alcanzarlos‖ (Ibíd.: 9) 

 

 La autora señala que aun cuando poder y violencia puedan coexistir, todo 

depende del poder que hay tras la violencia. Donde las órdenes no son ya 

obedecidas, los medios de violencia no tienen ninguna utilidad. La cuestión de 

esta obediencia no es decidida por la relación mando-obediencia sino por la 
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opinión y por el número de quienes la comparten. Otra de las diferencias es la 

distinción entre apoyo y obediencia. Con la acción violenta se consigue la más 

perfecta y más rápida obediencia, mientras que el poder genera apoyo porque un 

grupo de personas se pusieron de acuerdo en el uso y las reglas de determinados 

poderes. 

 Para Arendt, el concepto de acción es inmanente a la condición humana 

que, como initium, no es el comienzo de algo sino de alguien que ha de añadir lo 

propio al mundo. La acción es la única actividad que se da entre los hombres sin 

la mediación de cosas o materia. Durante el curso de una acción determinada 

brota del seno de ese actuar en forma concertada el poder. Los hombres deben 

mantenerlo intacto en el proceso de fundación, de constitución de una estructura 

secular estable que dará albergue a ese poder colectivo de acción. Por lo tanto los 

vínculos y las promesas, la reunión y el pacto son los medios por los cuales el 

poder se conserva (Arendt, 1992: 180). Este poder sirve para el mantenimiento de 

la praxis de la que surge y es la capacidad de actuar en común. 

 Poder y acción como manifestaciones del artificio humano se 

involucran, se funden e implican. El poder pertenece al terreno político 

de los asuntos humanos y está garantizada por la facultad de la acción 

y la capacidad de comenzar algo nuevo. La condición humana 

determina a los hombres como seres sociales, lo que apunta a la 

intersubjetividad y la conformación de una comunidad. Esta comunidad 

puede conformarse por diversos actores que se benefician de la 

prostitución de mujeres. El poder es más importante que la violencia en 

el establecimiento de los grupos. Arendt señala que: ―Aun el más 

despótico dominio que hemos conocido, la opresión del amo sobre los 

esclavos, cuyo número siempre excedía al de los dueños, no se 

basaba en medios superiores de coerción como tal, sino en la 

organización superior del poder; esto es, en la solidaridad organizada 

de los amos‖ (Ibíd., 1970: 47) 
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 Los distintos grupos que conforman el sistema proxeneta fundan su poder 

sobre la explotación sexual. La acción recíproca de la pluralidad da por resultado 

la generación de poder. Como argumenta Arendt, nacer es entrar a formar parte 

del mundo, aparecer, hacerse visible por primera vez frente a los otros. Ese 

mundo de relaciones que se da entre los hombres no nace por la fuerza de un 

individuo sino por la de muchos que, al estar juntos, generan un poder ante el cual 

la fuerza del individuo, por grande que sea, es impotente. 

  La ―clave del poder‖ de los hombres radica en pactos establecidos como 

una política sexual; entendida ésta como una forma de intercambio entre familias. 

Es sobre el cuerpo, la subjetividad y la vida de las mujeres donde se manifiesta el 

control del grupo de varones para mantener cohesionada a la comunidad. Laura 

Segato (2003: 140), al hablar sobre las leyes aplicadas a las relaciones entre los 

géneros, destaca que: ―Es el cuerpo femenino y en su control por parte de la 

comunidad que los grupos étnicos inscriben su marca de cohesión‖. 

 Una mujer es buscada conforme a los intereses de los hombres; esto tiene 

que ver con sistemas sexo-genéricos que la ven como intercambiable. Esta lógica 

es así porque los varones se han constituido como grupos juramentados y 

tácitamente han establecido pactos para el intercambio y la sujeción de las 

mujeres. 

 Con la perspectiva de género se puede ver que el patriarcado no sólo 

organiza los estatus de las relaciones familiares sino la propia organización del 

campo simbólico; se revela la naturaleza jerárquica y la estructura de poder 

subyacente e inherente a las relaciones de género. 

 El poder circula porque éste es reconocido por los otros hombres. Es al 

amparo de todos que con sus visiones y concepciones de la mujer los que, de 

alguna manera, avalan la explotación de mujeres mientras los intereses colectivos 

–masculinos– no sean violentados. En este orden de ideas, el sistema proxeneta 

basa su poder explotar en el marco de relaciones patriarcales que pactan a las 

mujeres, en este caso a mujeres prostituidas. 
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Metodología 

La metodología retoma varias perspectivas, la primera visión de las 

organizaciones de la sociedad civil a quien está dirigida; la visión del gobierno del 

Distrito Federal y rescata la investigación realizada por el CAM sobre trata de 

personas la que a su vez fue construida desde la visión y la vivencia de redes 

locales de apoyo y organizaciones dedicadas a la atención a víctimas. Respecto a 

las víctimas, hemos respetado los protocolos de atención y no re victimización, por 

lo que nuestro acercamiento fue a través de las organizaciones de la sociedad 

civil. Esto, junto con la construcción del marco teórico propuesto, generó un 

informe novedoso y con caminos que explorar para hacer mejores políticas 

públicas de prevención combate y erradicación del fenómeno. 

 La metodología en comento está intencionada para recabar información que 

permita un panorama general del fenómeno, por ello se centró en el seguimiento 

hemerográfico, legal, propuestas legislativas, política pública, información pública 

gubernamental, y doctrinal. Y para facilitar la lectura de este informe se presentan 

cuadros en el anexo 1, sobre la metodología por área de investigación. 
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3. Análisis legislativo 

Acceso a la justicia para mujeres víctimas de trata de personas en el Distrito 
Federal 

En este capítulo analizaremos el acceso a la justicia para mujeres víctimas de 

trata de personas con fines de explotación sexual. Entendiendo como el acceso a 

la justicia; el acceso de jure –de derecho- y de facto –hecho- a instancias y 

recursos judiciales de protección frente a actos de violencia16. La Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que un 

 Acceso adecuado a la justicia no se circunscribe sólo a la existencia 

 formal de recursos judiciales, sino también a que éstos sean idóneos para 

 investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas, una respuesta 

 judicial efectiva frente a actos de violencia comprende la obligación de 

 hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e 

 imparciales de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y 

 reparar estos actos, y prevenir de esta manera la impunidad. 17 

 

 Instrumentos internacionales, leyes y códigos penales 

La explotación sexual de mujeres ha sido tema de discusión y de la emisión de 

protocolos, convenios, leyes, a nivel internacional, nacional, estatal y municipal. Es 

muy amplio el debate y en este apartado sólo destacaremos algunos puntos. 

Desde el nivel internacional, el nacional y el local. 

 A nivel internacional, se destacan el Acuerdo Internacional para asegurar 

una protección eficaz contra el tráfico criminal denominado trata de blancas, de 18 

de mayo de 1904; el Convenio internacional para la represión de la trata de 

blancas, de 4 de mayo de 1910; el Convenio internacional para la represión de la 

trata de mujeres y niños, de 30 de septiembre de 1921; y el Convenio internacional 

para la represión de la trata de mujeres mayores de edad, de 11 de octubre de 

1933. (David Weissbrodt y la liga contra la esclavitud, 2002:26). Lo que tienen de 

                                                           
16

 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA, Washington, D.C, 2006. 

17 Ídem.  



36 

 

particularidad estos instrumentos internacionales es que se persigue 

fundamentalmente  la trata internacional. Esta tendencia se mantiene hasta 1949; 

después se adopta el Convenio para la represión de la trata de personas y de la 

explotación de la prostitución ajena18. Este convenio es importante porque en su 

preámbulo (Weissbrodt, op. Cit. 21) se define la prostitución como un práctica 

―incompatible con la dignidad y el valor de la persona‖. Y, a diferencia de los 

anteriores instrumentos, en éste no es necesario que la trata sea transfronteriza. 

Es importante señalar que lo que se prohíbe es la prostitución ajena, lo que 

significa que la prostitución propia no está prohibida. Este es un punto importante 

que devela cómo puede justificarse la trata de personas con fines de explotación 

sexual cuando las mujeres (víctimas de trata la mayoría de las veces) argumentan 

que lo hacen por voluntad propia. 

 En la actualidad contamos con el Protocolo de las Naciones Unidas para 

prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños 

(noviembre de 2002, conocido también como protocolo de Palermo) que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional. Aquí se ofrece la primera definición clara de trata en 

derecho internacional. Como ya vimos, esta definición viene a enturbiar el análisis 

local de los fenómenos de explotación sexual. En los instrumentos anteriores se 

relacionaba trata con prostitución pero ahora se suman los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud, la servidumbre y la extracción de órganos. Con el protocolo 

de Palermo se quita del centro del fenómeno  la prostitución y  la explotación 

sexual; siendo que éstas habían sido constantemente denunciadas en 

instrumentos internacionales. 

 Además, la aplicación de este Protocolo se limita a las situaciones en que la 

trata es de carácter transnacional y supone la participación de un grupo delictivo 

organizado; y los términos «explotación de la prostitución ajena» u «otras formas 

de explotación sexual» no se definen: lo que en consecuencia no prejuzga la 

                                                           
18

 Fecha de adopción: 2 de diciembre de 1949; Entrada en vigor: 25 de julio de 1951; Ratificación por México: 21 de febrero 
de 1956; Publicación en el Diario oficial: 19 de junio de 1956; Entrada en vigor para México: 21 de mayo de 1956. 
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manera en que los Estados Partes aborden la prostitución en su respectivo 

derecho interno. Esto abre la posibilidad de que en países como México no se 

prevenga y combata a la prostitución ―voluntaria‖. El Protocolo también aborda 

expresamente la cuestión del consentimiento y dice que éste,  dado por la víctima 

de la trata a toda forma de explotación intencional, no se tendrá en cuenta cuando 

se haya recurrido a cualquier tipo de coacción, engaño o intimidación. Sin 

embargo, cómo probar que las víctimas no están ahí por su propia voluntad; o que 

argumenten que es su deseo ―trabajar‖ en la prostitución y ayudar a su ―esposo‖ 

como en el caso del proxenetismo rural. 

 El problema con la definición de la trata de personas es que no toma en 

cuenta al género; lo que abre la posibilidad de que no se sancione 

adecuadamente el delito cuando la prostitución es evidentemente una forma de 

violencia sexual en contra de las mujeres por el simple hecho de serlo. No 

queremos decir que no se deba castigar a las personas que exploten sexualmente 

a hombres y niños; nuestro argumento es que las penas deben ser más severas 

cuando se aprovechen las condiciones de vulnerabilidad (económica, educativa, 

social, afectiva, entre otras) de mujeres y niñas. 

 Además está el problema del consentimiento, de la voluntad. No 

concebimos un Estado que niegue sancionar a un homicida por que la víctima 

otorgó su aprobación; sin embargo, el tratamiento jurídico y argumentativo sobre el 

consentimiento en el delito de trata de personas parece seguir esta lógica; lo que 

evidencia que los argumentos de justificación para la explotación hacia algunos 

sectores como mujeres, niños, niñas, adolecentes etc., aún persista. 

 La inclusión de medios comisivos en algunas legislaciones Estatales y en la 

Federal ha traído el efecto no deseado de imponer a la víctima la carga de la 

prueba respecto al consentimiento; es decir, debe comprobar que es víctima, que 

no otorgó su consentimiento o bien que este consentimiento está viciado. Dicho 

―consentimiento‖ de la víctima en su violación, sea viciado o no, no convalida el 

acto violatorio. Las prohibiciones o permisiones de dañar los derechos humanos 

no dependen del consentimiento de la víctima o del Estado toda vez que son 
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irrenunciables a contrario sensu; es el Estado el que tiene la obligación de prevenir 

―razonablemente‖ las violaciones de los derechos humanos, homologar su 

legislación observando el principio de pro homine y respetando la prohibición de 

dictar cualquier legislación que tuviera por efecto conceder impunidad. 

 Ningún Estado puede acudir a artificios para substraerse de sus 

obligaciones de garantizar la protección eficaz (effet utile) de los derechos 

humanos. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

establecido que:  

 Son inadmisibles las disposiciones excluyentes de responsabilidad que 
 pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las 
 violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las 
 ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones 
 forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables 
 reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

 Tal es el caso de la trata de personas. 

 

Marco jurídico mexicano 

A nivel federal, se cuenta con la Ley para prevenir y sancionar la Trata de 

Personas emitida el dos de octubre de 2007. En ésta se retoma el concepto de 

trata de personas que aparece en el Protocolo de Palermo. En esta ley se 

establece que ―cuando este delito sea cometido en contra de personas menores 

de dieciocho años de edad o  de quien no tenga capacidad para comprender el 

significado del hecho o  para resistirlo, no se requerirá acreditación de los medios 

comisivos‖ ( Artículo 5 ). Las penas son de seis a doce años de prisión y de 

quinientos a mil quinientos días multa; pero las penas se agravan cuando se 

cometen en contra de menores de 18 años o de personas incapaces  de  

comprender el significado del hecho o de resistirlo; en este caso será de nueve a 

dieciocho años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos 

cincuenta días multa. Es de resaltar también que las penas, además, se 

incrementarán hasta en una mitad cuando el sujeto activo del delito tenga 

parentesco por consanguinidad, afinidad,  civil o habite en el mismo domicilio con 
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la víctima. Esto es importante porque en el caso de los proxenetas rurales, éstos  

utilizan prácticas culturales ligadas al matrimonio para poder explotar mujeres. 

 Pero una de las graves consecuencias de haber ratificado el Protocolo de 

Palermo y ajustarse a él, es que los delitos sólo pueden ser perseguidos, 

investigados y sancionados por las autoridades federales cuando se inicien, 

preparen o cometan en el extranjero, siempre y cuando produzcan o se pretenda 

que tengan efectos en el territorio nacional o cuando se inicien, preparen o 

cometan en el territorio nacional siempre y cuando produzcan o se pretenda que 

tengan efectos en el extranjero; esto significa que la trata interna no pueda ser 

prevenida y sancionada por las leyes federales. México cuenta con un Fiscalía 

especializada en Violencia en contra de las mujeres y trata de personas 

(FEVIMTRA) que ha investigado casos de trata de personas con fines de 

explotación sexual ligados a proxenetas rurales y no ha consignado ningún caso 

por ser de trata interna. Por la falta de competencia ha dejado que esos casos 

regresen al fuero común con la indignación de las víctimas y de sus familiares al 

no acceder a la justicia. En el caso del estado de Tlaxcala existe corrupción de 

autoridades que no sancionan esas conductas; además, no cuentan con la 

capacitación adecuada para perseguir el delito ni tampoco tienen un protocolo de 

actuación para las víctimas que reciben. Tampoco existe una capacidad instalada 

en las instituciones para prevenir, perseguir, sancionar, atender y reparar el daño 

ocasionado a las niñas, niños, adolescentes y mujeres que han sido enganchadas 

al sistema. 

 En el Distrito Federal, el 28 de agosto de 2008, se promulga la ―Ley para 

prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual 

comercial infantil para el Distrito Federal‖. En ésta no se presenta ninguna 

definición de trata de personas, sólo se refiere a que se asumen las definiciones 

de carácter internacional y federal. El objetivo central de la ley está en ―La 

prevención de la trata de personas, así como el apoyo, protección, atención y 

asistencia a las víctimas de estas conductas, con la finalidad de garantizar la 

libertad y el libre desarrollo de la personalidad de las personas que son víctimas o 
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posibles víctimas, residentes o que han sido trasladadas al territorio del Distrito 

Federal‖. Esta ley propone hacer estudios, investigaciones y diagnósticos para 

valorar todas las conductas que menciona el título de la ley, pero no establece el 

tipo de delito que persigue y las penas que se impondrán; eso lo deja al código 

penal del Distrito Federal. 

 

Derecho penal 

A nivel federal, en el código penal federal se sanciona a la trata de personas y el 

lenocinio se establece, en el título octavo ―Delitos contra el libre desarrollo de la 

personalidad‖, que: comete lenocinio, toda persona que explote el cuerpo de otra 

por medio del comercio carnal, se mantenga de este comercio u obtenga de él un 

lucro cualquiera; al que induzca o solicite a una persona para que con otra, 

comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue 

a la prostitución, y; al que regentee, administre o sostenga, directa o 

indirectamente, prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia expresamente 

dedicados a explotar la prostitución, u obtenga cualquier beneficio con sus 

productos. Y se sancionará con prisión de dos a nueve años y de cincuenta a 

quinientos días multa. 

 En el código penal para el Distrito Federal aparece lenocinio en casi los 

mismos términos que el código penal  federal  con una sanción de prisión de dos a 

diez años y de quinientos a cinco mil días multa. También aparece el delito de 

trata de personas en términos parecidos al Protocolo de Palermo con una sanción 

de prisión de diez a quince años y de diez mil a quince mil días de multa; sólo que 

no contiene los medios comisivos.. 

 El Protocolo de Palermo no ha ayudado a una adecuada implementación en 

contra de la trata de personas. Las autoridades mexicanas, en su afán de firmar, 

ratificar e implementar los instrumentos internacionales, no han tomado en cuenta 

las especificidades del fenómeno en el ámbito local, lo que provoca una serie de 

contradicciones jurídicas y de ámbitos de competencia. En el nivel estatal, existen 
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diferentes formas de caracterizar al fenómeno de trata de personas. La 

ambigüedad genera incertidumbre de las autoridades y principalmente de las 

personas que podrían denunciar este tipo de delitos. Lo más grave es que los 

gobiernos federal y del Distrito Federal sigan guiándose por el Protocolo de 

Palermo sin ―tropicalizar‖ los términos. Entonces, si no se comprender el 

fenómeno no pueden existir políticas públicas que ayuden a su prevención, 

sanción y combate. 

 En el siguiente apartado presentaremos algunas reflexiones en torno a la 

problemática expuesta con relación al derecho y con la violencia hacia las 

mujeres. 

 

Género y Derecho. La importancia de poner en el centro a las mujeres 

víctimas de explotación sexual 

La trata de personas con fines de explotación sexual es una forma contemporánea 

de esclavitud y una grave violación a los derechos humanos. Y a pesar de existir 

instrumentos internacionales de legislación y derecho penal, nacional y estatal, no 

se ha combatido de manera eficiente y eficaz. 

 Otro punto importante que queremos destacar es cómo a partir del derecho 

se construyen las relaciones sociales y de género que ocultan que el delito de 

trata de personas afecta fundamentalmente a las mujeres y las niñas. Y existe 

violencia de género como se establece en la Declaración sobre la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ―Convención Belém Do Pará‖. En 

ellas se promueve, para el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia, la 

eficacia vertical (entre el Estado y gobernados) y horizontal (entre particulares), ya 

que se conceptualiza como una violación que se genera tanto en el ámbito público 

como en el privado. 

 Las siguientes reflexiones abrevan  de las ideas de Tamar Pitch (2003). La 

autora argumenta que el derecho regula el orden presente de las relaciones 
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sociales, económicas, políticas, personales y es la instancia que da legitimidad a 

ese orden y  le confiere valencia simbólica. También argumenta que: 

Los procesos modernos de extensión y multiplicación de los derechos y 

de las garantías precisamente se proponen tutelar a los más débiles 

del arbitrio potestativo de los más fuertes. Para hacer esto, es 

necesario interpretar la trama de la interdependencia a través de la 

clave del poder, y esta clave de interpretación separa a los sujetos, los 

identifica, los libera de las relaciones que los involucran. (Ibíd.: 180) 

 En este sentido, es necesario preguntarse cómo el derecho identifica a los 

sujetos que están dentro de un delito de trata de personas y cómo, a partir de las 

definiciones, puede develarse un fenómeno o, por el contrario, ocultarse. Con la 

definición de tipo sociológico de trata de personas que está en el Protocolo de 

Palermo y en las distintas leyes y códigos penales nacionales y estatales se oculta 

un tipo de violencia que se ejerce fundamentalmente en contra de las mujeres. No 

existe una perspectiva de género en la redacción de dichos escritos; lo que 

provoca ambigüedad para los que imparten justicia, así como para las personas 

que la buscan. 

 El fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual está 

claro: el sistema proxeneta busca principalmente mujeres y niñas para explotarlas 

en la prostitución. Este fenómeno puede enmarcarse en una violación grave a los 

derechos humanos de las mujeres. Es un tipo de violencia sexual que engloba  

varias violencias: sexual, física, psicológica, comunitaria, institucional, económica 

y patrimonial. 

 En lugar de ocultar con la asexuación del delito de trata de personas, lo que 

se debería hacer es  puntualizar que la trata de personas es un delito cometido 

principalmente en contra de las mujeres. Esto construiría de otra forma este 

problema social. 

 Es enfatizar que este tipo de violencia es sexual y es en contra de las 

mujeres; en contra del cuerpo de las mujeres que es el lugar y el instrumento de la 



43 

 

sexualidad (Pitch, op. cit., 202). Se debería pasar del delito de trata de personas 

con fines de explotación sexual a la definición de trata de mujeres con fines de 

explotación sexual, al menos en el contexto del Distrito Federal. A la vez, no hay 

que olvidar las prácticas homofóbicas existentes en contra de los hombres que 

ejercen la prostitución, que son sancionados y agredidos. 

 Otro de los puntos debatibles del derecho sobre la trata de personas con 

fines de explotación sexual es suponer que las mujeres, mayores de 18 años, que 

se prostituyen lo hacen por voluntad. Y que a las menores de edad el Estado 

siempre debe protegerlas. Hay que resaltar que en los códigos penales, federal y 

estatales se tipifica la trata de personas y el lenocinio y que se haya pasado de 

delitos contra la moral y las buenas costumbres a delitos en contra del libre 

desarrollo de la personalidad. Desde nuestra perspectiva, no debería  haber 

distinción de edad para sancionar el delito que se comete en contra de las 

mujeres. Suponer que las mujeres mayores de edad lo hacen por ―voluntad‖ deja 

un amplio margen de maniobra a los actores del sistema proxeneta. Por ejemplo, 

la mayoría de las mujeres prostituidas por proxenetas fueron iniciadas siendo 

menores de edad; ante esta circunstancia, el delito debería tener un límite 

temporal a partir del momento en que se comenzó a cometer en contra de la 

mujer. Porque, otro proceso que se genera es que las mujeres iniciadas en la 

prostitución, después de un tiempo, pueden convertirse en auxiliares de la 

explotación de sus proxenetas; ellos las entrenan para que los ayuden a reclutar, 

convencer e iniciar a nuevas mujeres. 

 En estos términos ¿Cómo se puede averiguar que de verdad el 

consentimiento se ha dado libremente, sin constricciones de tipo social, 

económico, cultural o psicológico? Los proxenetas utilizan mecanismos 

sentimentales y culturales para construir ―el consentimiento‖ de sus mujeres para 

ser explotadas. Entonces, lo que debe cuestionarse y tener en cuenta en la 

modificación a las leyes y códigos penales es cómo debe definirse el 

consentimiento. 
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 El derecho debe ser una vía de acceso a la justicia para las mujeres y 

también de una vida libre de violencia. Como lo argumenta Tamar Pitch: 

El ámbito penal se presta a ser el ámbito principal para la 

reconstrucción de actores responsables, de sujetos con todos los 

derechos, en cuanto dotados de conciencia y voluntad. La 

construcción de problemas sociales [....] mediante la criminalización, 

es decir, mediante la ubicación de estos problemas en el ámbito de la 

justicia penal, como delitos, consolidar la individualización de la 

atribución de responsabilidad. La responsabilidad penal es personal: 

criminalizar un problema implica imputarlo a personas precisamente 

identificables. (Ibíd.: 220). 

 Esto significa aprovechar el potencial simbólico de la justicia penal. Hacer 

las adecuaciones pertinentes para combatir el delito que se ha descrito dotará a 

las mujeres de certezas de justicia; se atreverán a denunciar y colocarán el 

problema social en el ámbito público. Como argumenta Pitch: 

La ―eficacia‖ de las normas se mide, entonces, también en el plano de 

su impacto en el imaginario colectivo, el ―poder del derecho‖ tiene 

también que ver con la eficacia comunicativa de los modelos de 

relación que propone, de los principios y de los bienes que legitima y 

protege. (Ibíd.: 234) 

 En términos generales, la actual configuración del delito de trata de 

personas beneficia a los varones y deja ver cómo el derecho se convierte en una 

tecnología de producción de género que con sus omisiones beneficia a sistemas 

de explotación dominados por los hombres. Pero también el derecho puede servir 

a las causas de la libertad femenina, al proveer a las mujeres de instrumentos que 

les permitan acceder a la justicia social. 

 El delito de trata de personas con fines de explotación sexual debe ser 

adecuado para resaltar su carácter relacional y de orden genérico; de violencia 

extrema en contra de las mujeres. Esto permitiría al derecho distribuir recursos 
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simbólicos, económicos, culturales en modo tal que puedan reducir desigualdades 

sin desconocer o discriminar las diferencias. 
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Análisis de la Trata de Personas desde el enfoque de Análisis Legislativo 

El presente análisis legislativo presentó desde su metodología inicial las siguientes 

hipótesis: 

1. La Trata de personas es sancionada en el Distrito Federal. 

2. Las sanciones a la Trata de personas son proporcionales en el Distrito 

Federal. 

3. La legislación es acorde al marco convencional. 

4. La legislación en materia de trata de personas evita la victimización 

secundaria. 

 Para cada una de las hipótesis se establecieron variables, indicadores y 

preguntas específicas. El objetivo de este análisis es determinar si la legislación 

contribuye o no a erradicar el sistema proxeneta. 

 

La Trata de personas es sancionada en el Distrito Federal 

En el caso de esta primera hipótesis se consideró relevante la elaboración de 

leyes relativas; así como aquéllas que tipifican la trata de personas. 

Iniciativas que inciden en el Distrito Federal 

Las iniciativas presentadas las analizamos para saber cuáles son las posibles 

modificaciones que puede sufrir la Ley. Éstas  no tienen vigencia. Pese a ello, son 

relevantes porque establecen los lineamientos que el poder legislativo está 

discutiendo. Al mismo tiempo, pueden constituirse como leyes vigentes de ser 

aprobadas.  

 Las iniciativas que revisamos fueron: Iniciativa con proyecto de Decreto que 

expide la Ley General para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y 

abroga la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, a cargo de la 
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diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN;19 Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se Reforma la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de 

Personas20, e ;Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a cargo 

de la diputada Claudia Edith Anaya Mota del Grupo Parlamentario del PRD.21 

 Las tres iniciativas fueron presentadas en el 2010. La primera es de 

carácter total en tanto que abrogaría la Ley de Trata vigente a nivel federal. Es 

decir, sustituiría de modo absoluto  la actual Ley. Las otras dos iniciativas son 

parciales. En sentido estricto no afectan al Distrito Federal, salvo si se considera 

que las leyes federales suelen servir como marco referencial para las leyes 

locales.  

 En el caso de la primera iniciativa (en adelante, Iniciativa Orozco) se 

considera que: 

a) Colaboraría en la homologación de los tipos penales; 

b) Sus conceptos no son acordes con los compromisos del Estado Mexicano 

en materia de derechos humanos; 

c) Se basa únicamente en el protocolo de Palermo sobre Trata, pero ignora 

aspectos de perspectiva de género; y 

d) Se remite a la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia 

para las víctimas de delitos y del abuso de poder, pero la implementación 

es segmentada. 

 De la segunda iniciativa se destaca que: 

a) El alcance es parcial pues se trata de una reforma y no de una abrogación; 

                                                           
19

―Iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley General para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y 
abroga la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario 
del PAN‖, presentada el 20 de abril de 2010. 
20

 ―Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas‖, 
presentada el 19 de mayo de 2010. 
21

 ―Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la 
Trata de Personas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota del Grupo Parlamentario del PRD‖, presentada el 26 
de mayo de 2010.  
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b) Se centra en aspectos de migración. 

En la tercera iniciativa hacemos notar que: 

a) Está esencialmente enfocada en proteger a personas con discapacidad; y 

b) Actualiza la ley de modo parcial. 

En la exposición de motivos de R. Orozco se expresa: 

 La Trata de personas es una de las formas de esclavitud del s. XXI; atenta 

contra la libertad y la dignidad de las personas; cosifica a las personas quitándoles 

su integridad física y emocional; afecta no sólo a las víctimas individuales sino 

también el bienestar de comunidades y la seguridad social de los países; es una 

agresión a la humanidad y uno de los negocios más redituables de la delincuencia 

organizada. Hay factores de vulnerabilidad que facilitan ser víctimas de este delito. 

La trata se empezó a reconocer con el Acuerdo Internacional para la Supresión del 

Tráfico de Trata de Blancas; en el 2000 se le reconoció como un delito doloso. En 

el Protocolo de Palermo se establece una definición internacional consensada de 

las conductas, medios y fines que constituyen este delito en sus diferentes 

modalidades; Este delito tiene relación directa con flujos migratorios crecientes. 

México ha sido origen, tránsito y destino de migrantes víctimas de trata de 

Personas; los menores son más vulnerables a ser víctimas de este delito; México 

prohíbe la esclavitud. 

 Hasta 2007, México no contaba con una Ley que tipificara la trata de 

Personas; las acciones para prevención, rescate, protección y asistencia a 

víctimas son desarticuladas, ineficaces y con resultados precarios; el bien jurídico 

superior protegido por la Ley de trata es el libre desarrollo de la personalidad de 

las víctimas y posibles víctimas; al implementar la legislación contra la trata se 

sancionaron e incrementaron penas en delitos relacionados como la corrupción y 

trata de niños, lenocinio, pornografía infantil, turismo sexual y otros.  
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 La Iniciativa Orozco pretende subsanar las actuales lagunas legales y  

armonizar con los tratados internacionales signados por México; existe falta de 

claridad sobre la competencia entre la federación, estados y Distrito Federal; Se 

indica una facultad de atracción del delito de trata por parte de la federación; Se 

presenta una tipificación más enfocada a la trata y se incorporan definiciones 

claras en torno a conceptos clave en el tipo penal; Se pretende atacar la existencia 

de demasiados elementos subjetivos; Se establece la diferencia entre trata y 

explotación; Se eliminan los verbos rectores como: promover, solicitar, ofrecer, 

facilitar y conseguir; Se sanciona el proceso de comercialización de seres 

humanos con fines de explotación; Se sanciona a través de tipos penales 

equiparados; Existe un capítulo sobre la protección y asistencia a víctimas y 

ofendidos del delito de trata; Se establece una Comisión Intersecretarial del Poder 

Ejecutivo Federal; Se contemplan reformas en materia de protección de víctimas 

migrantes, repatriación y participación de la sociedad civil tanto en la prevención 

como en la atención a víctimas; Se incorpora un capítulo relativo a la distribución 

de competencias y coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los 

estados y los municipios. 

 En la segunda iniciativa, se indica en la exposición de motivos:  

La iniciativa de ley SB1070 en Arizona es discriminatoria y violatoria de los 

derechos humanos. Para ser congruentes con la demanda del gobierno mexicano 

sobre los derechos de sus migrantes , es necesario garantizar en este país los 

derechos de los inmigrantes Pretende establecer una Comisión Intersecretarial 

que elabore y ponga en práctica el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar 

la Trata de personas. 

 La tercera iniciativa analizada expone en sus motivos:  

El objeto es actualizar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; Se 

pretende armonizar con la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. 
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¿Estas iniciativas mejoran la regulación vigente? 

En el caso de las dos últimas iniciativas se considera loable la intención de 

actualizar y armonizar la legislación vigente. Pero, dado que no ingresa en asuntos 

de fondo, se consideran insuficientes para la atención del fenómeno de trata.  

 En el caso de la iniciativa de la Diputada Orozco, es notoria la intención de 

cambiar absolutamente la perspectiva con que hasta ahora se ha tratado el 

fenómeno. Aunque resulta necesario resaltar que: 

 Su proceso de armonización legislativa es incompleto. Si bien es cierto, que 

se remite a los lineamientos para el tratamiento de víctimas del delito y del 

abuso del poder, esta remisión no es adecuada pues confunde conceptos 

como víctima directa e indirecta. 

 Establece definiciones doctrinales y no disposiciones prescriptivas (vg. Art. 

5, fracción II, numeral 3). 

 Confunde conceptos jurídicos y da visos de juridicidad a conductas anti-

jurídicas. Así, por ejemplo, habla de ―derechos de propiedad‖ sobre las 

personas; y de ―remuneración‖ y ―retribución‖ en la explotación. 

 Es tautológica en algunos preceptos. Por ejemplo, indica que la extracción 

de un órgano sólo es sancionable cuando es antijurídica. Lo cual es una 

regla general: la juridicidad de una conducta no es compatible con su 

antijuridicidad. 

 No existe orden en los capítulos y su contenido. Se mezclan cuestiones 

relativas al tipo penal con descripciones de órganos de aplicación y 

competencias.  

 En resumen, aunque la iniciativa Orozco es novedosa, resulta insuficiente y 

no contempla de manera adecuada el proceso de transición de los organismos ya 

establecidos y financiados previamente.  

 

Leyes vigentes en el Distrito Federal 



51 

 

Las leyes vigentes en el Distrito Federal relativas a la trata de personas son las 

contenidas en el marco convencional, y especialmente en el Código Penal para el 

Distrito Federal,22 la Ley contra la Delincuencia Organizada del Distrito Federal23 y 

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

Explotación Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal.24  

 La Ley contra la Delincuencia Organizada del Distrito Federal fue publicada 

el 15 de septiembre de 2004. No contiene un tipo penal específico y sólo hace 

referencia aspectos procedimentales en casos de delincuencia organizada.  

 La Ley para prevenir y erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la 

Explotación Sexual Comercial Infantil fue publicada el 24 de octubre de 2008. No 

contiene tipificación específica. Se refiere a medidas preventivas y de atención a 

víctimas.  

 Desde su nombre contiene conflictos conceptuales, pues el término de 

Explotación Sexual Comercial Infantil está desfasado. No se considera que pueda 

ser comercial pues no es lícito y en el caso de menores no se considera un mero 

atentado a la integridad psicosexual sino al libre desarrollo de la personalidad.  

 Por su parte, el Código Penal para el Distrito Federal fue publicado el 16 de 

julio de 2002. Contiene un tipo penal relativo a la delincuencia organizada  

contenido en el artículo 254 fracción XVI. 

 El tipo penal específico se contiene en el artículo 188 bis y prescribe a la 

letra:  

Capítulo IV. Trata de personas. Artículo 188 Bis. Al que promueva, 

facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero, 

a una persona para someterla a cualquier forma de explotación 

sexual, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva, o para 

que le sea extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus 
                                                           
22

 Código Penal para el Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 16 de julio de 2002.  
23

 Ley contra la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de 
septiembre de 2004.  
24

 Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil para el 
Distrito Federal.  
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componentes, dentro del territorio del Distrito Federal, se le impondrá 

prisión de diez a quince años y de diez mil a quince mil días de multa. 

 Cuando la víctima del delito sea persona menor de dieciocho 

años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el 

significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir 

la conducta, se aumentarán las penas hasta en una mitad. 

 El tipo penal sanciona una tentativa material como delito consumado. Pues 

la consumación material se da hasta que se logra la explotación. Se trata pues de 

una anticipación de la punibilidad. Se castiga desde los inicios de la conducta 

como si esta hubiera obtenido sus finalidades.  

 Por tal razón, el delito no se considera de resultado, dado que se castiga en 

estadios previos a la lesión del bien jurídico.  

 Se sanciona el promover, solicitar, ofrecer, facilitar, conseguir, trasladar, 

entregar o recibir a una persona para someterla a explotación sexual, laboral, o de 

tráfico de órganos. 

 En sentido estricto, los verbos rectores pretenden abarcar todas las 

posibles conductas, pero podría ser sancionado el delito sin todos los verbos si se 

aplicarán reglas de autoría y participación contenidos en el Código.  

 El tipo penal no incluye medios comisivos. Pero  incluye como finalidades 

específicas de la trata –elementos subjetivos específicos- : 1) Someter a cualquier 

forma de explotación sexual, 2) Someter a trabajos o servicios impuestos de 

manera coercitiva, o 3) someter para que le sea extirpado cualquiera de sus 

órganos o sus componentes. 

 

 

Normas que tipifican la trata en las otras entidades federativas 
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Las entidades que establecen el tipo penal específico de trata son: 

Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito 

Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco (sólo para menores), 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo (en período 

de transición pues se aprobó la ley el 1 de diciembre), Sonora, Tlaxcala, 

Zacatecas. 

 De esas entidades federativas, el tipo penal está establecido en el Código 

Penal en Aguascalientes, 25 Baja California, 26 Coahuila,27 Colima,28 Chihuahua,29 

Distrito Federal, Durango,30 Guanajuato,31 Guerrero,32 Jalisco33 (sólo para 

menores), Michoacán,34 Morelos,35 Nayarit,36 Nuevo León,37 Querétaro,38 Quintana 

Roo39 (en período de transición pues se aprobó la ley el 1 de diciembre),40 

Sonora,41 Tlaxcala,42 Zacatecas;43 y en Ley en Chiapas44, Yucatán,45, e Hidalgo.46 

                                                           
25

 Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes. Publicado el 16 de febrero de 2004. 
26

 Código Penal para el Estado de Baja California. Publicado en el Periódico Oficial No. 23, de fecha 20 de Agosto de 1989, 
Sección II, Tomo XCVI 
27

 Código Penal de Coahuila. Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el viernes 28 de mayo 
de 1999. 
28

 Nuevo Código Penal para el Estado de Colima. Publicado en el Periódico Oficial ―El Estado de Colima‖, el 27 de julio de 
1985.  
29

 Código Penal del Estado de Chihuahua. Publicado en el Periódico Oficial no. 103, del 27 de diciembre de 2006.  
30

 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango. Publicado el 1 de abril de 2004. 
31

 Código Penal para el Estado de Guanajuato. Publicado en el Periódico Oficial, el 2 de noviembre de 2001. 
32

 Código Penal del Estado de Guerrero. Publicado el 13 de mayo de 1986. 
33

 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. Publicado el 2 de agosto de 1982. 
34

 Código Penal del Estado de Michoacán. Publicado en el Suplemente del Periódico Oficial, el 7 de Julio de 1980. 
35

 Código Penal para el Estado de Morelos. Publicado el 9 de octubre de 1996. 
36

 Código Penal para el Estado de Nayarit. Publicado en la Quinta Sección del Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el 29 
de noviembre de 1986. 
37

 Código Penal para el Estado de Nuevo León. Publicado el 26 de marzo de 1990. 
38

 Código Penal para el Estado de Querétaro. Publicado en el Periódico Oficial ―La Sombra de Arteaga‖, el 23 de julio de 
1987. 
39

 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Publicado el 28 de febrero de 1991. 
40

 ―Aprueba Congreso de Quintana Roo ley contra Trata de Personas‖, Excelsior, 1 de diciembre de 2010. Disponible en 
línea <http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=693002>. [Fecha de consulta 22 de diciembre de 2010]. 
41

 Código Penal del Estado de Sonora. Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el 1 de mayo de 1994. 
42

 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Publicado en el Alcance al Número 1 del Periódico Oficial, el 
28 de septiembre de 2007. 
43

 Código Penal para el Estado de Zacatecas. Publicado el 15 de mayo de 1986. 
44

 Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Chiapas. Publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Chiapas, el 3 de abril de 2009. 
45

 Código Penal del Estado de Yucatán. Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el 30 de marzo de 2000. 
reforma de 7 de diciembre de 2010 
46

 Ley para Combatir y Prevenir la Trata de Personas para el Estado de Hidalgo. Publicada en el Periódico Oficial, el 15 de 
noviembre de 2010. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=693002
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 En el caso de Baja California Sur,47 Campeche,48 Estado de México,49 

Veracruz,50 Puebla51 el tipo penal no existe. Aunque cabe destacar que en Puebla 

ya se aprobó la ley específica52 y en Tamaulipas está en vacatio legis.53 

 Por su parte, Sinaloa54 señala un tipo penal de trata de personas, pero su 

contenido no sanciona esa conducta delictiva en realidad.  

 El contenido de los tipos penales se detalla para efectos de simplificar su 

consulta en el Anexo 2. Entidades federativas. 

 

Las sanciones a la Trata de personas son proporcionales en el Distrito 

Federal 

Sanciones a la Trata de Personas en el Distrito Federal 

En el Distrito Federal, la sanción penal para la trata de personas es conjuntiva. Se 

establece prisión de diez a quince años y pena pecuniaria de diez mil a quince mil 

días de multa. 

 Asimismo, se establece una pena agravada, con aumento de pena hasta en 

una mitad, cuando la víctima del delito sea persona menor de dieciocho años de 

edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho 

o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta. 

Los tipos penales relacionados son: 

a) Lenocinio contenido en los artículos 189, 189 bis y 190 del Código 

Penal para el Distrito Federal:  

 

                                                           
47

 Código Penal para el Estado de Baja California Sur. Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja 
California, el 20 de marzo de 2005. 
48

 Código Penal del Estado de Campeche. Publicado el 8 de enero de 1974. 
49

 Código Penal del Estado de México. Publicado en la Gaceta de Gobierno, el 19 de julio de 2007. 
50

 Código Número 586 Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Publicado en el alcance a 
la Gaceta Oficial del Estado No. 223, el 7 de noviembre de 2003. 
51

 Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Publicado el 23 de diciembre de 1986. 
52

 Mecinas, Alberto, ―Aprueba Congreso Ley contra la Trata de Personas en Puebla‖, 26 de noviembre de 2010, en ―Aquí es 
Puebla. Com‖. Disponible en línea < http://www.aquiespuebla.com/noticias/puebla/1577-congresotratadepersonas> 
[Consultado: 21 de diciembre de 2010] 
53

 ―Tamaulipas aprueba ley contra la trata‖, El Universal, 13 de octubre de 2010. Disponible en línea < 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/716162.html> [Consultado: 21 de diciembre de 2010] 
54

 Código Penal para el Estado de Sinaloa. Publicado el 6 de octubre de 1992. 

http://www.aquiespuebla.com/noticias/puebla/1577-congresotratadepersonas
http://www.eluniversal.com.mx/notas/716162.html
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189. Se sancionará con prisión de dos a diez años y de quinientos a 

cinco mil días multa, al que: 

I. Habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u 

obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual; 

II. Induzca a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo 

con otra o le facilite los medios para que se prostituya; o 

III. Regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o 

lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución, u 

obtenga cualquier beneficio con sus productos. 

 

189 BIS. Comete el delito de lenocinio de persona menor de dieciocho 

años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el 

significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir 

la conducta, al que: 

I. Explote su cuerpo, por medio del comercio carnal u obtenga de él 

un lucro cualquiera; 

II. Induzca a que comercie sexualmente con su cuerpo o facilite los 

medios para que sea prostituida, y 

III. Regentee, administre o sostenga directa o indirectamente, 

prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia dedicados a 

explotar la prostitución de persona menor de dieciocho años de edad 

o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del 

hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, u 

obtenga cualquier beneficio con sus productos. 

Al responsable de este delito se le impondrá prisión de ocho a quince 

años y de dos mil quinientos a cinco mil días de multa, así como 

clausura definitiva y permanente de los establecimientos descritos en 

la fracción III. 

 

ARTÍCULO 190. Las penas previstas para los artículos 189 y 189 bis 

se agravarán hasta en una mitad, si se emplea violencia física o 

moral. 

a) Turismo Sexual contenido en el artículo 186 del mismo Código:  

 

186.- Comete el delito de turismo sexual al que: 
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I. Ofrezca, promueva, publicite, invite, facilite o gestione, por cualquier 

medio, a que una persona viaje al territorio del Distrito Federal o de 

éste al exterior, con la finalidad de realizar o presenciar actos 

sexuales con una persona menor de dieciocho años de edad o 

persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del 

hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se 

le impondrá una pena de siete a catorce años de prisión y de dos mil 

a seis mil días multa. Igual pena se impondrá en caso que la víctima 

se traslade o sea trasladada al interior del Distrito Federal con la 

misma finalidad. 

II. Viaje al interior del Distrito Federal o de éste al exterior, por 

cualquier medio, con el propósito de realizar o presenciar actos 

sexuales con una persona menor de dieciocho años de edad o 

persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del 

hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se 

le impondrá de siete a catorce años de prisión y de dos mil a cinco 

días multa días multa. 

 

 

b) Pornografía contenido en los artículos 187 y 188 de nuestro 

Código penal:  

ARTÍCULO 187. Al que procure, promueva, obligue, publicite, 

gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor 

de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho o de persona que no tiene 

capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de 

exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o 

simulados, con el objeto de video grabarlos, audio grabarlos, 

fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios 

impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos; se le 

impondrá de siete a catorce años de prisión y de dos mil quinientos a 

cinco mil días multa, así como el decomiso de los objetos, 

instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de los 

materiales mencionados. 

Al que fije, imprima, video grabe, audio grabe, fotografíe, filme o 

describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, 

reales o simulados, en que participe una persona menor de dieciocho 
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años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el 

significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir 

la conducta, se le impondrá la pena de siete a doce años de prisión y 

de mil a dos mil días multa, así como el decomiso y destrucción de los 

objetos, instrumentos y productos del delito. 

Se impondrán las mismas sanciones a quien financie, elabore, 

reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arriende, exponga, 

publicite, difunda, adquiera, intercambie o comparta por cualquier 

medio el material a que se refieren las conductas anteriores. 

Al que permita directa o indirectamente el acceso de un menor a 

espectáculos, obras gráficas o audio visuales de carácter lascivo o 

sexual, se le impondrá prisión de uno a tres años y de cincuenta a 

doscientos días multa. 

No constituye pornografía el empleo en los programas preventivos, 

educativos o informativos que diseñen e impartan las instituciones 

públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la educación 

sexual, educación sobre la función reproductiva, prevención de 

infecciones de transmisión sexual y embarazo de adolescentes. 

ARTÍCULO 188. Al que almacene, adquiera o arriende para sí o para 

un tercero, el material a que se refiere el artículo anterior, sin fines de 

comercialización o distribución, se le impondrán de uno a cinco años 

de prisión y de cien a quinientos días multa. 

 

c) Corrupción de menores establecido en los artículos 183, 184 y 

185:  

ARTÍCULO 183. Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u 

oferte, a menores de dieciocho años de edad o personas que no 

tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de 

personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, libros, 

escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, 

imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, 

sea de manera física, o a través de cualquier medio, se le impondrá 

de uno a cinco años de prisión y de quinientos a mil días multa. 

 

ARTÍCULO 184. Al que por cualquier medio, obligue, procure, induzca 

o facilite a una persona menor de dieciocho años de edad o personas 
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que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o 

de personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, a 

realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, 

simulados o no, con fin lascivo o sexual, prostitución, ebriedad, 

consumo de drogas o enervantes, prácticas sexuales o a cometer 

hechos delictuosos, se le impondrán de siete a doce años de prisión y 

de mil a dos mil quinientos días multa. 

Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción, la persona 

menor de dieciocho años de edad o personas que no tengan la 

capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que 

no tienen capacidad de resistir la conducta, adquiera los hábitos del 

alcoholismo, fármaco dependencia, se dedique a la prostitución, 

práctica de actos sexuales, a formar parte de una asociación 

delictuosa o de la delincuencia organizada, las penas serán de diez a 

quince años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa. 

Al que procure o facilite la práctica de la mendicidad, se le impondrán 

de cuatro a nueve años de prisión y de quinientos a mil días multa. 

Cuando los actos de corrupción a los que se refiere este artículo, se 

realicen reiteradamente contra menores de dieciocho años de edad o 

personas que no tengan la capacidad de comprender el significado 

del hecho o de personas que no tienen capacidad de resistir la 

conducta, o éstos incurran en la comisión de algún delito, la prisión se 

aumentará de tres a seis años. 

No constituye corrupción el empleo de los programas preventivos, 

educativos o informativos que diseñen e impartan las instituciones 

públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la educación 

sexual, educación sobre la función reproductiva, prevención de 

infecciones de transmisión sexual y embarazo de adolescentes. 

 

ARTÍCULO 185. Se impondrán prisión de cinco a siete años y de 

quinientos a mil días multa, al que: 

I. Emplee directa o indirectamente los servicios de menores de 

dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad de 

comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 

capacidad de resistir la conducta, en cantinas, tabernas, bares, centro 

de vicio, discotecas o cualquier otro lugar nocivo en donde se afecte 

de forma negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional; o 
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II. Acepte o promueva que su hijo, pupilo o personas que estén bajo 

su guarda, custodia o tutela, menores de dieciocho años de edad o 

personas que no tengan la capacidad de comprender el significado 

del hecho o de personas que no tienen capacidad de resistir la 

conducta, laboren en cantinas, tabernas, bares, centro de vicio, 

discotecas o cualquier otro lugar nocivo en donde se afecte de forma 

negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional. 

Para efectos de este artículo, se considera como empleado a los 

menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan la 

capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que 

no tienen capacidad de resistir la conducta, que por un salario, por la 

sola comida, por comisión de cualquier índole, por cualquier otro 

estipendio, gaje o emolumento, o gratuitamente preste sus servicios 

en tales lugares. 

 

d) Explotación laboral, tipificado en los artículos 190 bis y 190 ter:  

ARTÍCULO 190 Bis. Al que por cualquier medio, regentee, administre, 

induzca u obtenga un beneficio económico, a través de la explotación 

laboral de un menor o de una persona con discapacidad física o 

mental, poniéndolo a trabajar en las calles, avenidas, ejes viales, 

espacios públicos, recintos privados o cualquier vía de circulación, se 

le impondrá de dos a seis años de prisión y de cien a trescientos días 

multa. También se le condenará al pago de la retribución omitida o 

despojada, la cual deberá fijarse con base en la naturaleza y 

condiciones de las actividades laborales desarrolladas por el sujeto 

pasivo; pero en ningún caso podrá ser menor al salario mínimo 

general vigente. 

Se entiende por explotación laboral, la acción de despojar o retener, 

todo o en parte, el producto del trabajo, contra la voluntad de quien 

labora. 

Las penas de prisión y multa, previstas en el párrafo inicial de este 

precepto, se incrementarán en una mitad en términos del artículo 71 

de este ordenamiento, cuando la conducta se realice respecto de dos 

o más sujetos pasivos, o cuando se emplee la violencia física o moral, 

o cuando cometan el delito conjuntamente tres o más personas. 
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ARTÍCULO 190 Ter. Cuando el responsable tenga parentesco, 

conviva o habite ocasional o permanentemente en el mismo espacio o 

domicilio con la víctima, o se trate de tutor o curador, se le impondrán 

las mismas sanciones que se establecen en el artículo anterior, pero 

además perderá la patria potestad y cualquier derecho que pudiese 

tener sobre la víctima, así mismo la autoridad judicial que conozca del 

asunto pondrá a éste a disposición y cuidado de la autoridad 

correspondiente en la materia. 

 

 Los delitos aquí señalados como relacionados se establecen como parte del 

título sexto del libro segundo del Código Penal para el Distrito Federal: ―Delitos 

contra el libre desarrollo de la personalidad cometidos en contra de las personas 

mayores y menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan 

capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tengan la 

capacidad para resistir la conducta.‖ 

 En origen, se consideró que las víctimas de estos delitos eran menores de 

edad, pero al observarse que también eran víctimas personas adultas, se amplió 

la protección del tipo penal.  

 

 En todos los delitos relacionados la pena para el tipo básico es inferior que 

para el delito de trata de personas. Así, mientras la trata de personas se sanciona 

de 10 a 15 años de prisión y de diez a quince mil días multa, el lenocinio se 

sanciona de 2 a 10 años de prisión, el turismo sexual y la pornografía de 7 a 14 

años de edad, la explotación laboral de 2 a 6 años de prisión.  

 Lo anterior tiene su razón de ser en tanto la trata es un delito complejo que 

implica en sus elementos subjetivos la comisión de otros delitos como la 

pornografía o el turismo sexual. Esto es, cuando una persona es sometida a trata, 

la finalidad ulterior es una forma de explotación que actualiza otro supuesto típico.  

 Por otra parte, se considera que la pena establecida en el Código Penal 

para el tipo penal de trata permite la resocialización del sentenciado por trata, 
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pues no se asemeja materialmente a los contenidos de pena perpetua (como en 

los casos de secuestro). 

 Ahora bien, aunque en el tipo penal específico no se contienen agravantes 

por la calidad del sujeto activo, las disposiciones comunes al capítulo en que se 

encuentra si las determinan. Así, en los artículos 191 y 192 se indica:  

ARTÍCULO 191. Las sanciones previstas en este título sexto se 

incrementarán hasta en una mitad cuando se trate de un servidor 

público; ministro de culto religioso; extranjero; quien ejerza la patria 

potestad, guarda o custodia; los ascendientes sin límite de grado; 

familiares en línea colateral hasta cuarto grado, tutores o curadores; al 

que habite ocasional o permanentemente en el mismo domicilio con la 

víctima aunque no exista parentesco alguno; así como toda persona 

que tenga injerencia jerárquica sobre el menor en virtud de una 

relación laboral, docente, doméstica ó médica o de cualquier índole. 

Cuando se trate de Servidor Público, Ministro de Culto Religioso, así 

como toda persona que tenga injerencia jerárquica sobre el menor en 

virtud de una relación laboral, docente, doméstica ó médica; además 

de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e 

inhabilitación para desempeñar el cargo, comisión ó profesión, hasta 

por un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad impuesta. 

En todos los casos el juez acordará las medidas para impedir al sujeto 

activo tener cualquier tipo de contacto o relación con la víctima. 

 

ARTÍCULO 192. Las sanciones que se señalan en el Título Sexto, del 

Libro Segundo, se aumentarán en una mitad, cuando el delito sea 

cometido por una asociación delictuosa. 

 En cuanto a las agravantes por calidad del sujeto pasivo nos remitimos a lo 

contenido en el párrafo segundo del artículo 188 bis, que prescribe el aumento de 

pena hasta en una mitad cuando la víctima del delito sea persona menor de 

dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el 

significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta. 

No aparecen agravantes específicas por circunstancias de modo, tiempo y lugar.  
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Sanciones comparadas con otras entidades federativas 

Las sanciones establecidas en el Distrito Federal son mayores a las establecidas 

en casi todas las entidades federativas, salvo Guanajuato, que prevé una pena de 

8 a 16 años de prisión; Nuevo León, que sanciona con 8 a 20 años de prisión; 

Oaxaca con una pena de 12 a 18 años de prisión; y Quintana Roo que sancionará 

de 7 a 18 años ese delito.  

 

 

 

¿La legislación es acorde al marco convencional? 

En el caso de la tercera hipótesis se estudió la existencia de un marco 

convencional referente al fenómeno de trata de personas con fines de explotación 

sexual. 

 Entre los instrumentos jurídicos internacionales firmados y ratificados por 

México relativos a la Trata se encuentran: 

a) Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Trasnacional (Convención de Palermo);55 

b) Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, 

especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional;56 

c) Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y 

Menores;57 

d) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer ―Convención Belém Do Pará‖;58 

                                                           
55

 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de abril de 2003. 
56

 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de abril de 2003. 
57

 Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de enero de 1936. 
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e) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer; 59 

f) Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Mujeres 

Mayores de Edad;60 

g) Protocolo que Enmienda la Convención para la Supresión del Tráfico de 

Mujeres y Niños, concluida en Ginebra el 30 de septiembre de 1921 y la 

Convención para la Supresión del Tráfico de Mujeres Mayores de Edad, 

concluida en Ginebra el 11 de octubre de 1933;61 

h) Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de 

la Prostitución Ajena y Protocolo Final;62 

Todos los instrumentos señalados en el anterior listado son vinculantes. 

Todos fueron firmados y ratificados por México y publicados en el Diario Oficial de 

la Federación. La implementación en casi todos los casos ha sido únicamente 

parcial.  

 Dentro del listado de instrumentos internacionales aplicables se hace 

especial referencia a instrumentos de derechos humanos específicos de mujeres 

en tanto desde la definición del Protocolo de Palermo63 no; el cual solamente se 

menciona que la aplicación de las disposiciones tomará en cuenta la edad, el sexo 

y las necesidades especiales de las víctimas..    

                                                                                                                                                                                 
58

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ―Convención Belém Do 
Pará‖. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999. 
59

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Diario Oficial de la Federación el 
12 de mayo de 1981 (fe de erratas el 18 de junio de 1981). 
60

 Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad. Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 21 de junio de 1938. 
61

 Protocolo que Enmienda la Convención para la Supresión del Tráfico de Mujeres y Niños, concluida en Ginebra el 30 de 
septiembre de 1921 y la Convención para la Supresión del Tráfico de Mujeres Mayores de Edad, concluida en Ginebra el 11 
de octubre de 1933.  
62

 Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y Protocolo Final. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 1956. 
63

 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de abril de 2003. 
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 Es necesario considerar que las víctimas de este delito son 

mayoritariamente mujeres. Como se muestra en el siguiente extracto del artículo 

―Trata de mujeres: protección a víctimas y proceso penal‖:64 

Conforme al Quinto Informe sobre Trata de Personas en el Mundo, del 
Departamento de Estado de Estados Unidos, para 2005, de entre las 
600,000 y 800,000 víctimas de trata transnacional, cerca del 80% son 
mujeres y niñas. Los datos también indicaron que la mayoría fue objeto de 
explotación sexual comercial. Esa información no contiene lo relativo a la 
trata interna de cada país.65 

 También podemos ver en el reporte de 2009, presentado por el mismo 

Departamento, un análisis de la desigualdad de género en la trata de personas. En 

él se indica que la mayoría de las víctimas de explotación sexual son mujeres. Y 

se señala que, de acuerdo con investigaciones, los aspectos de oferta y demanda 

en la trata son alimentadas por vulnerabilidades basadas en el género. Lo anterior 

debido a que las mujeres se vuelven peligrosamente susceptibles al abuso como 

resultado de los procesos políticos, económicos y de desarrollo que pueden 

hacerlas económicamente y socialmente dependientes de los hombres.66 

 Incluso se analiza el vínculo entre el aumento de la trata de mujeres con 

relación a ciertos sectores económicos ―feminizados‖: comercio sexual, matrimonio 

servil y servicio doméstico, entre otros. Asimismo, se muestra que en los países 

en que el estatus económico de las mujeres ha mejorado, son significativamente 

pocas las que participan en el comercio sexual.  

 Otras de las vulnerabilidades por género indicadas se refieren a las leyes 

discriminatorias, las prácticas que niegan el reconocimiento legal de la mujer, los 

derechos de propiedad y las oportunidades económicas.  

                                                           
64

 Martínez Álvarez, Isabel Claudia, ―Trata de mujeres: protección a víctimas y proceso penal‖ en Revista Criminogénesis 
(en imprenta). 
65

 Cfr. ―Trafficking in persons Report, June 2005‖, Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2005. 
66

 Cfr. ―Trafficking in persons Report, 2009‖, Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2009. 
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 Para el caso de México, la desigualdad de género en la trata es también 

notoria. Al menos el 90 % de las víctimas son mujeres, niñas y niños. Y las 

finalidades de explotación también están referidas al comercio sexual.67  

 Conforme al Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que 

propician la Trata de Personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos y CEIDAS, las víctimas actuales o potenciales de trata ―son 

mujeres entre los 18 y los 25 años de edad, con niveles de ingresos nulos o 

deficientes, con baja escolaridad, baja educación, desempleadas, o con 

perspectivas de empleo precario y uno o más dependientes directos‖.68  

 Los anteriores datos nos muestran de manera más clara la innegable 

necesidad de aplicar la perspectiva de género en el tratamiento que se otorga a 

las víctimas de Trata. Pero también hemos mostrado que ni la Convención, ni el 

Protocolo bastan para lograr esa interpretación. 

 Agréguese a lo anterior que fácticamente no sólo son inaplicadas las 

medidas de especial protección sino que, conforme al informe de 2010 del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, las mujeres son 

frecuentemente arrestadas por participar en un crimen que las victimiza, cuando 

deberían contar con el apoyo de una policía bien entrenada que implemente las 

medidas jurídicamente establecidas.69 

 Para subsanar las anteriores deficiencias, al momento de interpretar las 

normas relativas a la Trata debe considerarse el perfil victimológico que nos 

ofrecen las estadísticas. Si la mayor parte de las víctimas de trata son mujeres, y 

los estudios nos muestran que han sido previamente victimizadas con diferentes 

formas de violencia a partir de sus condiciones de género, debemos remitirnos a 

las normas protectoras de derechos humanos de las mujeres. 

                                                           
67

 ANZAR, Judith, Mujeres y menores, principales víctimas de las redes de trata de personas: OIM, La Jornada, 1 de 
diciembre de 2006. 
68

 Cfr. La Trata de personas, Aspectos Básicos, CIM, OEA, OIM, Inmujeres INM, México, 2006, citado en ―Diagnóstico de 
las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México‖, CNDH-CEIDAS, México, 2009, p. 37-38.  
69

 Cfr. ―Trafficking in persons Report, June 2010‖, Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2010. 
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 En este sentido, el marco internacional cuenta, entre otros, con dos 

instrumentos jurídicos que deberán aplicarse en los casos de trata de mujeres y 

niñas: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará) y la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

 En el caso de la CEDAW, el artículo 6 establece que los Estados Parte 

tomarán todas las medidas apropiadas para suprimir todas las formas de trata de 

mujeres; así como la explotación de la prostitución de éstas.70 

 La anterior disposición, que resulta más precisa en su sentido prescriptivo, 

es cronológicamente previa a la Convención de Palermo y al Protocolo. Más 

adelante, en su artículo 16, se determina la responsabilidad de los Estados de 

adoptar ―todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones 

familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y 

mujeres: b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer 

matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento‖. Mediante esta 

norma, se prevé la eliminación de la Trata de mujeres en su modalidad de 

matrimonio servil.  

 Además, dado que las disposiciones de la CEDAW son para eliminar todas 

las formas de discriminación contra la mujer, su cometido implica la supresión de 

factores de vulnerabilidad. Eliminados éstos, la posibilidad de ser víctima de un 

tratante se reducen.  

 En el caso de la Convención Belém Do Pará, se entiende por violencia 

contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

                                                           
70

 Véase Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW], Organización 
de las Naciones Unidas, 3 de septiembre de 1981.  
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muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado.71  

 Visto que la desigualdad de género en la trata se deriva precisamente de 

procesos sociales y económicos que generan factores de vulnerabilidad basados 

en la discriminación por sexo, la trata de mujeres es siempre una forma de 

violencia contra éstas. Así se expresa en el texto de esta Convención: ―Se 

entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 

psicológica: […] b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 

cualquier persona y que comprende entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 

trata de personas, prostitución forzada, secuestro […]‖.72 

 Además, las disposiciones de esta Convención son mucho más enérgicas. 

No se solicita que los Estados consideren ciertas medidas, sino que deben 

adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.  

 Tratándose de mujeres víctimas de Trata deben establecerse como mínimo 

medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos,73 así como mecanismos para asegurar resarcimiento, reparación 

del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.74 

 La misma normatividad indica que se tendrá especialmente en cuenta la 

situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón de su 

condición de migrante, así como cuando está privada de su libertad. Condiciones 

que coexisten en la Trata transnacional.75 

                                                           
71

 Artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ―Convención 
de Belém Do Pará‖, Organización de las Naciones Unidas, 5 de marzo de 1995.  
72

 Artículo 2 de la Convención Belém Do Pará. (el resaltado nos pertenece) 
73

 Cfr. artículo 7 inciso e) de la Convención Belém Do Pará.  
74

 Cfr. artículo 7 inciso g) de la Convención Belém Do Pará.  
75

 Cfr. Artículo 10 de la Convención Belém Do Pará.  
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 Por lo demás, se contiene una cláusula de protección para que ninguna de 

las disposiciones de la Convención pueda ser utilizada como restricción o 

limitación de legislación interna que prevea mayores derechos para la mujer. 76 

 Visto lo anterior, podemos afirmar que: a) Es imprescindible la perspectiva 

de género en la protección de víctimas de este delito; y b) Que si bien la 

Convención de Palermo y el Protocolo no la contienen de manera suficiente, 

contamos con el marco convencional necesario para subsanar dichas fallas. En tal 

sentido es indispensable, como mínimo, la remisión a la CEDAW y la Convención 

Belém Do Pará. 

 

¿La legislación en materia de Trata de Personas evita la victimización 

secundaria? 

Para el análisis de la cuarta hipótesis se analizó la eficacia del sistema procesal 

penal en protección a víctimas del delito de trata de personas. 

 En tal sentido se analizó si existen medidas cautelares, procesales y de 

ejecución de sentencia a favor de la víctima.  

 El referente específico que se utilizó fue la Ley para Prevenir y Erradicar la 

Trata de Personas. De ella se deriva: 

 El artículo 5 de esa ley así como las leyes supletorias indican la obligación 

de informar a la víctima sobre sus derechos. 

 No se establece que los derechos de la víctima sean independientes de su 

condición procesal. Ello facilita la posibilidad de violación a derechos 

humanos de las víctimas en tanto se requeriría interpretación extensiva y 

conjunta con la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia 

para las víctimas de delitos y del abuso de poder77 para reconocer de 
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 Cfr. Artículo 13 de la Convención Belém Do Pará.  
77

 ―Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder‖, adoptada 
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985 



69 

 

manera suficiente los derechos de las víctimas con independencia de que 

participen en un procedimiento penal. 

 La ley establece medidas cautelares especializadas, dando los lineamientos 

generales para los casos de trata. 

 En el caso de migrantes se establecen procedimientos para la obtención de 

datos estadísticos y orientación en materia migratoria. Pero no existe 

protección especial para que las víctimas permanezcan en el país y se evite 

su revictimización.  

 Si bien es cierto formalmente la permanencia de la víctima migrante no 

depende de su participación procesal, fácticamente si la requiere dada la 

ausencia de protección a éstas. 

 Se establece la protección de identidad y datos de la víctima y su familia, 

pero se deja de lado la protección de las víctimas indirectas.  

 Se establece reparación del daño para la víctima como prioritaria. 

  Además se contemplan medidas para velar por la seguridad física, 

psicológica y social de las víctimas. Pero la parte relativa a su 

resocialización es poco desarrollada. El enfoque principal se dirige a la 

parte preventiva y de atención procesal. 
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4. Respuesta judicial en casos de trata de personas con fines de 

explotación sexual  

El Estado Mexicano tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para 

prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de violencia contra las mujeres. Y 

específicamente para el delito de trata de personas debe proveer recursos 

judiciales: tipos penales, leyes etc.; pero este deber no se limita a una 

disponibilidad formal, los recursos deben ser idóneos para remediar las 

violaciones de derechos humanos denunciadas. Sobre todo si nos basamos en la 

premisa de que el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos constituye la 

primera línea de defensa de los derechos básicos. 

 A menudo las mujeres víctimas de violencia no logran un acceso expedito, 

oportuno y efectivo a los recursos judiciales cuando denuncian; lo que genera un 

clima de impunidad que fomenta la repetición de violaciones de derechos 

humanos78. Aún persiste una gran brecha entre la incidencia, la gravedad del 

problema y la calidad de la respuesta judicial, notable en el momento en  que la 

mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no son formalmente 

investigados, juzgados ni sancionados por los sistemas de administración de 

justicia. 

 En este sentido, para acreditar el acceso a la justicia o falta del mismo es 

necesario aportar datos; lo cual representa un problema inicial dado que no 

existen bases de datos sobre la trata de personas y fenómenos relacionados: 

desapariciones, violencia contra la mujer, feminicidios, secuestro y violaciones de 

derechos humanos de migrantes etc.; lo que representa un desafío inicial para 

conocer la dimensión del problema.  

 No obstante, existen aproximaciones a la magnitud de la problemática que 

colocan a México en  los primeros lugares de alto riesgo a nivel mundial. La 

Comisión Nacional de Derechos Humanos establece que es el segundo país de 
                                                           
78

 Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 30, párr. 179 y Caso Garibaldi Vs. Brasil 
párr. 141 
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América Latina con mayor cantidad de niñas, niños y adolecentes explotados 

sexualmente, sólo después de Brasil y a nivel mundial es el segundo país que más 

víctimas de trata provee a Estados Unidos, superado únicamente por Tailandia. 79 

 En cuanto al acceso a la justicia, Marcela Patricia María Huaita Alegre 

(experta sobre violencia de género y el derecho de las mujeres de acceso a la 

justicia) declaró, en el Caso Campo algodonero, ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, que ― existen problemas de las familias para acceder a la 

justicia, conductas discriminatoria por parte de las autoridades y ausencia de 

estrategias estatales y nacionales para investigar casos paradigmáticos de 

violencia contra las mujeres que pueden estar vinculadas con trata o explotación 

sexual‖.80 

 La carencia de bases de datos y estrategias estatales fue una primera 

limitante para obtener los datos de casos relativos a la trata de personas que han 

dado lugar a procesamientos y condenas. Por ello, el OV-CAM recurrió a la 

búsqueda de información a través del Instituto de Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal y obtuvo  los siguientes datos respecto al Distrito Federal: 

  

Trata de personas 

La Dirección de Estadística de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal (TSJDF) 81, registró que para el periodo de diciembre del 2009 a 

septiembre del 2010 los juicios iniciados en Juzgados Penales por el delito de trata 

de personas son: 31, se consignaron 38, 23 con detenido y 15 sin detenido. Es 

decir 7 juicios consignados el año 2010 habían iniciado desde el 2009.  

                                                           
79CNDH, CEIDAS, ―Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México‖, México, D.F, 2009. 

80
 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205 
81

 TSJDF/PDE/0630/2010 
24/11/2010 La información se presenta con la clasificación que guardan los registros. 
*A partir de agosto de 2009 entró en operación el Catálogo único de Delitos. 
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, con información de Juzgados Penales. 
Fecha de elaboración de la información: 23 de noviembre de 2010 - 
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Si consideramos la información desde la publicación de la ley (2007)82 el número 

de personas consignadas asciende a: 

A) 87 personas consignadas por la Fiscalía Central de Investigación para 

atención de delitos sexuales y; 

B) 19 personas consignadas por la Fiscalía Especial de investigación para 

secuestros.  

Respecto a estos casos la PGJDF cuenta con información desglosada por año, 

mes, número, sexo de las víctimas y delitos:  

 

 En el 2008 se iniciaron y determinaron 15 averiguaciones previas y se 

consignaron 87 personas83 por los delitos de trata de personas, lenocinio, 

corrupción de menores y delincuencia organizada. 

Además establece que: 

  A partir del año 2009, se han ejecutado 05 operativos en 07 hoteles de 
 distintas zonas del Distrito Federal con el objetivo de rescatar a mujeres y 

                                                           
82

 De acuerdo con la información establecida en el informe de acciones de la Procuraduría General de Justicia del DF en 
materia de Justicia, Atención y Prevención en el Delito de trata de personas del 13 de abril del 2010. PGR, Dirección 
General de Política y Estadística criminal, Oficio No. DGPEC/OIP/935/10-04, de fecha 03 de mayo de 2010, en respuesta a 
la solicitud de información INFODF 0113000053210 y 0113000056810 de fecha 15 y 16 de abril del 2010.  
83

Datos establecidos por la Fiscalía de investigación para delitos sexuales 2008 . Informe de avances en materia de 
prevención y persecución de la trata de personas, Gobierno del Distrito Federal. Abril 2010. 

AÑO  MES NO. VICTIMA SEXO  DELITO 

2010 Enero 39 Femenino Trata de personas, 
lenocinio y 
delincuencia 
organizada 

2009 Diciembre 104 Masculino Trata de personas 
y delincuencia 
organizada  

2009 Marzo  10 Femenino Trata de personas, 
lenocinio, 
delincuencia 
organizada, trata 
de personas y 
corrupción de 
menores  

Octubre  12 Femenino 
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 menores de edad víctimas de trata de personas y explotación sexual 
 comercial infantil. En total 61 víctimas derivadas de estos operativos han 
 recibido atención integral y multidisciplinaria por parte del Sistema de 
 Auxilio a Víctimas(sic).84  

 

Sentencias  

En cuanto a las sentencias el TSJDF reporta en el periodo de diciembre del 2009 

a 2010 existen 3 sentencias condenatorias.  

 

 Estos datos revelan que las mujeres, víctimas de trata de personas, no 

están logrando un acceso expedito, oportuno y efectivo a recursos judiciales. Por 

este motivo, la gran mayoría de estos delitos permanecen en la impunidad. Incluso 

por el número de averiguaciones iniciadas podemos deducir que las mujeres 

víctimas tampoco están denunciando los hechos sufridos. El grado de 

normalización de la violencia contra las mujeres que ejercen de forma libre o 

forzada la prostitución es uno de los factores socioculturales que impiden la 

denuncia. 

 El informe de avances en materia de prevención y persecución de la 

trata de personas del Gobierno del Distrito Federal (en adelante GDF) de 

fecha abril de 2010, detalla 2 sentencias dictadas hasta entonces por el Poder 

Judicial; sentencias condenatorias por los delitos de lenocinio y trata de personas; 

                                                           
84

 Informe de avances en materia de prevención y persecución de la trata de personas, Op. Cit.  
85

 La sentencia condenatoria es cuando se comprueban los elementos del delito y la responsabilidad del sentenciado, 
imponiéndole, como consecuencia, una pena o medida de seguridad. Véase Hernández Pliego, Programa de derecho 
Procesal Penal, Porrúa, primera edición, 1996, México DF. 
86

 Las sentencias absolutorias proceden cuando: existe insuficiencia de prueba respecto de los elementos integrantes del 
cuerpo del delito; si está indemostrada la responsabilidad penal del acusado; cuando se haya acredito colmadamente 
alguna causa que excluya el delito, ante la probada exigencia de alguna circunstancia extintiva de la acción penal y, 
finalmente en caso de duda. Ibídem.  
87

 La sentencia mixta es la que resuelve una parte de lo principal y a la vez ordena una medida de instrucción o una medida 
provisional. Es decir, que una sentencia mixta puede contener disposiciones de carácter interlocutorio y también definitivo. 

Periodo Condenatoria 85 Absolutoria86 Mixta87  Total 

Año judicial 2009 1 0 0 1 

Dic. 2009-Sep.2010 2 0 1 3 
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la primera de ellas con fecha 30 de noviembre del año 2009 y la segunda el 19 de 

enero de 201088, ambas del juzgado 24º Penal89. 

 Durante el 2010 sólo 40 casos de trata de personas son formalmente 

investigados por la PGJDF y únicamente existen 3 sentencias, cifra alarmante 

frente a las 10 mil mujeres sujetas al delito de trata de personas tan sólo el Distrito 

Federal según la Coalición contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina y 

el Caribe90.  

 En cuanto a la calidad de la atención, la PGJDF establece que a través del 

ADEVI (Centro de Apoyo Socio jurídico a Víctimas del Delito Violento),  el Sistema 

de Auxilio a Víctimas y el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos 

Sexuales (CTA), se orienta y atiende en trabajo social, psicología, atención médica 

y jurídica a las víctimas de trata de personas, abuso sexual y explotación sexual 

comercial infantil.91 Además, tiene colaboración con instancias del gobierno federal 

y local, así como con organizaciones de la sociedad civil. FEVIMTRA es quien por 

el momento está atendiendo a las víctimas provenientes del DF, debido a la falta 

de albergues en el DF, pero de ello ahondaremos en la parte de políticas públicas.  

 Sobre el acceso de las víctimas a la justica, la Subprocuradora de atención 

a víctimas de la PGJDF ha expresado que, a diferencia de otros delitos, la trata de 

personas genera secuelas en las víctimas tales como el Síndrome de Indefensión 

Aprendida, que impide a la víctima reconocerse como tal; esto es un mecanismo 

de respuesta ante los niveles de violencia sufrida.92 Esto puede impedir su acceso 

                                                           
88

 La Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ratificó la sentencia por trata de personas dictada 
contra Omar Capilla Mastranzo por 10 años de prisión.  Quien obligó a una mujer a prostituirse en Puebla y el Distrito 
Federal. De acuerdo con lo asentado en la causa penal 307/09 y en la toca 33/2010.Véase ―TSJDF ratifica primera 
sentencia contra ―trata‖, 21 Abril, 2010, disponible en http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2010/04/21/tsjdf-ratifica-
primera-sentencia-contra-trata 
 
89

 Informe de avances en materia de prevención y persecución de la trata de personas, Gobierno del Distrito Federal. 
Abril 2010. 
90

Contralínea, ―Trata de mujeres, problema de género‖ 12 Octubre 2010, disponible en http://contralinea.info/archivo-
revista/index.php/2010/10/12/trata-de-mujeres-problema-de-genero.  
91

 PGR, Dirección General de Política y Estadística criminal, Oficio No. DGPEC/OIP/935/10-04, de fecha 03 de mayo de 
2010, en respuesta a la solicitud de información INFODF 0113000053210 y 0113000056810 de fecha 15 y 16 de abril del 
2010.  
92

 Universal, ―Síndrome de Indefensión Aprendida‖, 28 de Octubre 2009 disponible en 
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/98279.html.  

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/10/12/trata-de-mujeres-problema-de-genero
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/10/12/trata-de-mujeres-problema-de-genero
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/98279.html
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a la justicia si no se establece un protocolo de acceso a la misma que tome en 

consideración estas especificaciones. 

 Pero para tener un acercamiento detallado a la calidad de la atención 

prestada, las quejas presentada ante la CDHDF nos dan una idea. La CDHDF93 

estableció que de enero a febrero de 2010 no se registraron quejas 

presuntamente violatorias de derechos humanos relacionadas con probables 

casos de ―explotación sexual comercial‖ y/o ―trata de personas‖. 

 Pero, para julio del 2010, el titular de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal (CDHDF), Luis González, indicó que la CDHDF recibió quejas 

contra el personal de la Procuraduría capitalina que ha efectuado operativos para 

combatir la trata de personas en hoteles y otros inmuebles del Centro Histórico, 

específicamente en la zona de La Merced y San Pablo94.  

 En septiembre del 2010 la CDHDF dirigió la Recomendación 4/2010 a la 

Secretaría de Gobierno del Distrito Federal (SG), a la PGJDF al TSJDF, por la 

existencia de una red de trata de internas en los Reclusorios Preventivos del 

Distrito Federal que involucra a internos y servidores públicos de la Subsecretaría 

de Sistema Penitenciario, así como del TSJDF. 

  En cuanto a la información del año 2009 se presentaron 4 quejas95 

relacionada con la trata de personas presuntamente violatorias, y una que 

menciona específicamente probables casos de trata en las cuales se señala 

como autoridades responsables a: 

                                                           
93

  CDHDF, Oficio No. OIP/514/10 de fecha 23 de abril de 2010, exp. CDHDF/OIP/350/10 en respuesta a la solicitud de 
información INFODF 
 folio 3200000035010. 
94 

Universal, “CDHDF recibe denuncias por abuso en operativos”, Lunes 26 de julio de 2010, disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/697794.html. 
95

 Los expedientes pueden referir, adicionalmente otras situaciones diferentes a la temática que se reporta. 
Fuente: CDHDF. Subdirección de Información- DGQO. 2009 

Autoridad  Menciones  

Secretaría de Gobierno 5 

Secretaría de Seguridad Pública 1 

Procuraduría General de Justicia  1 
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 La CDHDF,96 además, ha atendido cuatro recomendaciones relacionadas 

con la prostitución, 3 concluidas y 1 sujeta a seguimiento97. 

 La Recomendación 14/2009 fue interpuesta por vecinos de las colonias 

Buenavista, Santa María la Ribera y Tabacalera sobre la falta de respuesta de la 

Delegación Cuauhtémoc ante la solicitud reiterada de retiro de personas que 

ejercen la prostitución. La CDHDF recomienda que se instaure audiencias 

vecinales para atender el problema respetando los derechos humanos de todos 

los involucrados.  

 La Recomendación 8/94 se refiere a la denuncia de golpes, extorsiones y 

detenciones arbitrarias98 contra las personas que ejercen la prostitución en lugares 

públicos del Distrito Federal y contra sus clientes, cometidos por agentes de las 

Policías Preventiva y Judicial, inspectores de vía pública, ejecutores de campañas 

especiales y jueces cívicos quienes no observaban el procedimiento establecido 

por el Reglamento Gubernativo de Justicia Cívica. La Recomendación señala que 

se deben sancionar los abusos, establecer centros para prevenir y tratar 

enfermedades sexotransmisibles, apoyar al albergue de las Hermanas Oblatas, 

promover el uso del condón femenino, mantener el centro de atención infantil de la 

delegación Venustiano Carranza en condiciones adecuadas  y abrir uno similar en 

la delegación Cuauhtémoc, así como seguir fomentando actividades de 

capacitación laboral y educación formal para este desprotegido sector social.  

  

 

 

DELITOS RELACIONADOS 
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 CDHDF, Oficio No. OIP/1156/10, Exp. CDHDF/OIP/947/10, México D. F., 24 de noviembre de 2010, respuesta a la 
solicitud de información INFOMEX, folio 3200000094710 del 11 de noviembre del 2010. 
97

 Fuente: CDHDF, DES, Sistema de Información de Seguimiento de Recomendaciones. Corte al 18 de Noviembre de 2010 
98

 De acuerdo con dicho Reglamento, sólo la Policía Preventiva puede detener a tales personas si los vecinos han 
presentado una queja escrita al Juez Cívico, si éste ha emitido un citatorio al presunto infractor —quien ha de recibirlo a 
través de un agente de dicho cuerpo policiaco—, y si aquél no cumple con el citatorio, de modo que el Juez Cívico libre 
orden de presentación en su contra 
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El CAM realizo en 2009 una investigación sobre trata de personas en varios 

Estados: Tlaxcala, Baja California Norte y Chiapas. Los resultados indican que los 

operadores de justica encuentran problemas para integrar una averiguación por 

este delito. Dentro de dichos inconvenientes está la escasa experiencia de los 

operadores para integrar una investigación por el delito de trata de personas, 

escasez de elementos probatorios debido a que la víctima no tiene posibilidades 

de aportarlos, (por ejemplo no sabe exactamente la ubicación donde la obligaban 

a prostituirse etc.) no se asume como tal  o bien teme por su seguridad personal y 

decide no iniciar un proceso judicial.  Cabe señalar que la investigación se debe 

tomar con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a 

ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber 

jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que 

dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la 

aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque 

efectivamente la verdad. (Corte I.D.H 1999). 

 Como resultado de los problemas en comento, los ministerios públicos 

optan por consignar por otros delitos como corrupción de menores y lenocinio. 

María Rita Cornejo señala que en la legislación nacional existen otros tipos 

penales que en ocasiones se confunden con la trata de personas en cuanto a la 

conducta típica y los fines. Dentro de estos delitos relacionados están el lenocinio, 

corrupción de menores, pornografía y turismo sexual.99  

 

 

Pornografía100  

                                                           
99

 Cornejo Rita, (2008), Análisis jurídico comparativo, en Rodolfo Casillas coord. (2009, La trata de personas en México, 
México, D.F, Capara de Diputados, pág: 87.  
100

 Entendemos por el delito de pornografía. Artículo 187 Código Penal del DF. Al que procure, promueva, obligue, 
publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad o persona que 
no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, 
a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de 
video grabarlos, audio grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas 
de cómputo, electrónicos o sucedáneos; se le impondrá de siete a catorce años de prisión y de dos mil quinientos a cinco 
mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de los 
materiales mencionados. Al que fije, imprima, video grabe, audio grabe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo 
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La Dirección de Estadística del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal101 

establece que de marzo 2009 a septiembre de 2010 se han consignado 14 

averiguaciones previas: 4 con detenido,  3 sin detenido y 2 sentencias 

condenatorias de diciembre 2009 a septiembre 2010. 

 La Subprocuraduría de Procesos de la PGJDF cuenta con registros desde 

el año 2000102 y reporta la siguiente información: 

 

 La Fiscalía central de investigación para la atención de delitos sexuales de 

la subprocuraduría de averiguaciones previas de la PGJDF104, reporta que cuenta 

con información desde 2008, donde se presentaron 5 AP y 3 personas 

consignadas; 2009 10 AP y 3 personas consignadas; 2010 6 AP y 4 personas 

consignadas, y se han rescatado 4 menores de edad. 

                                                                                                                                                                                 
corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participe una persona menor de dieciocho años de edad o 
persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir 
la conducta, se le impondrá la pena de siete a doce años de prisión y de mil a dos mil días multa, así como el decomiso y 
destrucción de los objetos, instrumentos y productos del delito. Se impondrán las mismas sanciones a quien financie, 
elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arriende, exponga, publicite, o difunda el material a que se refieren 
las conductas anteriores. Al que permita directa o indirectamente el acceso de un menor a espectáculos, obras gráficas o 
audio visuales de carácter lascivo o sexual, se le impondrá prisión de uno a tres años y de cincuenta a doscientos días 
multa. No constituye pornografía el empleo en los programas preventivos, educativos o informativos que diseñen e impartan 
las instituciones públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la educación sexual, educación sobre la función 
reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazo de adolescentes. 
101

 TSJDF, folio 6000000184710,  de fecha 2 de diciembre de 2010, respuesta a la solicitud de información a través del 
sistema INFOMEX .  
102

 PGJDF, Oficio No. 400/ADPP/789/10-12 del 03 de diciembre de 2010. Documento signado por Lic Adán García Asistente 
dictaminador de procesos penales ―C‖ con función de coordinador de asesores de la Subprocuraduría de procesos de 
PGJDF 
103

PGR, Oficio No. DGPEC/OIP/2949/ 10-2 , Op.cit. 
104

 PGJDF, Oficio npumero 200/203/sp/2942/10-11 de fecha 25 de noviembre del 2010, respuesta a la solicitud de 
información INFODF folios RESPUESTA A SUS SOLICITUDES CON EL NUMERO DE FOLIO 0113000143510; 
0113000144010; 0113000144510; 0113000145110; 0113000146810; 0113000147010; 0113000147510; 0113000147610; 
0113000148310; 0113000148610; 0113000149410; 0113000150010; 0113000151010; 0113000154310; 0113000154410 Y 
0113000155510. 

Delito  subtotal 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pornografía 

infantil 

 103 

50 3 1 3 2 1 1 1 5 18 11 4 
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 El TSJDF establece, en cuanto a las sentencias del periodo 2009 a 

septiembre 2010, 9 sentencias condenatorias y 1 mixta105. 

 

Lenocinio  

En cuanto al  lenocinio106, el delito más entrelazado a la trata de personas dado 

que sanciona la explotación sexual, el Código Penal para el DF textualmente 

establece, como conducta penada, la ―explotación del  cuerpo de una persona o la 

obtención de  un beneficio por medio del comercio sexual‖; este delito  tiene la 

ventaja de no requerir la comprobación de ningún medio comisivo como violencia, 

rapto, engaño etc, y los Ministerios Públicos están más familiarizados, aunque la 

sanción en el Distrito Federal es menor a la que prevé el delito de trata de 

personas. 

 Si observamos las cifras del año 2010, la Dirección Fiscal Central de 

Investigación para la Atención de Delitos Sexuales de la PGJDF establece que se 

iniciaron 15 averiguaciones previas y se consignaron 50 personas, se rescataron 

118, de ellas 54 eran menores de 18 años. Pero la Subprocuraduría de Procesos 

de Procuraduría General de Justicia del DF maneja que fueron 10 averiguaciones 

previas y no las 15 que la dirección Fiscal Central determina. La razón de tal 

desfase se debe, quizás, a que en  las respuestas que dan ambas autoridades no 

se desglosan los meses en que iniciaron las AP ni el periodo de los meses. 

 Pero igual desfase aparece en las cifras que reportan para años anteriores, 

como el siguiente cuadro ilustra:  

                                                           
105

 TSJDF, folio 6000000184710 Op. Cit.  
106

 ARTÍCULO 189. Se sancionará con prisión de dos a diez años y de quinientos a cinco mil días multa, al que: I. Habitual u 
ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual; II. Induzca 
a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo con otra o le facilite los medios para que se prostituya; o III. 
Regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución, u 
obtenga cualquier beneficio con sus productos.  
ARTÍCULO 189 BIS. Comete el delito de lenocinio de persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la 
capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, al que: 
I. Explote su cuerpo, por medio del comercio carnal u obtenga de él un lucro cualquiera; II. Induzca a que comercie 
sexualmente con su cuerpo o facilite los medios para que sea prostituida, y III. Regentee, administre o sostenga directa o 
indirectamente, prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución de persona menor 
de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que 
no tiene capacidad de resistir la conducta, u obtenga cualquier beneficio con sus productos. Al responsable de este delito se 
le impondrá prisión de ocho a quince años y de dos mil quinientos a cinco mil días de multa, así como clausura definitiva y 
permanente de los establecimientos 
descritos en la fracción III. 
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AP Dirección Fiscal Central de 

Investigación para la Atención de 

Delitos Sexuales 

Subprocuraduría de 

Procesos de 

Procuraduría General de 

Justicia del D. 

2010 15 10 

2009 21 29 

2008 5 25 

 

 Estas inconsistencias de información de las averiguaciones previas 

consignadas denotan una falta de coordinación interinstitucional que establezca 

una certeza del registro real de averiguaciones previas. Y como consecuencia la 

falta de datos confiables desde las instituciones de gobierno. 

 

Turismo sexual 107 

El Distrito Federal se ha convertido, ante los ojos del mundo, en el paraíso del 

turismo sexual infantil porque al menos cinco mil menores son explotados 

sexualmente, principalmente en las delegaciones Venustiano Carranza y 

Cuauhtémoc. En la Merced se concentra aproximadamente el 15 por ciento de la 

prostitución. Otros sitios son la Zona Rosa, Tepito y en cines como el Teresa108. 

                                                           
107

 Artículo 186 del Código Penal del DF.- Comete el delito de turismo sexual al que: I. Ofrezca, promueva, publicite, invite, 
facilite o gestione, por cualquier medio, a que una persona viaje al territorio del Distrito Federal o de éste al exterior, con la 
finalidad de realizar o presenciar actos sexuales con una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no 
tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se 
le impondrá una pena de siete a catorce años de prisión y de dos mil a seis mil días multa. Igual pena se impondrá en caso 
que la víctima se traslade o sea trasladada al interior del Distrito Federal con la misma finalidad. II. Viaje al interior del 
Distrito Federal o de éste al exterior, por cualquier medio, con el propósito de realizar o presenciar actos sexuales con una 
persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o 
de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se le impondrá de siete a catorce años de prisión y de dos mil a 
cinco días multa días multa. 
108

 W Radio, ‖Asegura ALDF que turismo sexual en DF, se ha convertido en negocio rentable‖   Octubre 31 de 2010.  
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 A pesar de ser un delito con alta incidencia en el DF, la Subprocuraduría de 

Procesos de la PGJDF109 reporta que del año 2000 al año 2010 no existen 

averiguaciones previas, consignaciones ni sentencias. 

 Incluso en la solicitud de información realizada respecto a Turismo sexual el 

Tribunal contesto con información referente a la trata de personas, confundiendo 

tipos penales diversos. 110 

 Dado que en México se realiza una denuncia de hechos y es el Ministerio 

Publico quien califica el delito esta información solo refleja la falta de acceso a la 

justicia para víctimas de turismo sexual ya sea por la inoperatividad del tipo penal 

de trata dado que hechos de turismo sexual se están tipificando por otros delitos o 

bien por que la denuncia de estos hechos es baja. Ambas hipótesis exigen un 

estudio de cuáles son las causas y las consecuencias que tiene la víctima de que 

los hechos sufridos no sean denunciados o bien sean mal tipificados.  

 

Corrupción de menores  

El delito de corrupción de menores111 tiene una amplia cantidad de conductas 

ilícitas por las cuales se configura el delito, algunas de estas conductas podrían 

estar relacionadas con la trata de personas pero no necesariamente.  

                                                           
109

 PGJDF, Oficio No. 400/ADPP/789/10-12 del 03 de diciembre de 2010. Documento signado por Lic Adán García Asistente 
dictaminador de procesos penales ―C‖ con función de coordinador de asesores de la Subprocuraduría de procesos de 
PGJDF 
110

 Se interpuso recurso de inconformidad.  
111

 Artículo 183 del Código Penal del D.F. Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de 
dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que 
no tienen capacidad de resistir la conducta, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u 
objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio, se le 
impondrá de uno a cinco años de prisión y de quinientos a mil días multa.  ARTÍCULO 184. Al que por cualquier medio, 
obligue, procure, induzca o facilite a una persona menor de dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad 
de comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, a realizar actos de 
exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, simulados o no, con fin lascivo o sexual, prostitución, ebriedad, consumo de 
drogas o enervantes, prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos, se le impondrán de siete a doce años de prisión y 
de mil a dos mil quinientos días multa. Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción, la persona menor de 
dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que 
no tienen capacidad de resistir la conducta, adquiera los hábitos del alcoholismo, fármaco dependencia, se dedique a la 
prostitución, práctica de actos sexuales, a formar parte de una asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, las 
penas serán de diez a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa. Al que procure o facilite la práctica de 
la mendicidad, se le impondrán de cuatro a nueve años de prisión y de quinientos a mil días multa. Cuando los actos de 
corrupción a los que se refiere este artículo, se realicen reiteradamente contra menores de dieciocho años de edad o 
personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad de 
resistir la conducta, o éstos incurran en la comisión de algún delito, la prisión se aumentará de tres a seis años. No 
constituye corrupción el empleo de los programas preventivos, educativos o informativos que diseñen e impartan las 
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 Bajo esta salvedad analizaremos las cifras de la Fiscalía Especial de delitos 

sexuales de la PGJDF que establece112 que en el año 2010 hay 89 averiguaciones 

previas de las cuales 30 se consignaron. Y el TSJDF113 establece que de marzo 

del 2009 a septiembre de 2010 se han registrado 165 consignaciones 99 con 

detenido y 35 sin detenido114.  

 Y reportan haber realizado 15 operativos y rescatado a 54 víctimas. 

 

 En cuanto a las sentencias emitidas por este delito, el TSJDF reporta que 

del periodo 2009 a septiembre 2010 existen 119 sentencias. 

 

                                                                                                                                                                                 
instituciones públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la educación sexual, educación sobre la función 
reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazo de adolescentes. 
112

 PGJ, Oficio número, 200/203/SP/2943/10-11, de fecha 25 de noviembre de 2010, suscrito por la Lic. Juana Camila 
Bautista Rebollar. 
113

 TSJDF, folio 6000000184510,  de fecha 2 de diciembre de 2010, respuesta a la solicitud de información a través del 
sistema INFOMEX . 
114

 La información se presenta con la clasificación que guardan los registros. 
* A partir de Agosto 2009 entró en operación el Catálogo Único de Delitos. 
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con información de 
Juzgados Penales. 
Fecha de elaboración de la Información: 23 de noviembre de 2010. 

Delito  subtotal 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
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 La Subprocuraduría de Procesos de PGJDF cuenta con registros desde el 

año 2000116 y reporta la siguiente información: 

 

 La Fiscalía Central de investigación para la atención de niños, niñas y 

adolecentes117, que  

 De manera estadística y digitalizada cuenta únicamente con registro de  02 
operativos, realizados en el 2010, de los cuales se rescataron 11  víctimas, las 
cuales han sido, todas ellas del sexo femenino; de las cuales  al momento de 
los operativos, se rescataron a 1 adolecente de 14 años, 3  adolecentes de 15 
años, 6 adolecentes de 16 años y 1 adolescente de 17  años de edad 

2010 

Operativos  2 Victimas por 

operativos  

11 

AP 42 Victimas por 

AP 

58 P. responsables  42 

 

                                                           
115

 PGR, Oficio No. DGPEC/OIP/2949/ 10-2 , México D.F a 06 de diciembre de 2010. Respuesta a la solicitud de 
información INFODF  folios  0113000145410, 0113000146110, 0113000146210, 0113000146410, 0113000148010, 
0113000148410, 0113000148810, 0113000149110, 0113000149610, 0113000150110, 0113000150210, 0113000153610, 
0113000153710, 0113000153810 de fechas 8, 9 y 17 de noviembre de 2010. 
116

 PGJDF, Oficio No. 400/ADPP/789/10-12 del 03 de diciembre de 2010. Documento signado por Lic Adán García Asistente 
dictaminador de procesos penales ―C‖ con función de coordinador de asesores de la Subprocuraduría de procesos de 
PGJDF 
117

 PGJ, Oficio número, 200/206/FNN/408/2010-11, de fecha 25 de noviembre de 2010, suscrito por la Lic. Juana Camila 
Bautista Rebollar.  

Corrupción 

de 

menores115  

796 72 40 41 55 48 46 75 95 133 110 103 

2010 Víctimas por operativos 

Edad Femenino Masculino  Total 

14 1 0 1 

15 3 0 3 
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16 6 0 6 

17 1 0 1 

total 11  11 

2010 Víctimas por AP 

Edad Femenino Masculino  Total 

4 meses 2 0 2 

7 meses 0 2 2 

10 meses 0 2 2 

1 2 1 3 

2 2 0 2 

4 0 1 1 

6 0 1 1 

7 1 0 1 

8 0 1 1 

9 0 2 2 

11 0 2 2 

12 1 0 1 

13 2 1 3 

14 5 0 5 

15 7 5 12 

16 3 5 8 

17 1 3 4 

18 0 1 1 

S/D 4 1 5 

Total 30 28 58 

2010 Responsables por AP  
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Quejas administrativas por prostitución  

De conformidad con la Ley de Cultura Cívica del DF artículo 24, son infracciones 

contra la tranquilidad de las personas: VII. Invitar a la prostitución o ejercerla, así 

como solicitar dicho servicio. En todo caso sólo procederá la presentación del 

Edad femenino Masculino  Total 

15 1 0 1 

17 0 3 3 

18 0 2 2 

19 0 2 2 

20 0 1 1 

21 0 2 2 

22 1 4 5 

23 1 2 5 

24 0 2 2 

26 0 1 2 

27 1 1 1 

30 2 2 4 

31 0 2 2 

32 1 0 1 

36 1 0 1 

39 1 0 1 

50 1 0 1 

58 0 1 1 

64 0 1 1 

S/D 0 7 7 

Total 9 33 42 
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probable infractor cuando exista queja vecinal, y se sancionarán con multa por el 

equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o con arresto de 13 a 24 horas 

 TOTAL GENERAL 2009 Total general 349 

MOTIVO PROSTITUCIÓN 2010 

NOMBRE DEL SECTOR Fecha SEXO EDAD DETENIDOS 

 

MIXQUIC 10‐2‐10 M 20 1 

 12‐2‐10 M 20 1 

 12‐2‐10 M 21  

 12‐2‐10 M 40 1 

 1‐9‐10 M 21 1 

 1‐9‐10 M 26 1 

OASIS 5‐10‐10 M 18 1 

 5‐10‐10 M 19 1 

 5‐10‐10 M 21 1 

 5‐10‐10 M 25 1 

 5‐10‐10 M 30 1 

 5‐10‐10 M 33 1 

 5‐10‐10 M 35 1 

 5‐10‐10 M 36 1 

 5‐10‐10 M 37 1 

 5‐10‐10 M 38 1 

 5‐10‐10 M 47 1 

POL AUX 23‐3‐10 M 18 2 

 11‐7‐10 M 25 1 

SAN ANGEL1 23‐8‐10 M 55 1 

 23‐8‐10 M 38 1 

SANTA CRUZ 1‐9‐10 M 20 1 

 1‐9‐10 M 26 1 
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 Al respecto, el Centro de Atención del Secretario informó lo siguiente118: 

                                                           
118

 Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito y Dirección Ejecutiva de Tecnologías, oficio número.: 
DETyRC/OM/SSP/1727/2010, de fecha 03 de diciembre de 2010, en respuesta a la solicitud de información INFOMEX Folio 
0109000196110. 

TAXQUEÑA 9‐1‐10 M 19 1 

 24‐1‐10 M 19 1 

U.P.C. 4 ALAMEDA 15‐2‐10 M 59 1 

ZAPOTITLA 23‐1‐10 M 25 1 

 23‐1‐10 M 28 1 

 13‐3‐10 M 36 1 

Total general  M  30 

 

DELEGACIÓN SEP- DIC 2008 ENE – DIC2009 ENE – NOV 2010 

Álvaro Obregón
  

0 2  14 

Azcapotzalco 0  1 11 

Benito Juárez 0 2 3 

Coyoacán 0 4 7 

Cuajimalpa  0 2 2 

Cuauhtémoc 0 7 23 

Gustavo A. 
Madero 

0 0 25 

Iztacalco 0 0 5 

Iztapalapa 0 3 27 

Magdalena 
Contreras 

0 0 6 

Miguel Hidalgo 0 0 15 

Tláhuac  0 0 2 

Tlalpan 
  

0 1 9 

Venustiano 0 0 22 
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 La dirección General de Desarrollo Delegacional de la Delegación Benito 

Juárez119 establece que en el periodo de enero del 2004 al 19 de noviembre del 

2010 se presentaron 43 quejas vecinales referentes a ―retiro de sexoservidoras‖ 

como se detalla en el siguiente cuadro:  

 

 Por su parte,  la delegación de Azcapotzalco refiere que en los últimos 6 

años sólo se ha recibido una queja referente al retiro de sexoservidoras.120 

 La dirección ejecutiva de justicia cívica121 establece que en los últimos 6 

años tiene registros de 52 quejas vecinales presentadas ante los Juzgados 

Cívicos del Distrito Federal, con motivo de la infracción contemplada en el artículo 

24 fracción VII de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal sobre sexo servicio, 

las cuales presentan la siguiente distribución por delegación:  

                                                           
119

 Delegación Benito Juárez, Dirección general de desarrollo Delegacional, Oficio número 
DGDD/DPE/CMA/UDT/2917/2010 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.  
120

 Delegación Azcapotzalco, oficio no. CSP/3915/10, fecha 18 de noviembre de 2010.  
121

 Consejería Jurídica y de Servicios Legales Oficina de Información Pública, Oficio CJSL/ OIP/1766 /2010  de fecha 15 de 
diciembre de 2010.  

Carranza 

Xochimilco  0 0 2 

Estado de México 0 0 1 

Sin datos 2 5  

TOTAL 2 27 113 
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Delegación  Quejas 
presentadas  

Delegación  Quejas 
Presentadas  

Cuauhtémoc 16 Iztacalco  3 

Tláhuac  9 Azcapotzalco 1 

Iztapalapa 8 Benito Juárez  1 

Miguel Hidalgo 5 Cuajimalpa 1 

Coyoacán 4 Venustiano 
Carranza 

1 

Gustavo A. 
Madero 

2 Total 52 

 

 Del año 2005 a la fecha 1,204 personas fueron presentadas a los Juzgados 

Cívicos del Distrito federal con motivo de ―Invitar a la prostitución o ejercerla, 

así como solicitar su servicio‖122 

Hombres 610 Mujeres 291 

Edad en años 123 Presentados  

Menos de 18 11 

18 a 20 183 

21 a 30 469 

31 a 40 178 

41 a 50 41 

51 a 60 11 

Más de 60 3 

 

Ocupación Presentados 

Sexoservidores  286 

Estilistas  53 

Empleados  43 

Desempleados 31 

                                                           
122

 Ibídem. La información estadística referente a datos de sexo, edad, ocupación, resolución y/o sanción esta disponible 
solo en 901 expedientes correspondientes al 2007 a la fecha. 
123

 En 5 años no se proporciono edad 
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Comerciantes  28 

Estudiantes  28 

Otros  59 

No proporciono  373 

 

 De las 1204 personas presentadas desde el año 2005 a la fecha con motivo 

de “Invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar su servicio”, 610 son 

hombres y 291 son mujeres; 562 tuvieron como sanción el arresto y a 279 se les 

impuso una multa, los restantes 60 tuvieron como resolución el sobreseimiento, la 

libertad como no responsables o por prescripción médica, siendo la cantidad de 

$76, 588.00 ( setenta y seis mil quinientos setenta y ocho pesos 00/100 M-N), el 

importe total de las multas impuestas por la infracción que nos ocupa y por cuanto 

hace a los arrestados, se refiere a su clasificación por sexo siendo 415 hombres y 

147 mujeres y por edad y ocupación en la siguiente forma:  

Hombres   

Edad en años  Presentados  

18 a 20 110 

21 a 30 299 

31 a 40 119 

41 a 50  26 

51 a 60  5 

Más de 60 3 
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 A partir de la tablas presentadas, observamos que son más los hombres 

presentados y sancionados con arresto. Debemos leer cuidadosamente estas 

cifras. Es común que las detenciones y presentaciones ante Juzgados Cívicos y/o 

los maltratos son la consecuencia de la negativa a acceder al pedido de la 

"mordida". Recordemos que no es desconocido que ―las mujeres que ejercían esta 

actividad organizaron manifestaciones de protesta denunciando los abusos y 

crímenes cometidos en su contra por parte de clientes, policías y autoridades‖.124 

 La CDHDF125 señala que  en la mayor parte de las quejas que ha recibido 

relacionadas con el ejercicio de la ―prostitución‖, la interferencia de la libertad 

personal se realizó sin que existiera previa ―queja ciudadana‖, en abierta 

contravención con la legislación aplicable; sin embargo, en aquellos casos en los 

que se invocó la existencia de la referida queja y se remitió a la persona detenida 

ante un juez cívico, éste cobró cantidades de dinero por concepto de multa sin 

entregar a cambio un recibo de pago126 o se liberó al detenido después de varias 

                                                           
124

 Angie Rueda Castillo, el trabajo sexual trans,   
125

 López Ugalde,  Antonio, ―La violación de los derechos humanos en el ámbito de la seguridad pública en el Distrito 
Federal ANÁLISIS Y PROPUESTAS‖, CDHDF, 2003.  
126

 Tripulantes de una patrulla de la SSP interceptaron a la quejosa, quien caminaba por una calle a las 1:30 horas, 
aproximadamente. Uno de los agentes le indicó que subiera a la patrulla, ya que estaba detenida. Como opuso resistencia, 
la subieron a la patrulla con lujo de violencia a una camioneta ocasionándole lesiones en la espinilla izquierda, la pierna y la 
mano derecha. Fue remitida al Juez Cívico, quien no le indicó el motivo de su detención, sino que se concretó a decirle que 
tenía que pagar cuatrocientos pesos de multa o cumplir trece horas de arresto. Ante su insistencia, la permitieron 
comunicarse con un amigo, 86 quien se presentó cuatro horas después y pagó una multa de doscientos cincuenta pesos sin 
que mediara comprobante de pago. 

Ocupación  Presentados  

Sexoservidores  268 

Estilistas  53 

Empleados  32 

Desempleados  19 

Comerciantes  23 

Estudiantes  20 

Otros  47 

No proporciono  100 
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horas de la detención en virtud de que no se acreditó la existencia de la queja127. 

Además, la ley no prevé la posibilidad de que los detenidos o sus familiares 

paguen, si así lo desean, sus multas ante un banco o empresa particular, como ya 

se ha utilizado respecto de diversos servicios públicos, a fin de erradicar esa 

fuente de corrupción. Este supuesto se suma al conjunto de casos de los que se 

puede inferir la intención deliberada de los agentes de lucrar mediante la 

perpetración de detenciones carentes de base jurídica, incluso en coalición con 

otros servidores públicos. 

 En otros casos fueron retenidos o ―paseados‖ dentro de patrullas por lapsos 

que pueden extenderse varias horas, violentando la libertad personal, integridad 

física y psicológica. En estos casos, comúnmente no son presentados ante 

autoridad competente y tampoco entran dentro de las cifras oficiales.  

 En este sentido coincidimos con López Ugalde sobre que las violaciones 

contra quienes practican el sexo-servicio obedecen en parte a defectos en la 

legislación. La Ley de Justicia Cívica para el Distrito Federal que prevé el arresto 

administrativo por ―invitar a la prostitución o ejercerla (previa) queja de vecinos que 

se presente ante el elemento de la policía‖128 ―La redacción actual de la ley 

favorece la detención arbitraria de personas dedicadas al sexo-servicio a partir de 

quejas ciudadanas o vecinales inexistentes sin responsabilidad para los agentes 

policiales que las practican como una forma de presión o de coacción contra las 

personas dedicadas a esa actividad no prohibida por la ley‖. 

 Debe tomarse en cuenta que una solución integral de este fenómeno no 

sólo evitará detenciones arbitrarias y otro tipo de abusos, sino que permitirá la 

reasignación de los recursos humanos y materiales de la policía destinados a la 

persecución de esa infracción a tareas de vigilancia preventiva u otras igualmente 

necesarias. 

                                                           
127

 El quejoso, quien ejerce el sexo-servicio en la vía pública, señaló que arribaron al lugar donde se encontraba a realizar 
un ―operativo‖. Uno de los agentes, en forma déspota y arbitraria ordenó que a él y a sus compañeros los subieran a una 
patrulla y los remitieran al juzgado cívico. Después de una hora el titular del juzgado les permitió retirarse, ya que no existía 
queja vecinal. 
128

 Artículo 8, párrafo segundo, de la Ley de Justicia para el Distrito Federal 
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Acceso a la salud para personas que ejercen la prostitución en el Distrito 

Federal  

El derecho a la salud está reconocido como ―el goce máximo de salud que se 

pueda lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin 

distinción de raza religión, ideología política o condición económica social y como 

un derecho humano que implica un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades‖129. 

 La ―Observación General 14‖130 ofrece una guía importante para determinar 

el contenido de las obligaciones de los Estados parte en relación con el derecho al 

―más alto nivel posible de salud física y mental‖. Este derecho, de acuerdo con el 

Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ―debe entenderse como un 

derecho al disfrute de toda gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones 

necesarios para garantizar el más alto nivel posible de salud‖, y establece 4 

elementos esenciales: disponibilidad131, accesibilidad132, derecho a solicitar, recibir 

y difundir información relacionada con la salud por último el servicio de salud debe 

ser de buena calidad tanto científica como médicamente. Este derecho 

necesariamente debe tomar en cuenta las necesidades y circunstancias 

especiales de diferentes sectores, de grupos vulnerables y que las políticas de 

salud reflejen y respondan a estas diferencias. 

 Por su parte, la Secretaria de Salud del Distrito Federal estableceque en los 

Centros de Salud se  

                                                           
129

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, ―Constitución de la Asamblea Mundial de la Salud‖, Op.Cit.,Preámbulo 
130

 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES, ―Observación General Nº 14, El derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12)‖, Op.Cit.  
131

 La disponibilidad tanto de hecho como de derecho para toda la población sin discriminación basada en alguno de los 
motivos prohibidos, en especial para los sectores más vulnerables. Este elemento implica que tanto los establecimientos, 
bienes y servicios de salud, como los factores determinantes de este derecho estén al alcance geográfico y a una distancia 
razonable de todos los sectores de la población. Asimismo, debe asegurarse el acceso adecuado para las personas con 
discapacidades a los edificios de salud 
132

 El elemento de accesibilidad. Los servicios deben ser económicos y asequibles. Estado tiene la obligación de asegurar 
que los servicios de salud y los factores determinantes de la salud, sean públicos o privados, estén al alcance de todos y 
todas. Asimismo debe asegurarse los gastos de salud no impongan cargas desproporcionadas en ciertos sectores o 
hogares pobres, en relación con otros sectores. 
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Proporciona la atención médica que el caso amerite, según la demanda de 

atención que solicite la usuaria, y además se les ofrecen las acciones 

integradas considerando sus factores de riesgo, por grupo de edad y sexo; 

de la misma forma, la Dirección de Promoción a la Salud lleva a cabo desde 

2008 brigadas semanales dirigidas a trabajadoras y trabajadores sexuales 

de la zona de la Merced y Calzada de Tlapan, las cuales tienen como 

finalidad que esta población tenga información que les permita el cuidado 

de su salud y dar a conocer los servicios para la atención médica integral, 

con orientación por personal especializado como trabajadoras sociales, 

psicólogos y promotores de salud, haciendo entrega de condones 

masculinos, trípticos, folletos y material de promoción. Asimismo, en el 

Hospital General Dr. Gregorio Salas Flores, se atiende de manera rutinaria 

a personas que son sexoservidoras; cabe aclarar que en cualquier Hospital 

de la Red.133 

 Finalmente establece que en el D.F. no existe control sanitario de personas 

que ejerzan la prostitución, ―toda vez que la Ley General de Salud elimina la 

expedición de tarjetas de control sanitario para las personas, sin embargo, toda 

persona que lo solicita es atendida en las Unidades de Salud de esta 

Dependencia, y en su caso se expiden certificados médicos‖134 

 Que no existan controles sanitarios es un éxito de las personas que ejercen 

la prostitución ya que se trata de una puerta al chantaje y soborno de parte de las 

autoridades. 

 

Extinción de dominio  

La ley de extinción de dominio sólo es aplicable en los delitos de trata de 

personas, secuestro, robo de vehículos, encubrimiento por receptación doloso, 

extorsión y delincuencia organizada. La PGJDF establece que como instrumento y 

                                                           
133

 Secretaría de Salud del Distrito Federal No. OIP / 2548 /10 de fecha 30 de noviembre de 2010 en respuesta a la solicitud 
de Información Pública No. 0108000130810. 
134

 Secretaría de Salud del Distrito Federal No. OIP / 2548 /10 de, Op- Cit.  
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producto de los ilícitos de trata de personas, lenocinio, corrupción de menores y 

delincuencia organizada, se han incautado 9 inmuebles, 19 vehículos y la cantidad 

de $ 257,280.00 pesos.135 

 En cuanto a los juicios tramitados por el Tribunal Superior de Justicia de 

Distrito Federal por extinción de dominio, ―a partir de la publicación de la Ley de 

extinción de dominio para el Distrito Federal, el 8 de diciembre del 2008, se han 

tramitado 9 juicios por el delito de trata de personas: 2 en el Juzgado primero, 3 en 

el Juzgado segundo, 1 en el Juzgado séptimo, 1 en el Juzgado Octavo, 1 en el 

Juzgado noveno y 1 en el Juzgado decimo, todos en materia civil. 136 

 

Presupuesto  

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tiene asignado un 

presupuesto para la atención a víctimas del delito que cubre la atención, 

psicológica, médica y legal.  

 De conformidad con lo establecido por la Dirección General de 

Programación, Organización y Presupuesto137, el presupuesto no se asigna por 

tipo de delito, sino por actividades institucionales, las cuales se encuentran dentro 

de la estructura programática autorizada por la Secretaria de Finanzas del Distrito 

Federal. Es decir, no hay un presupuesto específico asignado al delito de trata de 

personas.  

 

                                                           
135

 Información  proporcionada por la fiscalía Central de investigación para la atención de delitos sexuales, en la primera 
sesión ordinaria 2010 de la Comisión interinstitucional para prevenir y erradicar la trata de personas, abuso sexual y 
explotación sexual comercial infantil citada en Informe de avances en materia de prevención y persecución de la trata 
de personas Op.Cit.  
136

 Información presentada por la PGJDF en la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de la Zona Centro de la 
Primera sesión del 2010 citada en Informe de avances en materia de prevención y persecución de la trata de 
personas Op.Cit. 
137

 PGJDF, Oficio No. 701/500% 1383/10 de fecha 30 de noviembre del 2010.  
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5. Políticas públicas 

Análisis de la Política contra la Trata de Personas desde el enfoque de 

Políticas Públicas 

En este capítulo se analizan las acciones y políticas públicas en materia de trata 

de personas en el Distrito Federal. Se diferencia entre acciones y políticas 

públicas porque se entiende por las últimas la serie de líneas de acción 

coordinadas que atienden un problema público acotado con base en la definición 

de sus especificidades y de un plan con acciones programadas métodos y 

contenidos delineados. 

 Buscamos diferenciar dos etapas de atención al fenómeno de la trata en el 

Distrito Federal; la primera a partir de la ratificación del protocolo de Palermo por 

parte del Estado Mexicano y la aprobación de la Ley para prevenir y sancionar la 

trata de personas en noviembre del 2007; y la segunda a partir de la aprobación y 

expedición de la Ley para prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso 

sexual y la explotación comercial infantil para el Distrito Federal en octubre del 

2008. 

 Debido a la gravedad de las implicaciones que tiene la trata de personas en 

la sociedad, principalmente en mujeres y otros sectores vulnerables, es 

indispensable analizar y evaluar las actividades y resultados de las acciones y 

programas implementados por las autoridades de todos los órdenes de gobierno; 

revisando cuidadosamente el respeto a los lineamientos de los marcos 

internacionales y la generación o reforma de los instrumentos legales que servirán 

de base para diseñar las políticas en materia de trata. 

 En este sentido, y a manera de configurar un marco de referencia, es 

necesario analizar si existe una política pública en materia de trata a nivel federal, 

cuáles han sido las acciones que se desprenden de ésta, sus avances y la agenda 

pendiente. De esta forma podremos tener una referencia a partir de la cual 

analizaremos la implementación de acciones en el Distrito Federal. 
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 En un primer momento analizaremos de manera sucinta la política federal 

en materia de trata de personas; con el objetivo de tener un marco de referencia 

para analizar en un segundo momento las acciones que el gobierno del Distrito 

Federal ha implementado para responder al problema. 

 La segunda parte del análisis está dedicado al proceso de diseño y los 

contenidos del Programa para prevenir la trata de personas en el Distrito Federal, 

que se desprende de la Ley para prevenir y erradicar la trata de personas y la 

explotación sexual comercial infantil para el Distrito Federal, ubicando su 

pertinencia e idoneidad de acuerdo con el contexto actual. Es necesario aclarar 

que debido a la reciente creación y aprobación, el análisis de este programa se 

realizará a nivel de definición del problema y proceso de diseño del citado 

programa. Se harán menciones acerca de su implementación y evaluación en 

términos proyectivos con información proporcionada por algunos funcionarios del 

gobierno del Distrito Federal y de manera accesoria. 

 

La política de trata a nivel federal 

Para este apartado tomamos como referencia los siguientes documentos: la Ley 

para prevenir y sancionar la trata de personas; el Reglamento de la Ley para 

prevenir y sancionar la trata de personas; el Programa para la prevención, 

atención y erradicación de la explotación sexual infantil; los Informes anuales del 

Departamento de estado de los Estados Unidos de Norteamérica sobre trata de 

personas (2007-2010); el Informe de México en la segunda reunión de autoridades 

nacionales en materia de trata de personas rendido en marzo de 2009 en 

Argentina. 

 A manera de antecedentes, el Estado Mexicano forma parte de la 

Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional, también 

llamada Convención de Palermo. De igual forma, es firmante del Protocolo para 

prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente las mujeres y niñas. 

Ambos instrumentos internacionales son ratificados en marzo de 2003. 
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 Con ambas firmas, México adquiere compromisos que lo obligan a realizar 

las reformas en el marco legal que le permitan cumplir con lo dispuesto en los 

instrumentos mencionados. Cometido que no es cumplido por completo en tiempo, 

razón por la cual el Departamento de Estado de los Estados Unidos de 

Norteamérica lo coloca en una lista donde se encuentran los países que no han 

generado ni siquiera las adecuaciones del marco legal en materia de trata. Esta 

situación sería revertida hasta el 2007 cuando México aprobaría y publicaría la Ley 

para prevenir y sancionar la trata de personas138. 

  Una calificación más positiva al Estado Mexicano se ha mantenido gracias a 

una serie de acciones que distintas instancias han implementado en materia de 

trata. De igual forma, la publicación del Reglamento a la Ley para prevenir y 

sancionar la trata de personas y las adecuaciones hechas al Código Penal en 

materia de trata han abonado para mantener hacia el exterior una posición 

promedio en acciones contra la trata de personas. Tratamos en este numeral de 

analizar cuáles han sido las acciones implementadas por el gobierno federal en 

materia de trata de personas, los alcances que han tenido y los avances en 

coordinación con otros órdenes de gobierno o actores civiles. 

 

a) Acciones generadas en materia de trata 

En el marco de la Segunda reunión de autoridades nacionales en materia de trata 

de personas el gobierno mexicano declaró a través de un informe los avances que 

ha logrado. A continuación se resumen en una matriz de análisis: 

Cuadro 1. Acciones del Gobierno Federal en Materia de Trata 

Ámbito Avance Notas 

Legislativo Las reformas al Código 

Penal Federal, al Código 

de Procedimientos 

Penales, previo a la 

Se propusieron cambios al marco legal 

antes de saber qué se proponía en la 

Ley correspondiente. 

                                                           
138

 Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Informe del Departamento de Estado sobre Trata de 
personas 2010, 2010, USA 



99 

 

publicación de la Ley. 

La aprobación de la Ley 

para prevenir y 

sancionar la trata de 

personas en noviembre 

de 2007 

Se aprobó la ley correspondiente en 

noviembre de 2007, cuatro años 

después de ratificar un convenio en la 

materia (marzo 2003). El problema es 

que esta ley no podía concretarse en 

políticas o programas concretos, pues 

no existía el reglamento 

correspondiente. 

Se proponían espacios institucionales 

intersecretariales que serían 

encargados de Diseñar el Plan para 

prevenir y sancionar la trata de 

personas, pero al no existir la 

distribución de responsabilidades entre 

las agencias del gobierno federal, dicho 

Plan no podía ser llevado a cabo. 

La publicación del 

Reglamento de la Ley 

para prevenir y 

sancionar la trata de 

personas. 

El 27 de febrero de 2009, a dos meses 

de la reunión de autoridades nacionales 

en materia de trata de personas, se 

aprueba el reglamento. 

En diciembre de 2010, es decir, a casi 

dos años de aprobado el reglamento no 

existía un Programa Nacional en 

materia de trata de personas a nivel 

federal, a pesar de que la Ley mandata 

a la Comisión Intersecretarial diseñar el 

citado programa, como su primera 

responsabilidad139. 

Prevención 

del delito de 

trata de 

personas 

Creación de la Fiscalía 

Especial para los Delitos 

de Violencia contra las 

Mujeres y trata de 

personas (FEVIMTRA), 

la Unidad Especializada 

Estas instancias no están dedicadas 

exclusivamente al problema de la trata, 

lo que provoca la atomización de los 

recursos humanos y financieros que 

podrían dedicarse al citado delito. 

                                                           
139

 El presente informe sólo presenta datos hasta diciembre de 2010. Sin embargo debemos destacar que el 6 de enero de 
2011 se público en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 
2010-2012. 
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en Investigación de 

Tráfico de menores y 

Órganos (UEITMIO) y la 

Unidad Especializada 

para la atención de los 

Delitos Cometidos en el 

Extranjero. 

El informe no contiene información 

acerca de los resultados que han tenido 

estas agencias gubernamentales en 

materia de prevención y sanción de la 

trata de personas. 

El gobierno mexicano 

coloca como parte de las 

acciones contra la trata 

el Programa para la 

prevención, atención y 

erradicación de la 

explotación sexual 

comercial infantil, 

implementado por el 

Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la 

familia. 

Aquí cabe aclarar que el citado 

programa es en realidad un 

subprograma del Programa de atención 

a infancia y juventud que implementa la 

instancia mencionada, el cual no tiene 

entre sus contenidos u objetivos atender 

el problema de la trata. 

Estamos aquí ante una equiparación de 

dos problemas que si bien tienen 

relación y son urgentes de resolver, 

responden a especificidades distintas. 

Se da cuenta de una 

serie de eventos de 

capacitación a 

funcionarios de distintas 

agencias 

gubernamentales 

(Inmujeres, Instituto 

Nacional de Migración, 

Secretaría de Turismo, 

Secretaría de Desarrollo 

Social, Secretaría de 

Seguridad Pública). 

No existe sin embargo un programa de 

capacitación continua con contenidos 

específicos y metodología dirigida a las 

instancias del gobierno federal 

encargados por la Ley para prevenir y 

sancionar la trata de personas para 

erradicar el fenómeno de la trata. 

Persecución 

a los autores 

del delito de 

trata de 

personas 

FEVIMTRA en el periodo 

comprendido de febrero 

de 2008 y febrero de 

2009 ha iniciado 25 

averiguaciones. En un 

caso se dictó la 

acumulación y existen 

La tarea de perseguir a los autores del 

delito de trata de personas es delegada 

a una Fiscalía ubicada en la capital, con 

recursos escasos y con atribuciones 

que aumentan en número y cobertura. 
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dos casos de 

consignación y auto de 

formal prisión. 

Protección y 

Asistencia a 

las Victimas 

de trata de 

personas 

Recursos para construir 

un Refugio para víctimas 

de violencia y trata. 

En proyecto al momento del informe. 

FEVIMTRA. Cuatro 

centros de atención: 

Ciudad de México, 

Veracruz, Tapachula y 

Ciudad Juárez. 

Ubicados en locaciones estratégicas por 

la incidencia del fenómeno de trata en 

nuestro país. 

FEVIMTRA. Protocolo de 

atención integral a 

víctimas de trata de 

Personas 

 

El Instituto Nacional de 

Migración ha 

implementado el 

Cuestionario para 

identificación de víctimas 

de trata.  

 

Cooperación 

Internacional 

Intercambio de 

Información y 

Estadísticas. 

 

Fuente: Informe de México en la Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en 

Materia de trata de personas, marzo 2009. 

 

b) Análisis de las acciones del gobierno federal desde un enfoque de 

políticas públicas 

Toda política pública se diseña e implementa en un escenario de conflicto de 

intereses constante; donde los actores con mayor poder, en términos de recursos 

e información, establecen una serie de acciones diseñadas para tratar de resolver 

un problema determinado. Esta política pública, así como está influenciada por el 
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contexto en que se diseña e implementa, tiene dentro de sí un núcleo ideológico, 

metodológico y político que responde a la lectura del problema que pretende 

atacar140. 

 Estamos ante procesos donde se toman decisiones sobre qué problemas 

deben ser atendidos con recursos públicos y cuáles las orientaciones de las 

acciones que se decide implementar desde el ámbito gubernamental. En este 

sentido es importante entonces determinar cómo es que las autoridades conciben 

el problema, pues desde esa lectura se diseñarán y se llevarán a cabo las 

acciones mencionadas. 

 El gobierno federal ha respondido al problema de la trata desde una agenda 

externa que responde más a una problemática definida como un delito y no como 

un fenómeno; donde se entrelazan no sólo una conducta delictiva, sino una serie 

de problemas estructurales sociales y culturales que son resultado de patrones 

establecidos. Prueba de esto ha sido la respuesta del gobierno al fenómeno de la 

trata, que no ha sido otra que atender a la agenda que se plantea en el protocolo 

de Palermo y a la serie de recomendaciones que el gobierno estadounidense 

establece a través de los informes anuales sobre trata de personas. Ejemplo de 

esto es que los informes que se rinden por parte del gobierno mexicano (Cuadro 

1) retoman los ítems y estructura del citado informe. 

 El Protocolo de Palermo, si bien establece las directrices para atender el 

problema de la trata de personas, lo hace desde una perspectiva muy particular 

que puede observarse en el artículo 4 que se refiere al ámbito de aplicación y que 

dice: 

 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 esos 
 delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un 
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 grupo delictivo organizado, así como a la protección de las víctimas de esos 
 delitos.141 

  

 Es decir, responde a una problemática que se observa desde una lógica 

internacional y como un problema de delincuencia organizada, dejando de lado 

elementos que le dan especificidad local. 

 Incluso desde su estructura, el protocolo pone, en primer término, la 

necesidad de asistencia y protección de las víctimas y, en segundo, la prevención 

del ―delito‖, sin considerarlo como un fenómeno que responde a factores 

históricos, sociales y culturales.  

 A continuación revisamos la agenda que en los últimos años el gobierno 

estadounidense a través del informe del Departamento de Estado sobre la trata de 

personas ha recomendado al gobierno mexicano: 

Cuadro 2. Agenda de Estados Unidos en materia de trata. 

Recomendación/Año  2007 2008 2009 2010 

Aprobación de la Ley contra la 
trata de personas. 

Área 
prioritaria 

   

Incrementar los esfuerzos por 
procesar y castigar a los tratantes 
por sus crímenes. 

Área 
prioritaria 

   

Asistencia a víctimas de trata de 
personas. 

Área 
prioritaria 

 Reforzar   

Luchar contra la complicidad de 
funcionarios públicos. 

 Área 
prioritaria 

  

Formalizar procedimientos para 
identificar a las víctimas.  

 Área 
prioritaria 

  

Expandir capacitación contra la 
trata a jueces y agentes de 
procuración de justicia. 

 Área 
prioritaria 

Aumentar  

Financiar y aplicar la nueva ley   Área Aumentar 
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 PNUD, Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, UNIFEM, PNUD, México 2006.  
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federal contra la trata. Prioritaria 

Aprobar e implementar un Plan de 
Acción Nacional para la trata de 
personas. 

   Área 
prioritaria 

Apoyar el principio contenido en el 
protocolo que el consentimiento 
de la víctima no es relevante 
cuando los elementos de fuerza o 
coerción son verificados 
(Reformas a la ley). 

   Área 
prioritaria 

Incrementar la colaboración con 
Organizaciones no 
Gubernamentales para proveer 
atención a las víctimas. 

   Área 
prioritaria 

Fuente: Informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 

Norteamérica (2007-2010) 

 

 Si revisamos la serie de acciones que ha implementado el gobierno para 

atender el problema público de la trata de personas, éstas coinciden en tiempo y 

forma con las recomendaciones que ha realizado el gobierno estadounidense para 

nuestro país, como ya se ha mostrado en la serie de informes publicados por el 

Departamento de Estado del país vecino. 

 La política de atención al fenómeno de la trata no cuenta con un Plan que 

unifique u oriente hacia determinados objetivos las acciones que el gobierno 

federal implementa; lo que a largo plazo provoca la generación de acciones 

inconexas, la atomización de recursos o, más grave aún, la delegación en una 

sola agencia gubernamental la responsabilidad de diseñar e implementar los 

programas que tratan de dar solución a un problema público. Es lo que pasa con 

FEVIMTRA. De acuerdo con el informe sobre trata de personas de Estados 

Unidos sólo diez abogados tienen que dividir su atención en dos problemas 

distintos (violencia contra la mujer y trata de personas), de modo que la instancia 
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enfrenta grandes retos para pasar de la investigación a la consignación de los 

responsables del delito142. 

 Por otra parte, sin la participación de otras agencias gubernamentales y 

actores civiles la política contra el fenómeno de la trata corre el riesgo de 

orientarse hacia el ámbito de acción de FEVIMTRA, es decir, el de acceso a la 

justicia y atención a víctimas y perder de vista otras aristas del mismo problema 

que podrían abonar a su solución.  

 

Enfoque de la Política Pública 

 A pesar de que las políticas federales en materia de trata se sustentan en un 

enfoque de derechos humanos contenido en el protocolo de Palermo, no existe un 

diagnóstico de la problemática de trata con ese enfoque. 

 Hasta 2010 no contábamos con un Plan con objetivos y metas claras, con 

indicadores que faciliten la evaluación de acciones coordinadas en contra de la 

trata con agencias del gobierno federal y en coadyuvancia con agencias de otros 

órdenes de gobierno. Por el contrario, lo que tenemos hoy es un marco legal que 

si bien ha permitido sentar las bases para una política pública en materia de trata, 

no ha permeado a otros actores gubernamentales o civiles interesados en generar 

un Plan de acción más amplio no sólo en cobertura, sino en perspectiva y 

enfoques multidisciplinarios. El seguir al pie de la letra las recomendaciones no 

nos ha permitido generar insumos para diseñar una política acorde con el contexto 

y que responda a las especificidades del problema de la trata en el plano nacional.  

 

La evaluación de la política de trata a nivel federal 

Como se mencionó anteriormente, la ratificación de los tratados internacionales 

obliga al estado mexicano a realizar las reformas necesarias en su marco legal 

para facilitar el cumplimiento de estos instrumentos. En México, el primer paso era 
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personas 2010, 2010, USA 



106 

 

aprobar y publicar la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, proceso 

que implicó casi cuatro años, tiempo durante el cual se llevaron a cabo acciones 

en materia de trata, pero que no tenían un carácter integral contra el fenómeno. 

Dos años más tarde se aprueba el Reglamento de la Ley para prevenir y 

sancionar la trata de personas, que debía facilitar la puesta en práctica y la 

concretización de los contenidos de la Ley. Incluso es hasta el 6 de enero de 2011 

cuando se aprueba un Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de 

Personas 2010-2012. Para una consulta detallada puede revisarse la página web: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5174064&fecha=06/01/2011 

 Por la premura del tiempo, para analizar dicho programa  proponemos 

algunos puntos de análisis. 

 Primero, recordemos que la ley para Prevenir y sancionar la Trata de 

Personas mandata en su artículo 14 que: 

  Las autoridades federales adoptarán políticas y programas a fin de: 

I. Establecer las bases de la coordinación para la aplicación del Programa. 

II. Facilitar la cooperación con gobiernos de otras naciones y organismos 

internacionales sobre la materia.  

III. Recopilar e intercambiar los datos y las estadísticas delictivas de la trata de 

personas, respetando la confidencialidad de los datos personales de las víctimas. 

 Estas acciones han sido realizadas por contadas agencias del gobierno 

federal y han sido esfuerzos aislados por responder a un problema que tiene 

causas diversas e impactos en distintos ámbitos del espacio público y en 

diferentes sectores de la población. Esto ha complicado la acción del gobierno, 

pues, al no contar con objetivos comunes, ni compartir una misma metodología, 

contenidos programáticos,  diagnóstico o información confiables, se vuelve casi 

imposible generar una estrategia de cooperación con otras naciones u organismos 

internacionales. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5174064&fecha=06/01/2011
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 Después de la primera revisión del Programa aprobado por el ejecutivo, la 

primera pregunta que surge es si esto es un programa o un plan. Lo grave es que 

son las dos cosas, pero mal elaboradas. 

 El diagnóstico y el marco legal son las bases para generar una política 

pública por parte del gobierno; en este caso, es muy notorio el déficit de 

información por parte de la Comisión Intersecretarial para diseñar este programa. 

En este caso el Programa responde a generalidades del Plan Nacional de 

Desarrollo más que a un problema específico como se pude ver en el artículo 

cuarto del Decreto por el que se aprueba el programa. Esto es importante porque 

la orientación de este gobierno es que pone el estado de derecho incluso por 

encima de los propios derechos humanos, es decir, es más importante cumplir con 

los objetivos estratégicos que erradicar un problema que lesiona los derechos 

humanos de algún sector de la población. 

 Respecto de la implementación, no existe pista alguna de quiénes van a 

implementar las acciones que se proponen en el programa. 

 En la introducción de este informe se menciona que las políticas parten de 

la convicción de que el respeto al estado de derecho y a los derechos humanos 

encondición indispensable para consolidar la democracia y  la gobernabilidad 

nacional. Sin embargo, aunque las políticas públicas por concepto  tienden al 

mejor uso de los recursos con iniciativas generadas a través de instrumentos 

democráticos, creemos que su principal característica es que responden o buscan 

solucionar problemas públicos acotados. Notamos que no existe una formulación 

del problema, aunque aquí se denomina en todo momento la trata como un delito 

o una conducta delictiva, en los objetivos se nos presenta como una serie de 

problemáticas que componen un fenómeno, es decir, no sólo el delito sino un 

problema multicausal. En resumen, no hay un problema definido y esto es a causa 

de que no existen diagnósticos que den cuenta de las aristas que componen este 

Programa. 
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 El objetivo del programa es prevenir y combatir el delito de la trata de 

personas, así como proveer a las victimas atención y protección a través de la 

coordinación y concientización de los sectores públicos, social y privado. Los 

objetivos específicos son: conocer el contexto en materia de trata de personas, 

sus causas y consecuencias; prevenir el delito de la trata de personas; transformar 

el contexto de los patrones culturales; coadyuvar en el mejoramiento de la 

procuración de justicia en materia de trata de personas y proporcionar una 

atención integral y de calidad a las personas en situación de trata, así como a 

familiares y testigos. 

 Como podemos observar, no existe coherencia entre el objetivo del 

programa y sus objetivos específicos, pues no se propone o no se tiene una 

explicación causal entre cuáles son las causas del problema y cuáles sus 

consecuencias, diferenciándolas con las de otros problemas, de modo que se 

responde a un problema que se conoce parcialmente. Los objetivos específicos se 

ven entonces desfasados en términos del objetivo general, porque son acciones 

dirigidas a un problema supuesto y poco estudiado. Es decir, estamos de acuerdo 

en que las políticas son un proceso de continuo mejoramiento, pero no se puede 

partir de cero al tratar de solucionar un problema. 

 El problema se agudiza cuando pasamos a la alineación del problema a los 

indicadores y las metas, pues aquí es donde el programa se parte en dos. En el 

cuadro de alineación se plasman actividades que responden a lo que ya se hace 

desde el gobierno federal a través de FEVIMTRA y, en menor grado, desde el 

Instituto Nacional de Migración; entonces los indicadores y las metas responden a 

acciones que se incrementan en número sin antes haberlas evaluado. Es decir, no 

importa si las acciones han resultado o no efectivas, el punto inicial de la política 

se aprueba por decreto y no por medio de instrumentos de evaluación. 

 A partir del Numeral 3.1 nos encontramos con otra parte del decreto que se 

parece a un Plan más que a un Programa donde se desglosan estrategias y 

acciones que no están reflejadas en el cuadro de indicadores y metas. 
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 No existe en el Programa una distribución de actividades de las instancias 

del gobierno federal que firman el decreto del Programa en el ejercicio de sus 

actividades, sin embargo el ejecutivo instruye que estas mismas instancias 

prevean en su presupuesto los recursos necesarios para cumplir con los objetivos 

del programa y las acciones correspondientes. Es decir, instruye a las Secretarias 

a diseñar un presupuesto para acciones concretas que no se han distribuido, de 

las que no se conocen los montos o los recursos humanos que implican. 

 En el objetivo específico 3, el programa mandata que coadyuvará en el 

mejoramiento de la procuración de justicia cuando el programa debiera ser el 

marco de toda acción en materia de trata por parte del gobierno federal. 

 Hasta ahora hemos analizado algunos aspectos de la política en materia de 

trata que implementa el gobierno federal, sin embargo al no existir un sistema de 

indicadores es difícil realizar una evaluación exhaustiva pues no hay metas claras 

y objetivos que podamos contrastar a la luz de los resultados hasta ahora 

obtenidos. Para tratar de subsanar esta falla sistematizamos la evaluación que se 

realiza a través de los informes del Departamento de Estado de los Estados 

Unidos. 

 Aunque el gobierno estadounidense reconoce los esfuerzos del gobierno 

mexicano, en todos los informes considera que no son suficientes y que nuestro 

país no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de 

personas. A partir del 2007 se ubica la siguiente serie de problemas: 

- Insuficientes fondos para concretizar en acciones la Ley para prevenir la 

trata de personas. 

- Insuficiencia en los esfuerzos por investigar y perseguir los casos de trata. 

- Falta de instrumentos para consignar y castigar a los acusados por el delito 

de trata. 

- Insuficiencia de recursos orientados a asistir y asegurar a las víctimas de 

trata. 

- Falta de colaboración con Organismos Civiles. 
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- Falta de procedimientos formales para identificar a los sectores de 

población más vulnerables.  

- Existe un déficit en la capacitación de los funcionarios del poder judicial y de 

los funcionarios de migración y oficiales de policía. 

 De igual forma se ubican problemas de corrupción al interior de las 

agencias gubernamentales que van desde invitaciones a no denunciar los casos 

de trata de personas, hasta amenazas por parte de algunos funcionarios. 

 Existen también una serie de problemas que no son mencionados en estos 

informes. A partir de la información analizada podemos enlistar algunos: 

- El gobierno federal ha retrasado el proceso de construcción de una política 

integral en materia de trata. 

- Las acciones en materia de trata que se han implementado hasta ahora 

responden a una lectura externa del problema que no refleja las 

especificidades del fenómeno de la trata en nuestro país. 

- No existe un diagnóstico acerca del tema en donde concurran distintas 

perspectivas disciplinarias y enfoques básicos como el de Derechos 

Humanos, el de una política integral y con perspectiva multicultural. 

- El gobierno federal no ha generado espacios de coordinación amplia con 

otros órdenes de gobierno.  

 

Acciones en materia de trata en el Distrito Federal y El Programa para 

Prevenir la trata de personas en el Distrito Federal 

En un ambiente de consenso en torno a los impactos que tiene la trata de 

personas a nivel mundial y la creciente gravedad de la situación del fenómeno en 

México, en particular el Distrito Federal, el 24 de octubre de 2008 se publica la Ley 

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

Infantil para el Distrito Federal, como respuesta al crecimiento e incidencia del 

problema en el espacio local y la amenaza que representa el delito para grupos 

vulnerables. 
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 Se realizan entonces una serie de medidas orientadas a la atención de las 

víctimas de trata y la procuración de justicia a cargo de la PGJDF comprometiendo 

a las instancias de procuración de justicia, seguridad pública, género y desarrollo 

social a atender e identificar las causas de la trata de personas en el Distrito 

Federal. 

 Sin embargo, no es sino a partir de la aprobación del Reglamento de la Ley 

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

Sexual Comercial Infantil el 19 de agosto de 2009, que se han llevado a cabo 

acciones coordinadas para generar una política pública contra la trata. Así, en 

agosto de 2009 se Conforma la Comisión Interinstitucional para Prevenir y 

Erradicar la Trata de Personas, a partir de la cual se han realizado las siguientes 

acciones en materia de trata de personas: 

Acción  

Elaboración del Marco Teórico en materia de Trata de Personas. 

Elaboración de los contenidos y esquema del Modelo de Atención y Protocolo de 

Atención para víctimas de Trata de Personas, a partir de los ejes rectores de la 

perspectiva de Género, Generacional y enfoque de Universalidad de Derechos. 

Documento sobre el Procedimiento Ministerial para la Asistencia Integral en el 

Rescate de Niñas, Niños y Adolescentes y Adultas Víctimas del Delito de Trata de 

Personas y/o Delincuencia Organizada. 

Análisis de las rutas de atención de las Dependencias integrantes del Grupo 

Interinstitucional para atender a las víctimas de trata. 

Incorporación de los lineamientos contenidos en el Protocolo para la Atención 

Integral a Víctimas de Trata de Personas de la Fiscalía Especial para los Delitos 

de Violencia contra las mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), así como los 

lineamientos y acciones del programa para Prevenir la Trata de Personas en el 

Distrito Federal. 

Compilación de los documentos académicos, gubernamentales y sociales, 

generados por las diversas instituciones y asociaciones civiles respecto al tema de 

trata de personas. 

Inicio de trabajos para el desarrollo del modelo y Protocolo de Atención para 

víctimas de Trata de Personas del Distrito Federal, a partir de los documentos 
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generados por el Grupo Interdisciplinario. 

Análisis de la propuesta de reformas para el tipo penal de trata de personas 

propuesto al Código Penal Federal propuesto por la FEVIMTRA. 

 

 El informe de avances en materia de prevención y persecución de la trata 

de personas del Gobierno del Distrito Federal (GDF), de fecha abril del 2010, 

detalla las dos sentencias dictadas hasta entonces por Poder Judicial; sentencias 

condenatorias por los delitos de lenocinio y trata de personas; la primera de ellas 

con fecha 30 de noviembre del año 2009 y la segunda el 19 de enero de 2010; 

ambas del juzgado 24º Penal. 

 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL  

En el informe en comento de la PGJDF da cuenta de sus actividades en diversas 

materias:  

• Prevención. La PGJDF cuenta con una linera de atención a víctimas de 

Trata de Personas y página web. ―Con la publicación Acuerdo A/001/2009 del C. 

Procurador General de Justicia del Distrito Federal el 28 de enero de 2009, se 

puso en funcionamiento el número telefónico 53 46 88 00, para proporcionar a las 

víctimas y posibles víctimas orientación, información, asesoría, intervención en 

crisis y recibir denuncias. Así mismo se brinda información sobre los delitos de 

trata de personas, abuso sexual y explotación sexual comercial infantil‖  y da a 

conocer diversas asociaciones civiles que trabajan la temática. 

• Atención integral y multidisciplinaria. Se establece que a través del Sistema 

de Auxilio a Víctimas a través del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de 

Delitos Sexuales se orienta y atiende a través de las áreas de trabajo social, 

psicología, médica y jurídica a las víctimas de trata de personas, abuso sexual y 

explotación sexual comercial infantil. 

De acuerdo con la PGJDF, el área competente para atender a las víctimas 

directas e indirectas de trata de personas o delitos afines es la Dirección General 
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de Atención a Víctimas del Delitos sexuales (CTA) y del Centro de Apoyo socio 

jurídico a víctimas del Delito Violento (ADEVI); con base en un modelo de 

intervención, proporciona a las víctimas de trata de personas y delitos afines, 

atención integral de calidad y con calidez. Mediante un equipo multidisciplinario y 

especializado en las áreas jurídicas, psicológicas, trabajo social y médica, les 

brinda las herramientas necesarias para lograr su empoderamiento y reinserción 

social. Además establece que tiene colaboración con instancias del gobierno 

federal y local, así como con organizaciones de la sociedad civil para apoyar las 

acciones realizadas en materia de atención y cubrir las necesidades particulares 

que vayan surgiendo durante el proceso de recuperación.  

• Capacitación. En este año el Instituto de Formación Profesional ha 

implementado 7 talleres y cursos relacionados con trata de personas y violencia 

de género, beneficiando a 1469 servidoras y servidores públicos de las áreas 

ministerial, pericial y policial. En coordinación con el lnmujeres-DF y la 

organización de la sociedad civil internacional PROTEJA-USAID, la Procuraduría 

ha proporcionado a su personal capacitación en el tema de trata de personas con 

enfoque de género, derechos humanos y de la niñez. 

• Comisión lnter-institucional para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, 

el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil. Derivado de la 

publicación de la Ley en la materia, la Procuraduría en coordinación con diversas 

instituciones de la Administración Pública del Distrito Federal, el Poder Judicial del 

Distrito Federal, organizaciones de la sociedad civil y expertos académicos se 

estableció la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Erradicar la Trata de 

Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil. Se elaboró 

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

Sexual Comercial Infantil el cual tiene como objetivo establecer acciones a corto, 

mediano y largo plazo encaminadas a prevenir, atender y administrar justicia en 

dichos delitos.  

• Protocolo de Atención a Víctimas de Trata de Personas, Abuso Sexual y 

Explotación Sexual Comercial Infantil. En colaboración con la Secretaría de Salud 
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del Distrito Federal y en cumplimiento con la Ley en la materia y su respectivo 

Reglamento se elaboró el Protocolo de Atención a Víctimas de Trata de Personas, 

Abuso Sexual y Explotación Sexual Comercial Infantil, el contiene modelos 

terapéuticos especializados en estos delitos y las rutas críticas a seguir para 

proporcionar una atención integral y multidisciplinaria a las víctimas y posibles 

víctimas de estos delitos por ambas Instituciones. 

• Coordinación interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil. La 

Procuraduría ha establecido mecanismos de coordinación con instituciones 

nacionales y locales, así como con la sociedad civil para establecer de manera 

conjunta políticas públicas encaminadas a la prevención, atención y combate a la 

trata de personas, prestando especial atención a las mujeres, niñas y niños. No 

obstante no refiere cuales son estos mecanismos, que organizaciones participan, 

y cuáles son los resultados del año 2010.  

 

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL 

El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal ha realizado las siguientes acciones: 

• Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres. El 08 de mayo del 

2008, mediante exhorto enviado al Inmujeres-DF, la Asamblea Legislativa solicitó 

a la Secretaria de Gobierno del Distrito Federal emitir una Declaratoria de Alerta 

par Violencia contra las Mujeres y Menores de Edad en los territorios que 

comprenden las Delegaciones de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Con el 

objetivo de proporcionar insumos que robustezcan la emisión de dicha 

Declaratoria, el Inmujeres-DF ha realizado una serie de investigaciones y análisis 

en los siguientes temas:  

 Seguimiento de notas periodísticas relacionadas con la problemática. 

 Seguimiento de las publicaciones de analistas e investigadoras/es y de los 

informes de Organizaciones No Gubernamentales. 
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 Recopilación de normatividad e iniciativas internacionales a favor de las 

mujeres víctimas de violencia, así como de instrumentos de protección de 

derechos humanos de las mujeres. 

 Investigación sobre los modelos de atención especializados en el tema a 

nivel internacional 

  Informe de visita de campo a la zona de la Merced y propuesta de ruta 

crítica para acciones coordinadas e interinstitucionales para atender la 

Alerta de Violencia contra las mujeres y niñas en dicho sitio. Con la 

colaboración de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres en América Latina 

y el Caribe, organización de la sociedad civil a nivel internacional, se realizó 

una investigación de campo en la zona de la Merced cuyos resultados se 

integraron en el documento "Informe de Visita de Campo a la Merced", el 

cual emite una serie de recomendaciones para proteger los derechos de las 

mujeres y niñas que se encuentran en situación de trata y explotación 

sexual comercial infantil. En cuanto a la ruta crítica el Instituto informa que 

se plantearon acciones que requieren el apoyo de otras dependencias. 

 Encuentro Internacional de Buenas Prácticas contra la Violencia hacia las 

Mujeres y las Niñas. Se llevó a cabo los días 24, 25 y 26 de septiembre de 

2008, en coordinación con la asociación civil Defensoras Populares. Tuvo 

como objetivo generar un espacio de diálogo y reflexión entre las y los 

servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal y especialistas 

internacionales y nacionales acerca de la experiencia de trabajo y buenas 

prácticas en torno a la atención de la violencia contra las mujeres. 

 Participación en la elaboración del Reglamento de la Ley para Prevenir y 

Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual 

Comercial infantil para el Distrito Federal. Con el objetivo de que dicho 

proyecto estuviera armonizado con la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, se hicieron observaciones a fin 

de incorporar la perspectiva de género. 
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 Seminario Internacional para la Prevención de la Trata de Personas y 

Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. En 

coordinación con el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de 

Montesinos, los día 9, 10 y 11 de diciembre de 2009. Se realizó el evento 

con el propósito de ofrecer un espacio con expertas y expertos nacionales e 

internacionales en materia de trata de personas y explotación sexual 

comercial infantil a fin de lograr una formación especializada para las y los 

funcionarios del Gobierno del Distrito Federal en materia de prevención, 

atención y sanción. 

 Encuentro de funcionarias y funcionarios públicos de alto nivel del Gobierno 

del Distrito Federal. Se realizó el 09 de diciembre del 2009 con la intención 

de compartir experiencias respecto al diseño e implementación de políticas 

públicas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en 

materia de trata de personas en diversas ciudades latinoamericanas.  

 Propuesta de aspectos a considerar para el diseño del Modelo de Atención 

Integral para Víctimas de Trata en el Distrito Federal. Con la colaboración 

de la Licda. Lydia Cacho Ribera y la Licda. Alicia Leal Puerta, se elaboró un 

documento con el aspecto a considerar para el diseño del Modelo de 

Refugio de Alta Seguridad para la Atención de Mujeres y Niñas Víctimas de 

Trata y Explotación Sexual Comercial Infantil.  

 Grupo Interdisciplinario en Materia de Trata de Personas. En colaboración 

con diversas áreas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, Jefatura de gobierno, Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, reportan que 

a partir del mes de febrero del 2010, se convocó a las mesas de trabajo de 

dicho grupo con el objetivo de diseñar e implementar el Modelo de Atención 

para Víctimas de Trata de Personas en el Distrito Federal. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 

Por su parte, la Comisión de derechos humanos del Distrito Federal incluye en su 

Programa de Derechos Humanos del DF (En adelante PDHDF) un capítulo sobre 

los derechos de las víctimas de trata de personas y explotación sexual comercial 

cuyo objetivo general es ―Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el 

principio de igualdad y no discriminación, los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales, culturales y ambientales de las víctimas de trata de 

personas y explotación sexual comercial que habitan y transitan en el Distrito 

Federal‖ . 

 El programa contempla líneas de acción en materia de combate del delito, 

atención integral a víctimas, prevención, capacitación y concientización, marco 

legal, generación de un sistema interinstitucional de información y mecanismos de 

rendición de cuentas, cooperación internacional, migración y cumplimiento de 

tratados y recomendaciones internacionales, cooperación interinstitucional y entre 

entidades federativas y la Federación, impulso de procesos participativos para 

organizaciones civiles, organismos internacionales y/o Academia . 

 A nivel Federal, el 16 de julio de 2009 se creó la Comisión Intersecretarial 

para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas con objeto de elaborar y poner en 

práctica el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y 

los programas permanentes de prevención de atención y protección a las víctimas 

de este delito. 

 Al interior de la comisión se creó el grupo de trabajo para la Atención y 

Seguimiento de la Campaña Corazón Azul del Programa Mundial contra la trata de 

personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Las 

actividades que se han realizado dentro del marco de la Campaña son:  
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 Capacitación de medios, por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito, el 12 de abril de 2010. 

 Coloquio internacional, los días 15 y 16 de abril, en la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, con la participación de 400 funcionarios de la 

administración pública federal y estatal.  

 Iluminación en azul, del 14 al 18 de abril, edificios del corredor Reforma de 

la Ciudad de México, y edificios emblemáticos de la administración pública 

federal, se iluminaron en conmemoración del movimiento Corazón Azul 

contra la trata de personas.  

 Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuenta 

con el Programa contra la Trata de Personas, que ―establece estrategias y 

acciones para prevenir, erradicar y sancionar la trata de personas, así como 

proteger y dar asistencia a las víctimas‖. 

 

El Programa para Prevenir la Trata en el Distrito Federal 

Después de un periodo de construcción, el Gobierno del Distrito Federal cuenta 

con el ―Programa para prevenir la trata de personas en el Distrito Federal‖, que es 

el resultado de un proceso que inicia con la conformación, en agosto del 2009, de 

la Comisión Interinstitucional para prevenir y erradicar la trata de personas, el 

Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil; además, se refuerza con 

la integración del Grupo Interdisciplinario en materia de Trata de Personas en 

febrero de 2010, conformado por funcionarios del gobierno del Distrito Federal y 

que invito a actores civiles a la sesiones de intercambio y deliberación sobre el 

fenómeno. 

 Lo anterior es una respuesta a las responsabilidades que los Estados 

adquieren al firmar y ratificar acuerdos internacionales y a la construcción de los 

marcos legales que permitan materializar los instrumentos en acciones concretas 

que busquen atender y prevenir el problema de la trata. 
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 Una política pública tiene un núcleo que está influido por una ideología y 

perspectiva política, un conjunto de valores, objetivos y metas que son definidas a 

partir de una lectura del problema público. El Gobierno del Distrito Federal se 

enfrenta a un dilema en la forma en que va a atacar el problema de la trata a nivel 

local, como lo muestra el mismo Programa. Por un lado, simplifica en su 

justificación el fenómeno de la trata al definirlo como ―una actividad ilícita que tiene 

como propósito la obtención de retribuciones económicas por medio de la 

explotación de seres humanos…‖143. Se entiende entonces desde esta perspectiva 

que el problema se soluciona diseñando o rediseñando instrumentos legales que 

castiguen la conducta ilícita y que minimicen los incentivos económicos que 

impulsan a los tratantes a llevar a cabo esta actividad. 

 Por otro lado en el mismo Programa, en la sección del marco conceptual se 

reconoce a la trata de personas como una problemática multifactorial donde 

confluyen aspectos socioculturales, socioeconómicos y políticos que se asocian 

para originarla y darle una magnitud e intensidad especificas. Se afirma que 

incluso por su ubicación geográfica y por aspectos estructurales y coyunturales 

este fenómeno ha encontrado un territorio fértil. Estamos ante dos lecturas del 

problema que, si bien no son contrarias, por lo menos la primera se queda con 

sólo una perspectiva de la problemática que conlleva el fenómeno de la trata. La 

elección por alguna de las dos definirá en términos aspiracionales y programáticos 

los objetivos que persigue la política de trata en el Distrito Federal. 

 Con la información que tenemos podemos afirmar que hasta antes de la 

Publicación del Programa para prevenir la trata de personas en el Distrito Federal 

la mayor parte de las acciones y de los recursos del gobierno local han sido 

encaminadas a la persecución del delito y menos a la atención de víctimas por 

parte de algunas agencias gubernamentales que por su ámbito de acción se ven 

obligadas a actuar. Para nosotros, esta situación tiene su origen en no contar con 

un diagnóstico integral del fenómeno de la trata en el Distrito Federal. Por un lado, 

se ha venido acumulando y sistematizando información que se orienta a los 
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 Programa para Prevenir la Trata de Personas en el Distrito Federal 
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impactos visibles del fenómeno; las consecuencias resultantes del avance de una 

problemática que, como se dijo antes, tiene causas multifactoriales que no están 

claras; y, por el otro... 

 

Núcleo de la Política Pública 

El Programa para prevenir la trata asume un enfoque de derechos144 que desde la 

justificación del mismo lo establece, pero es en los objetivos y las acciones donde 

se ve mejor reflejado. Los derechos que busca proteger el programa, de acuerdo 

con su objetivo, son el Derecho al acceso a la justicia de las víctimas de trata y 

derechos específicos de mujeres y niños. 

 Creemos que el Programa para prevenir la Trata tiene, en su núcleo, los 

aspectos aspiracionales que están orientados por una perspectiva de derechos la 

cual  se alimenta de la relación con Organizaciones Civiles y con el enfoque de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que, través del Programa de 

Derechos Humanos para el Distrito Federal, ha influido para que la perspectiva de 

Derechos Humanos sea un eje que atraviese la política contra la trata de 

personas.  

 Creemos que será necesario, para la evaluación del programa desde el 

enfoque de derechos, generar un sistema de indicadores que nos permita ubicar 

los avances en materia de derechos en relación con los resultados de las acciones 

del programa. Es decir, una evaluación que nos dé información acerca de la 

incidencia de las acciones en el efectivo goce de los derechos humanos de la 

población que ha sido víctima de trata, así como la disminución de los impactos 

del problema en los sectores de la población con mayor riesgo de ser víctima del 

citado delito. 

 La incidencia de las acciones en materia de trata desde un enfoque de 

derechos humanos debe ser complementada con otros enfoques tales como el de 

                                                           
144

 El enfoque de Derechos implica el respeto y uso de los estándares internacionales y nacionales en materia de Derechos 
Humanos en el diseño de las normas y programas que conforman las políticas públicas. Buscando que la aspiración del 
disfrute de estos derechos se concretice en acciones efectivas.  
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género, el generacional, el de integralidad145 e interculturalidad que aseguren 

mayor alcance en los objetivos.. 

 El gobierno del Distrito Federal debe estar atento a que las normas y 

acciones definidas en este programa respondan a estas aspiraciones, pero sobre 

todo que sean efectivas al atacar el problema en todos los ámbitos y atendiendo a 

los cambios en el contexto y en el problema mismo. 

 

El diseño de la Política Pública 

Diagnóstico y línea base 

Para la elaboración de una política pública es necesario contar con un diagnóstico 

que pueda dar cuenta de la situación que guarda el fenómeno o problema en 

todas sus dimensiones, en un contexto y un momento especifico. De esto va a 

depender en gran medida el tipo de acciones que se proponen para su solución o 

tratamiento. De acuerdo con Aguilar146, la definición de un problema es un factor 

que favorece o impide la difusión del mismo entre un mayor número de actores o 

ciudadanos; de modo que si se presenta de manera sencilla y con elementos 

significativos, tenderá con mayor probabilidad a expandirse e involucrar a un 

mayor número de actores convencidos de que las autoridades y ellos mismos 

deben intervenir en la solución de los problemas públicos. 

 En el caso del Programa podemos notar desde su justificación un 

diagnóstico incipiente que ha orientado los esfuerzos del gobierno hacia la 

implementación de acciones que responden a las consecuencias de un problema 

(conductas delictivas). Sin embargo, en este mismo programa encontramos el 

reconocimiento de un déficit tanto de información como de acciones que 

propongan el establecimiento de líneas de investigación y la integración de un 

                                                           
145

 Entendida la integralidad en dos sentidos, por un lado una lectura del problema e iniciativas que respondan a las distintas 
aristas que conforman el problema; y por otro lado, la acción coordinada de las instancias gubernamentales en los distintos 
órdenes y con actores civiles. 
146

 Aguilar, Luis, Problemas Públicos y Agenda de Gobierno, Miguel Ángel Porrúa, México 1993 



122 

 

diagnóstico que a través de un grupo multidisciplinario refleje el problema en todas 

sus modalidades desde un enfoque de derechos147.  

 En este sentido, el Programa propone, desde los antecedentes y el marco 

conceptual, un marco teórico e información estadística de referencia que apoye las 

acciones que se sugieren y que nos dé una idea de la dimensión del problema que 

se está enfrentando. Sin embargo, creemos que es necesario desarrollar insumos 

con información que nos permitan delinear adecuadamente acciones específicas y 

los indicadores para medirlas. 

 El Programa propone una serie de acciones a través de los objetivos y las 

estrategias correspondientes que no están justificadas con la caracterización del 

problema, por lo que es urgente la realización de un diagnóstico que legitime el 

programa elaborado, de modo que permita generar metas muy concretas e 

indicadores que faciliten una evaluación efectiva. 

 Es necesario ubicar también cuáles son las condiciones institucionales y 

organizacionales que son necesarias para implementar acciones coordinadas 

como las que se proponen en el programa148 y contrastarlas con las que ahora se 

tienen para tener un punto de partida o una línea inicial, que define el proceso 

organizacional que debe seguirse para poder llevar a buen término el Programa.  

 

Estructura del Programa 

El órgano encargado de diseñar e implementar el Programa para Prevenir la Trata 

de Personas en el Distrito Federal es la Comisión Interinstitucional para prevenir y 

erradicar la Trata de Personas y el Abuso Sexual y la Explotación Sexual 

Comercial Infantil. Esta Comisión es un órgano colegiado que, además de lo 

establecido en la Ley, determinará y conducirá las acciones que deban ejecutarse 

para el cumplimiento de los fines del Programa149. 

                                                           
147

 Programa para Prevenir la Trata de personas, Objetivo Estratégico 1, Numerales 1.1.1-1.1.8 
148

 Ibid. Objetivos específicos 1y dos 
149

 Reglamento para la Ley para Prevenir y erradicar la trata de personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual 
Comercial Infantil para el Distrito Federal, Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, 10 de agosto de 2009. 
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 Al ser un proceso de gobierno que obedece a una política que procura la 

participación de diferentes sectores del gobierno local, se entiende que la 

elaboración de las programaciones anuales contendrá une estructura de política 

pública; que en este caso dará respuesta de manera conjunta a la problemática de 

la trata de personas en el Distrito Federal. Sin embargo debemos hacer dos 

consideraciones: 

- No hay una justificación para que la PGJDF sea la Coordinadora ejecutiva 

de la Comisión. Se podría inferir que esto ha sido así debido a la dinámica o 

la orientación que existía hasta antes de la aprobación del Programa, 

además de que la mayor parte de los recursos estaban dirigidos a esta 

instancia. Sin embargo creemos que debiera existir una revisión de acuerdo 

con las necesidades que plantea el mismo programa. 

- Es necesario propiciar que el Programa reciba los recursos necesarios no 

sólo para llevar a cabo las acciones que cada instancia del gobierno haya 

planeado desde el ejercicio de sus atribuciones, sino para generar los 

cambios en su estructura operativa que le permitan cumplir con los 

compromisos adquiridos a través del Programa. 

 La Comisión se encuentra integrada por el Jefe de Gobierno, quien la 

presidirá; un representante del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 

en caso de ausencia del Jefe de Gobierno, el titular de la Procuraduría de Justicia 

del Distrito Federal presidirá las sesiones de la Comisión conformada también por 

los titulares de las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad Pública, 

Trabajo y Fomento al Empleo, Salud, Educación, Turismo, Instituto de las Mujeres 

del Distrito Federal, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 

Federal, Instituto de la Juventud del Distrito Federal; tres representantes de 

organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los derechos humanos de las 

víctimas de trata de personas, abuso sexual y explotación sexual comercial 

infantil; y tres expertos académicos vinculados con el tema de trata de personas. 

 A través del sistema de información y el seguimiento de noticias, queda 

clara la relevancia que la PGJDF del Distrito Federal ha tenido en las acciones del 
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Gobierno del Distrito Federal en materia de trata. Esto se refleja en el seguimiento 

y visibilidad que ha adquirido en la lucha contra la trata y se refleja, de igual 

manera, en su posicionamiento dentro del Programa para prevenir la trata y el 

marco legal correspondiente. 

 Otra de las acciones que se propone realizar, es la integración de un 

Equipo Multidisciplinario de especialistas para el análisis de información sobre 

trata de personas que puede ser de gran ayuda en la definición del problema, el 

seguimiento a las líneas de investigación y la realización de un diagnóstico integral 

acerca del fenómeno de la trata en el Distrito Federal. 

 

Objetivos y Estrategias 

El Programa se orienta por tres objetivos estratégicos de los cuales se derivan las 

estrategias, líneas de acción y actividades específicas. Debemos hacer énfasis en 

que el Programa tiene un déficit en cuanto a la falta de indicadores y metas 

concretas. 

 La estructura programática del Programa se conforma de la siguiente 

manera: 

Objetivo Estratégico Estrategias 

Ejecutar acciones 

coordinadas e 

interinstitucionales a fin 

de identificar y reducir los 

factores de riesgo que 

generan la trata de 

personas en cualquiera 

de sus modalidades. 

Diseñar e Implementar estudios y diagnósticos de 

corte cualitativo y cuantitativo que permitan detectar, 

visibilizar e incidir en la trata de personas en todas sus 

modalidades. 

Creación de programas sociales para proteger los 

grupos de población en riesgo de sufrir trata de 

personas en cualquiera de sus modalidades. 

Diseñar campañas de difusión informativas, de 

sensibilización y concientización sobre la trata de 

personas. 

Diseñar e implementar modelos de actualización y 

capacitación sobre la problemática de la trata de 
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personas. 

Fomentar la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil y de la ciudadanía en las políticas 

pública en la materia. 

Gestionar ante la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal una partida presupuestaría adecuada. 

Generar Mecanismos de monitoreo y evaluación de los 

diversos programas y servicios complementarios que 

pretenden incidir en la trata de personas. 

Garantizar una atención 

de calidad y calidez a las 

personas víctimas, 

posibles víctimas y 

víctimas indirectas de 

trata en cualquiera de 

sus modalidades 

mediante la aplicación de 

modelos de intervención 

multidisciplinarios e 

integrales que 

consideren el 

restablecimiento pleno 

del ejercicio de sus 

derechos. 

Diseñar e instrumentar modelos de intervención que 

permitan brindar atención a las personas víctimas de 

trata con enfoque de derechos humanos y desde la 

perspectiva de género y protección a la niñez. 

Generar mecanismos para detectar víctimas y 

brindarles la atención necesaria. 

Garantizar el acceso a servicios médicos, psicológicos, 

legales y sociales a las personas víctimas directas e 

indirectas, testigos o posibles víctimas. 

Impulsar la creación de casas de corta estancia y 

refugios de personas víctimas, posibles víctimas y 

víctimas indirectas de trata de personas. 

Garantizar la restitución 

total de los Derechos de 

las personas víctimas 

directas o indirectas de 

trata en cualquier de sus 

modalidades, gracias a 

las adecuadas labores 

de vigilancia, 

investigación ministerial y 

sanción. 

Implementar y fortalecer procesos de calidad y calidez 

para las personas víctimas directas e indirectas de 

trata en los ámbitos de seguridad pública, procuración 

e impartición de justicia. 

Promover y ampliar la coordinación y coadyuvancia 

interinstitucional e interestatal a fin de eficientar las 

acciones correspondientes a la seguridad pública, 

procuración e impartición de justicia en los casos 

relacionados con la trata de personas. 

Garantizar a las víctimas directas o indirectas de trata 

de personas el respeto a sus derechos humanos, 

desde la perspectiva de género y protección integral a 

la niñez mediante la homologación y armonización 
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legislativa. 

Fuente: Programa para Prevenir la Trata en el Distrito Federal. 

 

 Como podemos observar, el objetivo estratégico 1 está orientado a 

completar la información necesaria para mejorar continuamente el propio 

programa a partir de los insumos que generen las investigaciones y la información 

del grupo multidisciplinario que se pretende instalar. Se reconoce la falta de un 

Diagnóstico integral. Creemos  importante el hecho de que el Gobierno del Distrito 

Federal tome en cuenta que el problema de la trata, al igual que la mayor parte de 

los problemas públicos, es multifactorial y, como tal, tiende a transformarse, de 

manera que la política pública o los programas tendrán que revisarse y adecuarse 

continuamente en un proceso que Lindblom llama ―comparaciones limitadas 

sucesivas‖150. Es decir, con base en los cambios realizados, las agencias de 

gobierno tendrán que adecuar su estructura y sus métodos en pos de minimizar 

los costos de oportunidad151. 

 Es necesario especificar puntualmente, en una programación anual, cuáles 

son las acciones que se llevarán a cabo; el método, los resultados esperados, las 

condiciones político institucionales y de contexto necesarias para cumplir con las 

metas propuestas y los resultados esperados con indicadores claros. Lo que dará 

mayor claridad a las agencias gubernamentales de los avances reales del 

programa y los ajustes estructurales necesarios para llevarlos a cabo. Al exterior, 

dará certidumbre a los ciudadanos y actores civiles de avances concretos en la 

solución del problema público y del adecuado uso de los recursos públicos. 

 Es claro que, incluso si se contara con los recursos financieros necesarios 

para llevar a cabo todas las actividades que se proponen para el Programa para 

prevenir la trata de personas en el Distrito Federal, sería imposible, por una serie 

de problemas políticos, organizacionales, institucionales, sociales y culturales, 

                                                           
150

 Lindblom C, La ciencia de salir del paso, en Aguilar L. La Implementación de las Políticas Públicas, Miguel Ángel Porrúa, 
México 1994. 
151

 Entendidos como aquellos costos que implican el no haber tomado una decisión acerca de un problema público en 
tiempo y forma. 



127 

 

cumplir con los objetivos establecidos. Por lo que es de particular importancia 

tener claras las etapas y los resultados que tanto el gobierno como la sociedad en 

general deben esperar de ese programa. 

 La existencia de un Programa para Prevenir la trata de personas en el 

Distrito Federal es un avance importante en la lucha contra este delito. Sin 

embargo, esto no garantiza que las acciones que se proponen llevar a cabo,  aun  

siendo implementadas, incidan en el goce de los derechos humanos de las 

víctimas directas o indirectas y de las posibles víctimas del fenómeno de la Trata 

de personas. Es importante que desde la sociedad se vigile el cumplimiento de las 

acciones de los programas y se realicen evaluaciones acerca de la idoneidad de 

los instrumentos y métodos utilizados para este fin. 

 Hasta aquí hemos tratado de analizar el diseño de la política en materia de 

trata en el Distrito Federal, hemos tratado de ubicar puntos o aspectos que desde 

nuestra perspectiva pueden incidir en la implementación del Programa. De igual 

manera hemos insistido en la importancia de avanzar en el desarrollo de insumos 

de investigación, diagnóstico e información que permita mejorar las decisiones y 

las acciones del gobierno en materia de trata de personas. 
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6. Agenda de Política Pública contra la Trata de personas con Fines de 

Explotación Sexual en el Distrito Federal 

Introducción 

En los últimos años hemos sido testigos de un incremento en el reconocimiento 

del problema de la trata a nivel nacional e internacional como un delito que lesiona 

los derechos humanos de las víctimas; este reconocimiento ha venido 

acompañado de una serie de acciones a nivel internacional que han generado en 

algunos Estados el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a 

erradicar este problema. 

 En nuestro país se han generado leyes, a nivel local y federal, a partir de 

tratados y convenciones en materia de trata a nivel internacional que han sido la 

base para diseñar las políticas contra la trata. 

 En el presente apartado  haremos un recuento de las falencias de la política 

pública en materia de trata en nuestro país, para después enfocar nuestra 

atención en el Distrito Federal de manera que estemos en condiciones de 

entender la perspectiva desde la cual se ha definido el problema de trata y la serie 

de acciones y mecanismos que se han propuesto para erradicar el problema 

mencionado. 

 El presente documento pretende sistematizar una serie de preocupaciones 

respecto del problema y la política pública de trata en el Distrito Federal, las 

fuentes son documentos producidos en el Seminario Internacional sobre la 

Atención a víctimas de trata de personas, el 2º Congreso Latinoamericano contra 

la Trata, y la información obtenida durante la implementación del Observatorio 

contra la Trata en el Distrito Federal. 

 Primero revisamos cual fue el proceso de construcción del problema público 

de la trata de personas en nuestro país y la forma en que este se retoma por parte 

de las instituciones gubernamentales; segundo, revisamos cuales fueron las 

instancias en el Distrito Federal encargadas de atender el problema para después 

generar una matriz que funda las preocupaciones de los participantes en los 
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espacios citados arriba y los información recabada en el Observatorio contra la 

trata del Distrito Federal. 

 

Antecedentes 

El problema de la trata en nuestro país es introducido por los Estados 

desarrollados preocupados por la delincuencia organizada y los problemas que la 

economía informal trae a sus sistemas financieros; así como por la migración de 

mujeres de países periféricos hacia los Estados desarrollados. Este trabajo lo han 

endosado a agencias financieras y de desarrollo que se han encargado de 

cabildear con los gobiernos el desarrollo de marcos legales que respondan al 

problema y una serie de propuestas de acción que se han convertido en el núcleo 

central de las políticas de trata en los países en vías de desarrollo. 

 El proceso se introdujo con categorías y variables que incluyen un ―paquete 

de acciones‖ que son producto de una visión unilateral del problema que no 

contempla las especificidades sociales, culturales, políticas y económicas de cada 

uno de los países. 

 Es una perspectiva que tiende a observar el problema desde una lógica 

económica y legalista que busca por un lado desactivar las redes de trata y los 

beneficios económicos de éstas y por otro lado quiere el reconocimiento legal de 

una conducta delictiva y el castigo. 

 En esta lectura del problema se toman en cuenta aspectos importantes para 

diseñar una política pública que pretende atender el problema de la trata. Sin 

embargo, hemos podido visualizar que se dejaron de lado factores que permitirían  

diseñar una política integral y que pudieran incidir en este problema público. 

Creemos necesario que en la política pública se incluya a las agencias 

gubernamentales de manera coordinada, junto con actores sociales y civiles. A su 

vez es importante incorporar los factores sociales, políticos, y culturales propios de 

nuestro país que suponen motivaciones de algunos actores para mantener el 

status quo del fenómeno de la trata. 
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  Aunado a lo anterior, existen problemas de orientación de la política pública, 

que no ha logrado generar condiciones sociales para entrar en un proceso de 

cambio de patrones culturales. 

 Es necesario que las autoridades gubernamentales entiendan el proceso de 

construcción de las políticas públicas como un desarrollo sucesivo que le permita 

recoger percepciones de otros actores, evaluar y mejorar sus acciones en materia 

de trata de forma que las acciones respondan no solo al problema abstracto, sino 

que responda a un problema en concreto en un contexto específico con una serie 

de actores con los que mantiene relaciones sociales especificas. 

 

Áreas por atender en materia de trata 

Gestación  No hay espacios para generar una agenda social que 

efectivamente haga sinergia con las acciones propuestas por 

los gobiernos de distinto orden 

 La definición del problema fue hecha desde el exterior y se 

introdujo a nuestro país con una serie de acciones 

prediseñadas que han sido retomadas acríticamente por las 

autoridades 

 No existe flexibilidad y voluntad política para reagrupar las 

demandas y propuestas en materia de trata 

Diseño  Diagnóstico incompleto que se centra en estadísticas que 

muchas veces no reflejan la realidad local y que se ha 

centrado en el individuo y no en la construcción de una 

sociedad 

 Marco legal incompleto y generado con una lógica punitiva 

más que una que apunte a reeducación, reinserción. Esto 

provoca que se castigue más a las personas que ejercen la 

prostitución que a los y las tratantes. 

 Alternativas de solución sin participación de actores con otras 

visiones. 

 No se consideraron todas las dimensiones de la trata para 

diseñar una estrategia adecuada 
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 Poca atención en Detección, prevención y sensibilización del 

problema por parte de la sociedad 

Implementaci

ón 

 Falta de coordinación intergubernamental 

 Falta de coordinación intragubernamental 

 Participación sustantiva de academia y sociedad civil 

 La mayor parte de los recursos son dirigidos a atención a 

víctimas y acceso a la justicia los cuales aún son 

insuficientes. 

Evaluación  

Orientación y 

Sentido 

 Es necesario romper con la diada victima victimario y pensar 

el perfil del delincuente y de las potenciales víctimas para 

generar dispositivos que por un lado nos permitan una 

desactivación de incentivos para dedicarse a la trata y por 

otro generar mecanismos de información que si sean 

efectivos para proteger por medio de la prevención a 

potenciales víctimas de trata. 

 Es necesario pensar en acciones de reeducación de los 

victimarios 

 Repensar en los objetivos de la política de trata, eficiencia en 

atención de victimas o eficiencia en la prevención y detección 

 Es necesario consolidar redes de políticas públicas 

 Trabajar en paralelo la consolidación de redes internas y 

también redes de intercambio y cooperación con otros 

estados 

 Fortalecer la cultura de la denuncia, cultura de la detección y 

la cultura de la prevención. 

 Generar trabajo comunitario para generar modelos que 

puedan ser replicados  

 Desactivar los procesos de revictimización de las personas 

que sufrieron la trata 

 Las acciones de gobierno se dirigen a los problemas que la 

comunidad ha reconocido como asuntos importantes para la 

colectividad, por ello, hay más disposición a la colaboración. 
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 La comunidad es más consciente de las situaciones que 

quiere transformar, de las soluciones que convienen y de la 

necesidad de participar para resolver los problemas. 

 Esta participación democrática logra mayor eficacia en las 

acciones porque la comunidad se apropia de los programas y 

proyectos. 

 A la larga, este tipo de participación fortalece las 

capacidades autogestivas de la sociedad y la acción de 

gobierno democrática y transparente. 

 

Propuesta de Agenda Local. Distrito Federal 

Se hace una propuesta de agenda local que el OV-CAM considera prioritaria para 

que el gobierno, la academia y las OSC, tomen en cuenta en el desarrollo de sus 

actividades. 

 Es necesario un diagnóstico de Trata de Personas con Fines de Explotación 

en el Distrito Federal. Éste debe incluir: caracterización del fenómeno en términos 

culturales, sociales, históricos y económicos; caracterización cualitativa de las 

mujeres, niñas y niños que están en el mundo de la prostitución; caracterización 

de los perfiles de los victimarios y sus modus operandi, y caracterización de los 

―consumidores‖, de cómo se construye la demanda sexual. 

 Hay que analizar la manera cómo los fenómenos, las técnicas y los 

procedimientos de poder funcionan en los niveles más bajos, mostrar cómo estos 

procedimientos se desplazan, se extienden, se modifican, pero sobre todo cómo 

son investidos y anexionados por fenómenos más globales y cómo poderes más 

generales o beneficios económicos. 

 Para comprender el sistema proxeneta  debe analizarse el sistema sexo-

género y la función que tiene el patriarcado en el campo sexual femenino. Además 

de las manifestaciones de la violencia masculina, se deben hacer estudios para 

comprender cómo opera la violencia masculina en la estigmatización del sexo 

servicio y cómo esto afecta a las mujeres.Tales estudios pueden hacerse en 
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escuelas secundarias, preparatorias y universidades públicas y privadas. Esto nos 

permitirá tener claves para poder incidir en la transformación cultural. 

 Elaborar reformas legislativas para tener conceptos claros sobre el 

―consentimiento‖ de las mujeres que están en el mundo de la prostitución. Se debe 

caracterizar y definir cómo puede estar ―viciado‖ por constricciones sociales, 

económicas, culturales y psicológicas. 

 Elaborar  reformas a la legislación que tengan como eje los derechos 

humanos de las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual; y 

también a la perspectiva de género. Tratándose de mujeres víctimas de Trata 

deben establecerse como mínimo medidas de protección, un juicio oportuno y el 

acceso efectivo a tales procedimientos, así como mecanismos para asegurar 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 

eficaces. Si bien la Convención de Palermo y el Protocolo no contienen una 

perspectiva de género de manera suficiente, contamos con el marco convencional 

necesario para subsanar dichas fallas. En tal sentido es indispensable, como 

mínimo, la remisión a la CEDAW y la Convención Belém Do Pará.‖ 

 Proponer políticas públicas de sensibilización en género y masculinidad 

para las personas que han sido apresadas por el delito de trata de personas y/o 

lenicinio. Esto con la intención de generar el cambio cultural desde los mismos 

victimarios y evitar que sigan enseñando su forma de operar a sus familiares o 

amigos más jóvenes cuando salgan de la cárcel. 

 Generar la construcción y ejecución de centros de atención integral en las 

zonas donde se ejerce la prostitución con asesoría psicológica especializada, 

jurídica, médica, talleres de sensibilización y capacitación en género, capacitación 

para el empleo y de desarrollo de empresas productivas. 

 Seguir con la capacitación de funcionarios públicos que atiende el 

fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual. 

Fundamentalmente, con talleres de sensibilización en género y para la 

comprensión de la violencia masculina. 



134 

 

 Dotar de mayores recursos a las autoridades judiciales y de seguridad 

pública para la persecución del delito. Además de hacer un diagnóstico de cómo 

conciben el fenómeno y cómo eso incide en su actuar. Detectar vicios y acciones 

de corrupción de los elementos policiacos. 

 Generar un sistema de indicadores para el gobierno del Distrito Federal que 

homogenice la información. Esto nos permitirá ubicar los avances en materia de 

derechos humanos con relación a los resultados y acciones del programa del DF. 

Sobre trata de personas. 

 Ubicar las condiciones institucionales y organizacionales que son 

necesarias para implementar acciones coordinadas como las que se proponen en 

el programa152 y contrastarlas con las que ahora se tienen para tener un punto de 

partida, que define el proceso organizacional que debe seguirse para poder llevar 

a buen término el Programa. 

 El verdadero reto es la adecuación de los marcos legales, institucionales, 

organizacionales y programáticos para adecuarlos a los cambios del fenómeno de 

la trata de personas y al contexto en que se van a implementar los programas 

públicos orientados a resolver los retos que el problema de la trata de personas 

presenta. 

 Ahora que el tema de la problemática de la Trata de personas tiene fuerte 

presencia en las agendas internacional, nacional y local, se debe aprovechar esta 

coyuntura para afinar los marcos legales, diagnósticos, contenidos y los 

programas e instituciones en relación con la trata de personas. 

                                                           
152

 Ibid. Objetivos específicos 1y dos 
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7. CONCLUSIONES 

La trata de personas es un concepto que ha complejizado las investigaciones 

recientes sobre la explotación sexual con fines comerciales, que sólo es una parte 

del fenómeno. Se debe analizar su uso para hacerlo operativo en casos 

específicos. Darle especificidad local permitirá comprender sus dimensiones y 

pensar en términos globales. El Distrito Federal es una ciudad muy compleja en lo 

que respecta a la trata de personas con fines de explotación sexual. Hay distintas 

formas de explotación sexual con diferentes actores. 

 En el caso de las mujeres prostituidas, se mercantiliza su cuerpo para ser 

comerciado. Pero es la capacidad de las mujeres de dar placer lo que realmente 

se comercia, es decir, no es una mercancía ni objeto sexual, es la capacidad 

erótica de dar placer al otro lo que sostiene ese sistema de dominación y 

explotación sexual. Usar el concepto de mercancía nos aleja del problema central: 

la explotación sexual. 

 Es el uso de la mujer como ser humano-objeto sexual y no como mercancía 

lo que explica las altas ganancias que se obtienen de su prostitución. El sistema 

proxeneta usa esta noción  en las mujeres para someterlas a su explotación, pues 

se presentan como sus protectores y su mayor apoyo afectivo. Se presentan, 

además, como los únicos que les pueden dar trabajo o afecto. Ahora, ya no es 

importante el color de la piel sino fundamentalmente la debilidad, la credulidad y la 

pobreza. Los nuevos esclavistas han adaptado el antiguo sistema esclavista a la 

nueva economía global. 

 La trata de personas con fines de explotación sexual es un fenómeno 

social, cultural e histórico que afecta mayoritariamente a mujeres y niñas. Por lo 

que definimos a ésta como una grave violación a los derechos humanos de las 

mujeres. Es urgente que se realice un diagnóstico que contemple a todos los 

involucrados en el sistema proxeneta; desde víctimas, mujeres prostituidas (sexo-

servidoras, en activo que no se consideren víctimas), victimarios y de manera 
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importante a los ―clientes‖ que sin su presencia no podría explicarse el fenómeno 

de la explotación sexual comercial. 

 Existen diferentes formas de reclutar mujeres y diversos mecanismos de 

poder para mantenerlas bajo el dominio del explotador. Por ejemplo, el proxeneta 

rural utiliza fundamentalmente el amor y la seducción para reclutar; su mecanismo 

de poder sobre las mujeres puede ser el amor pero también la violencia física y las 

amenazas. Pensando en términos de la transformación de la antigua a la nueva 

esclavitud, el amor es la actual tendencia de reclutamiento y control de las 

mujeres. Esta nueva forma les permite a los varones pasar desapercibidos para 

las autoridades. No acompañan a las mujeres a los lugares de explotación sexual, 

ellas llegan solas. Incluso los proxenetas pueden estar en México mientras las 

mujeres son explotadas en los Estados Unidos de América. Por medio de la 

seducción;  -lo que los proxenetas refieren coloquialmente como el ―verbo‖- las 

convencen, para que incluso sin su presencia, ellas trabajen en beneficio de ellos.  

 Estas características no se han tomado en cuenta en la erradicación del 

fenómeno. Y también es importante mencionar que la legislación tiene vacíos y 

contradicciones que generan inseguridad jurídica y corrupción en las instituciones 

de gobierno, lo que fortalece al sistema proxeneta. 

 En este sentido, es necesario preguntarse cómo el derecho identifica a los 

sujetos que están dentro de un delito de trata de personas. Y cómo, a partir de las 

definiciones, puede develarse un fenómeno o, por el contrario, ocultarse. Con la 

definición de tipo sociológico de trata de personas que está en el Protocolo de 

Palermo y en las distintas leyes y códigos penales nacionales y estatales se oculta 

un tipo de violencia que se ejerce fundamentalmente en contra de las mujeres. No 

existe una perspectiva de género en la redacción de dichos escritos; lo que 

provoca ambigüedad tanto para los que imparten justicia, como para las personas 

que la buscan. 

 La problemática es compleja y amplia. Sin embargo, para abonar a la 

construcción de mejores políticas pública y legislaciones se debe considerar que la 
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trata de personas es un delito de violencia sexual y, por lo tanto, el derecho debe 

tomar en cuenta esta particularidad para emitir leyes y códigos penales. Una 

propuesta sería incrementar al doble la pena en el caso de que el delito se cometa 

en contra del género femenino; en el caso del ―consentimiento‖ de la mujer para 

―trabajar‖ en la prostitución se deben establecer mecanismos probatorios para 

identificar cuándo la mujer es obligada. Se propone que el ―consentimiento‖ sea 

verificado por profesionales en peritaje antropológico y psicológico. 

 El tipo penal de trata de personas en el Distrito Federal es actualmente 

suficiente y proporcional. Se considera que sus fallas de técnica legislativa 

tuvieron como objetivo evitar errores de interpretación de los operadores jurídicos. 

En todo caso, es necesario interpretar dicha norma acorde con la legislación 

convencional acatada por México y el resto de disposiciones aplicables. Las 

sanciones establecidas en el Distrito Federal para la Trata de personas son 

proporcionales conforme a otros tipos penales de nuestra ciudad, así como en 

referencia a lo dispuesto en otras entidades federativas. Del mismo modo, se 

considera que dichas sanciones permiten la resocialización del sentenciado por 

este delito. 

 El marco convencional no ha sido totalmente implementado y se carece de 

perspectiva de género en la regulación de este fenómeno; las iniciativas para 

modificar el marco jurídico presentan severas deficiencias. Si éstas no son 

corregidas, pueden implicar un retroceso en nuestra legislación. Existe, desde el 

punto de vista netamente jurídico, protección a las víctimas de este delito, pero 

ésta no contempla debidamente aspectos de resocialización para el afectado.  

 En cuanto a las sentencias del TSJDF, éste reporta que, en el periodo de 

diciembre del 2009 a 2010, existen 3 sentencias condenatorias. Estos datos 

revelan que el alto número de mujeres víctimas de trata de personas no está 

logrando un acceso expedito, oportuno y efectivo a recursos judiciales por este 

motivo, la gran mayoría de estos incidentes permanecen en la impunidad y en 

consecuencia sus derechos quedan desprotegidos. Incluso por el número de 

averiguaciones iniciadas podemos deducir que las mujeres víctimas tampoco 
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están denunciando los hechos sufridos. El grado de normalización de la violencia 

contra mujeres que ejercen de forma libre o involuntaria la prostitución es uno de 

los factores socioculturales que impiden la denuncia y la auto concepción de la 

víctima como tal. 

 En cuanto a las sentencias, el TSJDF reporta en el periodo de diciembre del 

2009 a 2010 existen 3 sentencias condenatorias. Estos datos revelan que las 

mujeres, víctimas de trata de personas, no están logrando un acceso expedito, 

oportuno y efectivo a recursos judiciales. Por este motivo, la gran mayoría de 

estos delitos permanecen en la impunidad. Incluso por el número de 

averiguaciones iniciadas podemos deducir que las mujeres víctimas tampoco 

están denunciando los hechos sufridos. El grado de normalización de la violencia 

contra las mujeres que ejercen de forma libre o forzada la prostitución es uno de 

los factores socioculturales que impiden la denuncia. 

 En cuanto a las políticas públicas, a priori se buscó adecuar el marco 

jurídico para permitir a las autoridades tanto federales como locales perseguir y 

sancionar a las personas que cometen el delito de la trata de personas. 

 Creemos que es necesario aclarar aquí que si hacemos énfasis en que la 

orientación de las políticas públicas en materia de trata se ha centrado en la 

persecución, detección y sanción de la conducta delictiva, no es que estemos en 

desacuerdo con la persecución de un delito que lesiona de manera grave la 

calidad de vida de las víctimas e impide el goce de sus derechos humanos. La 

crítica apunta a que la acción del gobierno se centra en una faceta del problema y 

descuida muchas otras que abonarían a la solución de un fenómeno multifactorial 

como es la trata de personas.  

 Es necesario que los autores de iniciativas y programas entiendan que el 

programa está hecho para reformularse dado que no existe un momento en que 

se tenga la información completa. Es necesario entender que las políticas públicas 

conllevan un proceso de mejoramiento continuo.  
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 El gobierno del Distrito Federal se encuentra en un contexto que lo obliga a 

tomar la iniciativa de generar espacios amplios para la coordinación con el 

gobierno federal. Debe, de igual forma, tratar de incidir en la agenda 

gubernamental para que el tema de trata sea integrado no sólo en el discurso sino 

en las acciones concretas contra la trata de personas. 

 Como podemos ver, después de la revisión del Programa para Prevenir la 

Trata en el Distrito Federal, el Gobierno está obligado a llevar a cabo una política 

integral que responda a las modalidades, ámbitos y problemas relacionados con la 

Trata de Personas.  
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Materia de Trata de Personas 2009. Gobierno federal 

- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007 

- Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, 2008, México. 

- LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS, EL 

ABUSO SEXUAL Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL. 24 de octubre de 2008. 
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- LEY PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA. 2010 

 Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes. Publicado el 16 de 

febrero de 2004. 

 Ley contra la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal. Publicada 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de septiembre de 2004.  

 Ley para Combatir y Prevenir la Trata de Personas para el Estado de 

Hidalgo. Publicada en el Periódico Oficial, el 15 de noviembre de 2010. 

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

de Chiapas. Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el 3 

de abril de 2009. 

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

Explotación Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal. 

-  Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. Últimas reformas. 22 de julio 

de 2010. 

- Nuevo Código Penal para el Estado de Colima. Publicado en el Periódico 

Oficial ―El Estado de Colima‖, el 27 de julio de 1985. 

- PNUD, Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 

Secretaría de Relaciones Exteriores, UNIFEM, PNUD, México 2006 

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

Explotación Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal  

- Universidad Autónoma Metropolitana, Evaluación 2007 Programas de 

atención a la infancia y adolescencia, 2008 en: http://www.dif.gob.mx/DIF-

DIGITAL/comunicacion%20social/POP2/DIF%20Evaluacion%20Final%202

007%20Programa%20Infancia.pdf 

http://www.dif.gob.mx/DIF-DIGITAL/comunicacion%20social/POP2/DIF%20Evaluacion%20Final%202007%20Programa%20Infancia.pdf
http://www.dif.gob.mx/DIF-DIGITAL/comunicacion%20social/POP2/DIF%20Evaluacion%20Final%202007%20Programa%20Infancia.pdf
http://www.dif.gob.mx/DIF-DIGITAL/comunicacion%20social/POP2/DIF%20Evaluacion%20Final%202007%20Programa%20Infancia.pdf
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I. Iniciativas 

 ―Iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley General para 

Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y abroga la Ley para 

prevenir y sancionar la Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi 

Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN‖, presentada el 20 de abril de 

2010. 

 ―Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Reforma la Ley para 

Prevenir y Sancionar la Trata de Personas‖, presentada el 19 de mayo de 

2010. 

 ―Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a 

cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota del Grupo Parlamentario del 

PRD‖, presentada el 26 de mayo de 2010.  

 

A) OTRAS FUENTES 

 ―Aprueba Congreso de Quintana Roo ley contra Trata de Personas‖, 

Excelsior, 1 de diciembre de 2010. Disponible en línea 

<http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=693002>.  

 ―Tamaulipas aprueba ley contra la trata‖, El Universal, 13 de octubre de 

2010. Disponible en línea < 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/716162.html>  

 ―Trafficking in persons Report, 2009‖, Departamento de Estado de los 

Estados Unidos, 2009. 

 ―Trafficking in persons Report, June 2005‖, Departamento de Estado de los 

Estados Unidos, 2005. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=693002
http://www.eluniversal.com.mx/notas/716162.html
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 ―Trafficking in persons Report, June 2010‖, Departamento de Estado de los 

Estados Unidos, 2010. 

 ANZAR, Judith, “Mujeres y menores, principales víctimas de las redes de 

trata de personas: OIM”, La Jornada, 1 de diciembre de 2006. 

 La Trata de personas, Aspectos Básicos, CIM, OEA, OIM, Inmujeres INM, 

México, 2006, citado en ―Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad 

que Propician la Trata de Personas en México‖, CNDH-CEIDAS, México, 

2009. 

 Martínez Álvarez, Isabel Claudia, “Trata de mujeres: protección a víctimas y 

proceso penal” en Revista Criminogénesis (en imprenta). 

 Mecinas, Alberto, ―Aprueba Congreso Ley contra la Trata de Personas en 

Puebla‖, 26 de noviembre de 2010, en ―Aquí es Puebla. Com‖. Disponible 

en línea < http://www.aquiespuebla.com/noticias/puebla/1577-

congresotratadepersonas>  

MESOGRAFÍA 

B) LEGISLACIÓN 

II. Instrumentos Internacionales 

 ―Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas 

de delitos y del abuso de poder‖, adoptada por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas en su resolución 40/34, de 29 de 

noviembre de 1985 

 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Trasnacional. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril 

de 2003. 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer ―Convención Belém Do Pará‖. Publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999. 

http://www.aquiespuebla.com/noticias/puebla/1577-congresotratadepersonas
http://www.aquiespuebla.com/noticias/puebla/1577-congresotratadepersonas
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 Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y 

Menores. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 

1936. 

 Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Mujeres 

Mayores de Edad. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 

junio de 1938. 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981 (fe 

de erratas el 18 de junio de 1981). 

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

la Prostitución Ajena y Protocolo Final. Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 19 de junio de 1956. 

 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2003. 

 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2003. 

 Protocolo que Enmienda la Convención para la Supresión del Tráfico de 

Mujeres y Niños, concluida en Ginebra el 30 de septiembre de 1921 y la 

Convención para la Supresión del Tráfico de Mujeres Mayores de Edad, 

concluida en Ginebra el 11 de octubre de 1933.  

III. Códigos y leyes locales 

 Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Publicado el 23 de diciembre de 1986. 
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 Código Número 586 Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. Publicado en el alcance a la Gaceta Oficial del Estado 

No. 223, el 7 de noviembre de 2003. 

 Código Penal de Coahuila. Publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, el viernes 28 de mayo de 1999. 

 Código Penal del Estado de Campeche. Publicado el 8 de enero de 1974. 

 Código Penal del Estado de Chihuahua. Publicado en el Periódico Oficial 

no. 103, del 27 de diciembre de 2006.  

 Código Penal del Estado de Guerrero. Publicado el 13 de mayo de 1986. 

 Código Penal del Estado de México. Publicado en la Gaceta de Gobierno, el 

19 de julio de 2007. 

 Código Penal del Estado de Michoacán. Publicado en el Suplemente del 

Periódico Oficial, el 7 de Julio de 1980. 

 Código Penal del Estado de Sonora. Publicado en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado, el 1 de mayo de 1994. 

 Código Penal del Estado de Yucatán. Publicado en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado, el 30 de marzo de 2000. 

 Código Penal para el Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, 16 de julio de 2002.  

 Código Penal para el Estado de Baja California Sur. Publicado en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Baja California, el 20 de marzo de 2005. 

 Código Penal para el Estado de Baja California. Publicado en el Periódico 

Oficial No. 23, de fecha 20 de Agosto de 1989, Sección II, Tomo XCVI 

 Código Penal para el Estado de Guanajuato. Publicado en el Periódico 

Oficial, el 2 de noviembre de 2001. 
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 Código Penal para el Estado de Morelos. Publicado el 9 de octubre de 

1996. 

 Código Penal para el Estado de Nayarit. Publicado en la Quinta Sección del 

Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el 29 de noviembre de 1986. 

 Código Penal para el Estado de Nuevo León. Publicado el 26 de marzo de 

1990. 

 Código Penal para el Estado de Querétaro. Publicado en el Periódico Oficial 

―La Sombra de Arteaga‖, el 23 de julio de 1987. 

 Código Penal para el Estado de Sinaloa. Publicado el 6 de octubre de 1992. 

 Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Publicado el 1 de enero de 

1987. 

 Código Penal para el Estado de Zacatecas. Publicado el 15 de mayo de 

1986. 

 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango. Publicado el 1 

de abril de 2004. 

 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. Publicado el 2 de 

agosto de 1982. 

 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo. Publicado el 28 de febrero de 1991.
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9. ANEXOS.  

ANEXO 1: 

Metodología específica para análisis legislativo 

Fuente primaria de información: Información gubernamental oficial. 

Alcance del informe: Análisis legislativo limitado a normas vigentes o en proceso de elaboración. 

Hipótesis Variables Indicadores Preguntas Actores para 

conseguir la 

información 

Informaci

ón del 

instrumen

to que 

utilizarán 

H. 1.  

La trata de 

personas 

es 

sancionad

a en el 

Distrito 

Federal. 

Proceso de 

elaboración 

de leyes 

relativas; 

Leyes que 

tipifican la 

trata de 

personas 

Iniciativas que 

inciden en el 

Distrito Federal; 

Leyes vigentes 

en el Distrito 

Federal; 

Normas que 

tipifican la trata 

de personas en el 

Distrito Federal; 

Normas que 

tipifican la trata 

en las otras 

entidades 

¿Cuáles son las iniciativas presentadas?; 

¿Cuándo son presentadas las iniciativas? 

¿Cuál es el nivel de incidencia de la 

iniciativa?; 

¿Qué establece la exposición de motivos de 

la iniciativa?; 

¿La iniciativa mejora la regulación vigente?; 

¿Cuáles son las leyes vigentes relativas a la 

trata en el Distrito Federal?; 

¿Cuándo fueron publicadas?; 

¿Existe el tipo penal específico ―trata de 

personas‖? ; 

Dado que es 

legislación 

vigente, se 

utilizan páginas 

gubernamental

es: Diario 

Oficial de la 

Federación, 

Secretaría de 

Relaciones 

Exteriores, 

Asamblea 

legislativa, 

Sistema de 

Información 

Disposici

ones 

jurídicas 

del 

instrumen

to.  

Articulad

o  
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federativas ¿El delito está tipificado en una ley o en un 

código?; 

¿Se halla tipificado bajo otra 

denominación?; 

¿El tipo sanciona una tentativa material 

como consumado –anticipación de la 

punibilidad-?; 

¿El tipo penal es exclusivamente de 

resultado?; 

¿El tipo penal sanciona la promoción de la 

trata?; 

¿El tipo penal sanciona la solicitud de la 

trata?; 

¿El tipo penal sanciona el ofrecimiento de la 

trata?; 

¿El tipo penal sanciona la facilitación de la 

trata?; 

¿El tipo penal sanciona ―conseguir‖ la 

trata?; 

¿El tipo penal sanciona el traslado para 

trata?; 

¿El tipo penal sanciona la entrega de 

personas para trata?; 

Legislativa, etc.  
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¿El tipo penal sanciona la recepción de una 

persona para la trata?; 

¿El tipo penal sanciona alguna otra 

conducta relacionada con la trata?; 

¿El tipo penal incluye medios comisivos?; 

¿Qué medios comisivos señala?; 

¿El tipo penal incluye elementos subjetivos 

específicos (finalidades específicas de la 

trata?; 

¿Cuáles son las finalidades establecidas en 

la norma?; 

¿Qué entidades federativas establecen el 

tipo penal de trata?; 

¿Cuál es el contenido de sus tipos penales? 

H. 2.  

Las 

sanciones 

a la trata 

de 

personas 

son 

proporcion

ales. 

Sanciones a 

la trata de 

personas 

Sanciones a la 

trata de personas 

en el Distrito 

Federal 

Sanciones 

comparadas con 

otras entidades 

federativas 

¿Hay sanción para el tipo de trata de 

personas en el Distrito Federal?; 

¿Hay tipos penales relacionados?; 

¿La sanción es superior o inferior que para 

los tipos penales relacionados?; 

¿La sanción establecida permite la 

resocialización efectiva del sentenciado por 

trata?; 

¿Existen agravantes por calidad del sujeto 

Dado que es 

legislación 

vigente, se 

utilizan páginas 

gubernamental

es: Diario 

Oficial de la 

Federación, 

Secretaría de 

Relaciones 

Disposici

ones 

jurídicas 

del 

instrumen

to.  

Articulad

o  
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activo?; 

¿Existen agravantes por calidad del sujeto 

pasivo?; 

¿Existen agravantes por circunstancias de 

modo, tiempo y lugar?; 

¿La sanción establecida en el Distrito 

Federal es superior o inferior a las 

establecidas en los tipos penales de trata en 

las otras entidades federativas?; 

Exteriores, 

Asamblea 

legislativa, 

Sistema de 

Información 

Legislativa, etc.  

H. 3. 

 La 

legislación 

es acorde 

al marco 

convencio

nal 

Existencia 

del marco 

convencion

al 

Instrumentos 

jurídicos 

internacionales 

relativos al tema 

de trata.  

 

 

¿Cuáles son los instrumentos jurídicos 

internacionales firmados y ratificados por 

México relativos a la trata de personas? 

¿Cuáles de esos instrumentos son 

declarativos?; 

¿Cuáles de esos instrumentos son 

vinculantes?; 

¿Cuándo fueron firmados y/o ratificados?; 

¿Han sido implementados en la legislación 

del Distrito Federal relativa a trata?; 

¿La implementación ha sido total o parcial?; 

¿Cuánto tiempo transcurrió entre la firma 

y/o ratificación del instrumento jurídicos 

internacional y su implementación?; 

Dado que es 

legislación 

vigente, se 

utilizan páginas 

gubernamental

es: Diario 

Oficial de la 

Federación, 

Secretaría de 

Relaciones 

Exteriores, 

Asamblea 

legislativa, 

Sistema de 

Información 

Legislativa, etc.  

Disposici

ones 

jurídicas 

del 

instrumen

to.  

Articulad

o  
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H. 4.  

La 

legislación 

en materia 

de trata de 

personas 

evita la 

victimizaci

ón 

secundari

a. 

Eficacia del 

sistema 

procesal 

penal en 

protección a 

víctimas del 

delito de 

trata de 

personas. 

Medidas 

cautelares pro 

víctima 

Medidas 

procesales pro 

víctima 

Medidas de 

ejecución de 

sentencia pro 

víctima 

¿Se establece la obligación de informar a la 

víctima sobre sus derechos?; 

¿Se establece que sus derechos son 

independientes de su condición procesal? 

¿Se establecen medidas cautelares 

especializadas?; 

¿En el caso de víctimas migrantes se les 

permite permanecer en el país?; 

¿Su permanencia depende de su 

participación procesal?; 

¿Se protege la identidad y datos de la 

víctima?; 

¿Se establecen medidas cautelares 

especializadas?; 

¿Se establece la reparación del daño para 

la víctima?; 

¿Se contemplan medidas para velar por la 

seguridad física, psicológica y social de las 

víctimas?; 

¿Se colabora con la resocialización de la 

víctima?; 

¿Se protegen los datos e identidad de la 

víctima?; 

Dado que es 

legislación 

vigente, se 

utilizan páginas 

gubernamental

es: Diario 

Oficial de la 

Federación, 

Secretaría de 

Relaciones 

Exteriores, 

Asamblea 

legislativa, 

Sistema de 

Información 

Legislativa, etc.  

Disposici

ones 

jurídicas 

del 

instrumen

to.  

Articulad

o  
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SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

Hipótesis  Variables  Indicadores  Preguntas   Actores   

Instrumento 

1.  

Existen datos 

desagregados 

sobre el tema de 

trata de 

personas, delitos 

y faltas 

administrativas 

relacionadas 

 

1 Indicadores del 

estado para la 

obtención de 

información.  

2 Actualización 

de datos  

3 Disposición de 

las autoridades 

en entregar 

datos que obren 

en archivos o en 

generar la 

información 

solicitada 

Existe página web de 

las autoridades 

responsables 

Las páginas contienen 

información oportuna, 

conforme a la ley en 

la materia  

Se realizan informes 

públicos anuales 

sobre rendición de 

cuentas de las 

Autoridades 

responsables 

Se sigue el principio 

de mayor publicidad y 

se entrega 

información en 

versión publica 

El Estado Mexicano 

¿Existe en el D.F. un 

sistema de Indicadores 

desagregados?; 

¿Cuáles fueron las 

bases legales para su 

diseño a nivel nacional 

e internacional?; 

¿Quienes participaron 

en el diseño?; ¿Se 

fomentó la participación 

de organismos civiles 

y/o Cada cuándo se 

actualizan las bases de 

datos?; ¿Qué 

información rescata?; 

¿Qué información se 

reserva?; ¿Existen 

mecanismos para la 

homologación de 

recomendaciones y 

Cancillería 

SEGOB 

SEDENA 

PGR 

FEVIMTRA 

SIEDO 

CNDH  

DIF 

------------- 

PGJDF, 

Subprocuraduría  

De atención a 

víctimas  

CDHDF 

INFODF 

REVISION 

INTERNET 

SOLICITUD 

IFAI E 

INFODF 
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entrega información a 

organismos 

internacionales en 

cumplimiento de las 

obligaciones 

contraídas con la 

firma y ratificación del 

corpus iuris 

internacional de 

derechos humanos y 

trata de personas 

sentencias 

internacionales 

relacionadas con base 

de datos? 

 ¿Cuál es el tiempo que 

tardan en contestar?; 

¿Cual información 

entregan?; ¿Qué 

información clasifican?; 

¿Cuántos recursos se 

interpusieron?; ¿Qué 

información fue negada 

por una autoridad y 

entregada por otra? 

INMUJERES DF 

Secretaria de 

Trabajo  

INM 

SSP-DF 

tribunal Superior 

de Justicia del 

Distrito Federal 

... 

 2. 

 Existe 

información 

disponible sobre 

la actuación del 

Gobierno del 

Distrito Federal 

en materia de 

trata de 

personas  

1 Información 

disponible en 

web. 

 2 Informes 

anuales de 

autoridades 

responsables 

con seguimiento 

presupuestal  

3 Información en 

versión publica  

Existe sistema de 

indicadores, 

desagregados en 

materia de trata de 

personas y defina sus 

atribuciones. 

Retoma 

recomendaciones 

internacionales. 

 Crea el sistema de 

base de datos al que 

la CORIDH sentencio 

1 ¿Cuál es la dirección 

de estas páginas? 

¿Qué tipo de 

información publican? 

¿Cumple con la ley en 

la materia? ¿Presenta 

información estadística?  

2 ¿Con que 

periodicidad se 

presentan los informes? 

¿Cuál es el impacto de 

los mismos?¿ Qué 

Cancillería 

SEGOB 

SEDENA 

PGR 

FEVIMTRA 

SIEDO 

CNDH  

DIF 

------------- 

REVISION 

INTERNET 

SOLICITUD 

IFAI E 

INFODF 
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4 Informes a 

entidades 

internacionales  

al Estado en el Caso 

Campo Algodonero 

Participación de 

actores civiles 

Existe en ley 

disposiciones que 

obligan a la 

actualización de datos  

Calidad de la 

información otorgada 

Desahogan todas las 

preguntas solicitadas  

Recursos presentados 

ante el INFO DF. 

información rescatan? 

¿Qué instancias los 

elaboran? ¿Presentan 

una rendición de 

cuentas? 

 3 ¿Se respeta el 

principio de mayor 

publicidad? ¿Qué 

información se restringe 

sin justificación?  

4 ¿Ante que 

organismos se rinden? 

¿En qué marco legal? 

¿Qué información 

rescata? ¿Pide prorroga 

para cumplimiento? 

¿Cumple 

recomendaciones y 

sentencias 

internacionales? 

PGJDF, 

Subprocuraduría  

De atención a 

víctimas  

CDHDF 

INFODF 

INMUJERES DF 

Secretaria de 

Trabajo  

INM 

SSP-DF 

tribunal Superior 

de Justicia del 

Distrito Federal 

... 

 

SEGUIMIENTO DOCTRINAL 

Hipótesis  Variables  Indicadores  Preguntas   Actores   Instrumento 
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1.  

Existe doctrina 

en la materia 

sociedad civil  

2. 

Retoma las 

teorías 

doctrinales  

3. 

 Existe interés 

del estado en 

investigar el 

tema 

4.  

Retoma la 

experiencia de 

las 

actuaciones 

Estatales. 

V1 

Retoma la perspectiva 

de género y de 

derechos humanos  

V2 

Creada desde la 

sociedad civil y 

academia 

 

V3 Elaborada desde el 

Estado 

V4 

El tema está en la 

agenda del DF 

¿Cuenta con 

presupuesto para la 

investigación? Retoma 

la experiencia de los 

operativos del DF. 

1.1. Existe un 

análisis desde la 

perspectiva de 

género y de los 

derechos 

humanos  

1.2. Elabora datos 

duros  

1.3. Existe interés 

de la sociedad civil 

y academia en 

profundizar en 

investigación del 

tema  

1.4. Rescata la 

experiencia de la 

sociedad civil  

1 ¿Existen estudios 

sobre trata de personas 

en el DF? ¿Retoman la 

perspectiva de derechos 

humanos? ¿Arrojan 

datos duros? 

 2 ¿El tema está en las 

agendas de la sociedad 

civil ¿Se descubren 

datos duros? ¿Analizan 

la legislación? ¿Analizan 

objetivamente la 

actuación estatal? 

 Académicos  

Ong 

ONU  

OEA  

OIT 

Otros 

organismos 

internacionales  

Jurisprudencia 

comparada  

Búsqueda 

en internet  

 

Metodología: Políticas Públicas. 

Hipótesis Variables Indicadores Preguntas Instancia 

Funcionario 

Instrumentos 
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1.  

La política de 

trata en el 

Distrito Federal 

no está diseñada 

con líneas de 

acción 

coordinadas y 

concurrentes, 

desde una 

perspectiva de 

derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 Diseño de la 

Política de Trata 

en el D.F. 

V2 

Implementación 

de la Política de 

Trata en el D.F. 

V3 Coordinación 

y concurrencia 

de las acciones 

de la política de 

trata 

V4 Perspectiva 

de Derechos 

Humanos en la 

Política de trata 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Existe un 

programa 

gubernamental en 

materia de trata de 

personas y defina 

sus atribuciones 

1.2. Retoma 

propuestas o 

recomendaciones de 

instrumentos 

internacionales y del 

Programa de 

Derechos Humanos 

1.3. Participación de 

actores civiles y 

sociales en el diseño 

de la política de trata 

1.4 Existe una 

política pública que 

coordine a las 

distintas instancias 

responsables en 

materia de trata 

1.5 Existe 

correlación entre 

Política y Marco 

1 

¿Existe en el D.F. un 

programa 

gubernamental en    

materia de trata? 

¿Define claramente las 

atribuciones y derechos 

de los distintos actores 

involucrados? 

¿Cuáles fueron las 

bases legales para su 

diseño a nivel nacional 

e internacional? 

¿Quiénes participaron 

en el diseño de la 

política? 

¿Se fomentó la 

participación de 

organismos civiles y/o 

académicos? 

¿Retoma en sus 

contenidos y acciones 

una perspectiva de 

derechos humanos? De 

qué forma? 

- Instituto de las 

Mujeres D.F. 

- Procuraduría 

General de 

Justicia D.F. 

- Secretaría de 

Seguridad 

Pública 

DIF Distrito 

Federal 

- Comisión de 

Derechos 

Humanos del 

DF. 

- Fevimtra 

- Comisión 

Nacional de los 

Derechos 

Humanos 

 

 

 

 

- Entrevista 

- Revisión de 

Informes 

- Revisión de 

Documentos 

Oficiales 

- Seguimiento 

de Boletines 

Informativos 

de las 

Instancias 

- Petición de 

Información 

Pública 

- Seguimiento 

de medios de 

Información  
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legal 

1.6 Instancias de 

gobierno y actores 

que implementan la 

política 

1.6 Existe un 

sistema de 

indicadores que 

evalúa la 

implementación de la 

política de trata 

1.7 Existe en el 

marco legal 

mecanismos o 

espacios que 

promuevan la 

participación de 

diversos actores 

sociales y civiles 

1.8 Se fijan 

mecanismos para 

que las acciones en 

materia de trata no 

lesionen los 

Derechos Humanos 

de las víctimas y 

2  

¿Existen mecanismos 

de coordinación en la 

implementación de la 

política? 

¿Existe correlación 

entre la política y el 

marco legal vigente? 

¿Qué instancias 

participan en la 

ejecución de las 

acciones programadas? 

¿Cuál es su 

participación y en que 

ámbitos? 

¿Cuentan con un 

sistema de indicadores 

que evalúe la 

participación conjunta y 

por instancia? En 

términos de: 

Presupuesto 

desglosado por tipo de 

actividades y tipo de 

insumo 
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ciudadanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Costo 

Beneficio 

Actividades realizadas 

Resultados esperados 

Impacto de las 

acciones 

Grado de bienestar o 

satisfacción de los 

beneficiarios 

3 

¿Existen en el marco 

legal espacios de 

participación para 

actores sociales y 

civiles? 

¿Proponen los 

programas mecanismos 

para fomentar la 

participación de actores 

civiles y sociales en el 

diseño, implementación 

y evaluación de la 

política? 

¿Quiénes participan en 
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2. Los 

funcionarios y 

servidores 

públicos no 

conocen la 

complejidad del 

problema de la 

trata y tienden a 

revictimizar o 

estigmatizar a las 

víctimas por su 

condición de 

género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 Funcionarios 

y servidores 

públicos que 

atienden el 

problema de trata 

en el D.F. 

V2 Capacitación 

de funcionarios y 

servidores 

públicos 

V3 Formas de 

Revictimización y 

sus 

manifestaciones 

V4 Grado de 

Estigmatización 

de victimas de 

trata y sus 

formas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I1.1 Existe un marco 

legal que define 

atribuciones de las 

instancias de 

gobierno 

I1.2. Espacio de 

acción de acuerdo 

con el marco legal y 

los programas en 

materia de trata 

I2.1. Procesos de 

capacitación de 

funcionarios y 

servidores públicos 

(contenidos y 

esos espacios o de 

esos mecanismos? 

¿De qué forma se hace 

la convocatoria? 

4 

¿Se toma en cuenta el 

cumplimiento de 

estándares 

internacionales 

reconocidos en materia 

de derechos humanos 

en las acciones de la 

política? 

¿Qué mecanismos se 

implementan para no 

lesionar los derechos 

humanos de los 

involucrados en esta 

política? 

1 

¿Cuáles son las 

facultades que tienen 

los servidores públicos 

en materia de trata? 

¿En qué medida son 

 

 

 

 

 

- Instituto de las 

Mujeres D.F. 

- Procuraduría 

General de 

Justicia D.F. 

- Secretaría de 

Seguridad 

Pública 

DIF Distrito 

Federal 

- Comisión de 

Derechos 

Humanos del 

DF. 

- Fevimtra 

- Comisión 

Nacional de los 

Derechos 

 

 

 

 

 

- Entrevista 

- Revisión del 

Marco Legal 

- Seguimiento 

de Noticias 

- Seguimiento 

de Boletines 

- Petición de 

Información 

Pública 
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metodología) 

I3.1. Casos de 

revictimización en 

materia de trata 

I4.1. Casos de 

violación de 

derechos humanos 

denunciados por 

victimas de trata 

I4.2. Datos 

cuantitativos de 

violencia institucional 

I4.3 Datos victimas y 

denuncias 

 

 

 

 

 

 

 

 

conocidos y 

reconocidos por los 

ejecutores de la 

política? 

¿En que ámbitos se 

desenvuelven en la 

medida de sus 

atribuciones? 

¿Son claras las 

acciones diseñadas y 

los medios de 

implementación? 

2 

¿Cuáles son las 

características del 

proceso de 

capacitación en materia 

de trata de los 

funcionarios y 

servidores públicos 

encargados de ejecutar 

los programas 

correspondientes?  

¿Cuál es la 

metodología usada?  

Humanos 

- 

Organizaciones 

de la sociedad 

civil 
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3. La política de 

trata en el 

Distrito Federal 

tiende a 

ocuparse del 

acceso a la 

justicia, dejando 

de lado la 

prevención y 

atención a las 

víctimas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 Acciones de 

acceso a la 

justicia en 

materia de trata 

en el D.F. 

V2 Programas o 

acciones de 

prevención en 

materia de trata 

en el D.F. 

V3 Programas o 

acciones de 

atención a 

víctimas de trata 

en el D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I1.1. Existen 

acciones o 

programas 

destinados a 

promover la 

¿Cuáles son los 

contenidos de la 

capacitación?  

¿Existe continuidad en 

el proceso de 

capacitación? 

3  

¿Existen casos 

documentados de 

revictimización en 

materia de trata en el 

D.F.? 

¿Existen casos 

denunciados por 

revictimización ante 

instancia 

gubernamental alguna 

u organismo de 

derechos humanos? 

4 

¿Existen denuncias de 

victimas de trata por 

violación de sus 

derechos humanos 

durante la atención o el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Instituto de las 

Mujeres D.F. 

- Procuraduría 

General de 

Justicia D.F. 

- Secretaría de 

Seguridad 

Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrevista 

- Revisión del 

Marco Legal 

- Seguimiento 

de Noticias 

- Seguimiento 

de Boletines 

- Petición de 

Información 

Pública 

- Informes de 
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V1 Instancias de 

prevención del 

problema de la trata 

de personas desde 

una perspectiva de 

derechos 

I2.1. Existen 

acciones o 

programas de 

atención destinados 

a dar atención a las 

víctimas de trata de 

personas 

I3.1. Existen 

acciones o 

programas 

orientados a 

conseguir que las 

victimas de trata 

accedan a la justicia 

 

 

 

 

 

proceso de acceso a la 

justicia? 

¿Existen datos 

desagregados por 

condición de género, 

condición 

socioeconómica de 

víctimas de violencia 

institucional? 

¿Cuántas denuncias 

por violencia 

institucional de victimas 

de trata existen? 

Denuncias con 

sentencias 

Denuncia con 

consignación 

Denuncia retirada y 

seguimiento por parte 

de autoridades 

 

 

 

DIF Distrito 

Federal 

- Comisión de 

Derechos 

Humanos del 

DF. 

- Fevimtra 

- Comisión 

Nacional de los 

Derechos 

Humanos 

- 

Organizaciones 

de la sociedad 

civil 

 

 

 

 

 

 

 

las instancias 

- Revisión de 

cuenta pública 
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4. Las instancias 

de gobierno no 

cuentan con las 

condiciones 

institucionales 

para implementar 

acciones contra 

la trata de 

personas 

 

 

Gobierno que 

tienen 

responsabilidad 

en materia de 

trata 

V2 Condiciones 

Institucionales 

para la 

implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I1.1. Existe un marco 

legal donde se 

definen las 

responsabilidades de 

las instancias de 

gobierno 

 

I1 

Numero de programas 

o acciones 

gubernamentales 

destinados a la 

prevención 

Numero de instancias 

gubernamentales 

involucradas 

Actividades 

concurrentes con 

gobierno D.F. y 

autoridades federales 

Presupuesto destinado 

I2 

Numero de programas 

o acciones 

gubernamentales 

destinados a la 

atención de victimas de 

trata 

Numero de instancias 

gubernamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Instituto de las 

Mujeres D.F. 

- Procuraduría 

General de 

Justicia D.F. 

- Secretaría de 

Seguridad 

Pública 

DIF Distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrevista 

- Revisión del 

Marco Legal 

- Seguimiento 

de Boletines 

- Petición de 

Información 

Pública 

- Revisión de 

cuenta pública 

- Revisión del 

presupuesto 

por instancia 

- Revisión de 
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I2.1. Existe en las 

instancias de 

gobierno un área 

desde la cual se 

generen acciones 

para prevenir, 

erradicar y/o, permitir 

el acceso a la justicia 

a las víctimas de 

trata 

I2.2. Participa en 

espacios de 

coordinación en 

materia de trata 

I2.3. Cuenta con 

recursos financieros 

destinados a ser 

usados en acciones 

contra la trata de 

personas 

I2.4. Cuenta con 

recursos humanos 

destinados a generar 

y dar seguimiento 

acciones contra la 

trata 

involucradas 

Tipo de actividades 

Actividades 

concurrentes con 

gobierno D.F. y 

autoridades federales 

Presupuesto destinado 

I3 

Numero de programas 

o acciones 

gubernamentales 

destinados a garantizar 

el acceso a la justicia a 

las víctimas de trata en 

el Distrito Federal 

Numero de instancias 

gubernamentales 

involucradas 

Tipo de actividades 

Actividades 

concurrentes 

Presupuesto destinado 

 

Federal 

- Comisión de 

Derechos 

Humanos del 

DF. 

- Fevimtra 

- Comisión 

Nacional de los 

Derechos 

Humanos 

- 

Organizaciones 

de la sociedad 

civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

organigramas 

- Revisión de 

reglamento 

interno 
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I2.5. Cuenta con 

recursos materiales 

destinados a ser 

usados en acciones 

o programas contra 

la trata de personas 

I2.6 Las instancias 

cuentan con una 

reglamentación 

interna, manuales y 

mecanismos que le 

permitan generar 

acciones contra la 

trata de personas 

I2.7 Sistema de 

indicadores por 

resultado y proceso 

 

 

 

 

I1 

El marco legal expone 

de manera clara y sin 

contradicciones las 

responsabilidades 

gubernamentales en 

materia de trata? 

Cuáles son las 

atribuciones o 

responsabilidades a 

nivel sectorial y por 

instancia de gobierno? 

I2 

Existe un área dentro 

de la estructura de la 

instancia encargada de 

las acciones contra la 

trata 

Dentro de sus 

responsabilidades esta 

el asistir a espacios de 

participación o 

coordinación 

intergubernamental? 

Cuenta con recursos 
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financieros suficientes 

para cumplir con lo 

estipulado en los 

programas en materia 

de trata? 

Cuanta con recursos 

humanos suficientes 

para llevar a cabo las 

acciones programadas 

y cumplir con sus 

objetivos? 

Cuenta con los 

recursos materiales 

suficientes para llevar a 

cabo las tareas 

programadas? 

Existe un manual de 

operación que 

contenga las acciones 

en materia de trata que 

debe llevar a cabo la 

instancia y los 

funcionarios 

correspondientes? 

La reglamentación 

interna confirma y 
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clarifica el tipo y la 

forma en que llevará a 

cabo las acciones en 

materia de trata?  

¿La instancia cuenta 

con indicadores claros 

respecto de los 

objeticos en materia de 

trata de personas?  

¿Los indicadores se 

refieren a resultados y 

al proceso de de 

implementación de 

manera diferenciada? 
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ANEXO 2. 

LEGISLACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL. 

Legislación en el Distrito Federal 

Leyes vigentes relativas 

a la trata en el Distrito 

Federal 

Fecha de publicación Hay tipo penal específico ―trata de 

personas‖ 

Tipificación en ley o 

código 

Marco convencional Ver referencia de 

instrumentos 

internacionales 

No describen tipos penales en sí 

mismos, pero dan los lineamientos 

de referencia 

No hay tipificación en 

instrumentos 

internacionales 

Código Penal para el 

Distrito Federal 

16 de julio de 2002 Tipo penal específico contenido en 

el artículo 188 bis  

Tipo penal relativo: Delincuencia 

organizada; anticipación de la 

punibilidad –norma de flanqueo- en 

casos de trata de personas –norma 

principal- contenido en el artículo 

254 fracción XVI- 

Tipificación en Código 
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Ley contra la 

Delincuencia Organizada 

del Distrito Federal 

15 de septiembre de 2004 No hay tipo penal específico. Hace 

esencialmente referencia a 

aspectos procedimentales en casos 

de delincuencia organizada. 

No hay tipificación 

específica. 

Ley para prevenir y 

erradicar la Trata de 

Personas, el Abuso 

Sexual y la Explotación 

Sexual Comercial Infantil 

para el Distrito Federal. 

24 de octubre de 2008 No contiene tipificación específica. 

Se refiere a medidas preventivas y 

atención a víctimas.  

No hay tipificación 

específica. 

Tipo penal de Trata de personas contenido en el Código Penal para el Distrito Federal, texto: 

Capítulo IV. Trata de personas. Artículo 188 Bis. Al que promueva, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o 

para un tercero, a una persona para someterla a cualquier forma de explotación sexual, trabajos o servicios impuestos 

de manera coercitiva, o para que le sea extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro del 

territorio del Distrito Federal, se le impondrá prisión de diez a quince años y de diez mil a quince mil días de multa. 

Cuando la víctima del delito sea persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se aumentarán las 

penas hasta en una mitad. 



172 

 

¿Se halla tipificado bajo otra denominación? No. Se incluye bajo la denominación ―trata de personas‖ 

¿El tipo sanciona una tentativa material como consumado –anticipación de la punibilidad-? Si 

 ¿El tipo penal es exclusivamente de resultado? No 

¿El tipo penal sanciona la promoción de la trata? Si 

¿El tipo penal sanciona la solicitud de la trata? Si. Reglas de participación del Código Penal para el Distrito Federal (no 

textual en el tipo) 

¿El tipo penal sanciona el ofrecimiento de la trata? Si. Reglas de autoría y participación del Código Penal para el Distrito 

Federal (no textual en el tipo) 

¿El tipo penal sanciona la facilitación de la trata? Si, literal 

¿El tipo penal sanciona ―conseguir‖ la trata? Si, literal 

¿El tipo penal sanciona el traslado para trata? Si, literal 

¿El tipo penal sanciona la entrega de personas para trata? Si, literal 

¿El tipo penal sanciona la recepción de una persona para la trata? Si, literal 

¿El tipo penal sanciona alguna otra conducta relacionada con la trata? No textualmente. Se debe leer en conjunto con 

reglas de autoría y participación; así como concurso de delitos 

¿El tipo penal incluye medios comisivos? No 
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¿Qué medios comisivos señala? Ninguno 

¿El tipo penal incluye elementos subjetivos específicos (finalidades específicas de la trata)? Si 

¿Cuáles son las finalidades establecidas en la norma? 1) Someter a cualquier forma de explotación sexual, 2) Someter a 

trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva, o 3) someter para que le sea extirpado cualquiera de sus órganos o 

sus componentes. 

 

PROPORCIONALIDAD DEL TIPO PENAL: “TRATA DE PERSONAS” 

Proporcionalidad del tipo penal “Trata de personas” 

Texto contenido en el Código Penal para el Distrito Federal: 

Capítulo IV. Trata de personas. Artículo 188 Bis. Al que promueva, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba 

para sí o para un tercero, a una persona para someterla a cualquier forma de explotación sexual, trabajos o 

servicios impuestos de manera coercitiva, o para que le sea extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus 

componentes, dentro del territorio del Distrito Federal, se le impondrá prisión de diez a quince años y de diez mil a 

quince mil días de multa. 

Cuando la víctima del delito sea persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad 

de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se 

aumentarán las penas hasta en una mitad. 



174 

 

¿Hay sanción para el tipo de trata de personas en el Distrito Federal? 

Si, la pena para el tipo básico es de 10 a 15 años de prisión y de diez mil a quince mil días multa.  

Tipos penales relacionados Sanción para los tipos penales relacionados 

Lenocinio 2 a 10 años 

Turismo sexual 7 a 14 años 

Pornografía 7 a 14 años 

Corrupción de menores 1 a 5 años 

Explotación laboral 2 a 6 años 

¿La sanción establecida permite la resocialización efectiva del sentenciado por trata? Si.  

¿Existen agravantes por calidad del sujeto activo? No en el tipo específico. Si en las disposiciones comunes. 

¿Existen agravantes por calidad del sujeto pasivo? Si, cuando la víctima del delito sea persona menor de 

dieciocho años, o no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o no tiene la capacidad de resistir 

la conducta.  

¿Existen agravantes por circunstancias de modo, tiempo y lugar? No 

¿La sanción establecida en el Distrito Federal es superior o inferior a las establecidas en los tipos penales 

de trata en las otras entidades federativas? Es superior a casi todas las entidades federativas, salvo 

Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo 
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Marco convencional relativo a Trata de Personas aplicable al Distrito Federal 

Marco convencional relativo a Trata de Personas aplicable al Distrito Federal 

 

Instrumento internacional Declarativo o 

vinculante 

Fecha de firma y/o ratificación 

 

Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional 

Vinculante Firma México: 13 dic. 2000 

 Aprobación Senado: 22 oct. 2002 

 Publicación DOF Aprobación: 2 dic. 2002 

 Vinculación de México: 4 mar 2003 Ratificación 

 Entrada en vigor internacional: 29 sep. 2003 

 Entrada en vigor para México: 29 sep. 2003 

 Publicación DOF Promulgación: 11 abr. 2003 
 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 

la trata de personas, especialmente mujeres 

y niños, que 

complementa la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional 

Vinculante Firma México: 13 dic. 2000 

 Aprobación Senado: 22 oct. 2002 

 Publicación DOF Aprobación: 27 nov. 2002 

 Vinculación de México: 4 mar 2003 Ratificación 

 Entrada en vigor internacional: 25 dic. 2003 
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 Entrada en vigor para México: 25 dic. 2003 

 Publicación DOF Promulgación: 10 abr. 2003 
 

Convención Internacional para la 

Represión de la Trata de Mujeres y 

Menores 

 

 

Vinculante Aprobación Senado: 26 dic. 1932 

Publicación DOF Aprobación: 17 oct. 1933 

Vinculación de México: 10 muy 1932 Adhesión 

Entrada en vigor internacional: Ver Convención del 

21 de marzo de 1950 

Entrada en vigor para México: 21 mayo 1956 

Publicación DOF  

Promulgación: 25 ene 1936. 
 

Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer ―Convención Belém Do Pará‖ 

 

Vinculante Firma México: 4 jun. 1995 

 Aprobación Senado: 26 nov. 1996 

 Publicación DOF Aprobación: 12 dic. 1996 

 Vinculación de México: 12 nov. 1998 Ratificación 

 Entrada en vigor internacional: 5 mar 1995 

 Entrada en vigor para México: 12 dic. 1998 

 
Publicación DOF Promulgación: 19 ene 1999 

 
 

Convención sobre la Eliminación de Todas Vinculante 
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las Formas de Discriminación contra la Mujer 
 
Aprobación Senado: 18 dic. 1980 

Publicación DOF Aprobación: 9 ene 1981 

 Vinculación de México: 23 mar 1981 Ratificación 

 Entrada en vigor internacional: 3 sep. 1981 

 Entrada en vigor para México: 3 sep. 1981 

 Publicación DOF Promulgación: 12 mayo 1981 

 Fe de Erratas: 18 jun. 1981. 
 

Convención Internacional relativa a la 

Represión de la Trata de Mujeres 

Mayores de Edad 

 

 

Vinculante 

 
Aprobación Senado: 28 dic. 1937 

Publicación DOF Aprobación: 9 mar 1938 

 Vinculación de México: 3 mayo 1938 Adhesión 

 Entrada en vigor internacional: 24 ago. 1934 

 Entrada en vigor para México: 2 jul. 1938 

 Publicación DOF Promulgación: 21 jun. 1938- 
 

Protocolo que Enmienda la Convención 

para la Supresión del Tráfico de Mujeres y 

Niños, concluida en Ginebra el 30 de 

septiembre de 1921 y la Convención para 

la Supresión del Tráfico de Mujeres 

Mayores de Edad, concluida en Ginebra el 

11 de octubre de 1933 

Vinculante Firma México: 12 nov. 1947 

 Aprobación Senado: 30 dic. 1948 

 Publicación DOF Aprobación: 7 mar 1949 

 Vinculación de México: 17 ago. 1949 Ratificación 
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  Entrada en vigor internacional: 12 nov. 1947 

 Entrada en vigor para México: 12 nov. 1947 

 Publicación DOF Promulgación: 19 oct. 1949 
 

Convenio para la Represión de la Trata de 

Personas y de la Explotación de la 

Prostitución Ajena y Protocolo Final 

Vinculante 

 
Aprobación Senado: 29 dic. 1954 

Publicación DOF Aprobación: 28 feb. 1955 

 Vinculación de México: 21 feb. 1956 Adhesión 

 Entrada en vigor internacional: 25 jul. 1951 

 Entrada en vigor para México: 21 mayo 1956 

 Publicación DOF Promulgación: 19 jun. 1956 
 

 

Notas específicas sobre algunos instrumentos internacionales 

Convención Adopción Adhesión  DOF Aspectos relevantes 

Convención Internacional 

para la Represión de la 

Trata de Mujeres y 

Menores 

30 de 

septiembre 

de 1921 

10 de 

mayo de 

1932 

25 de 

enero de 

1936 

 Respecto de la Convención de 1910, se cambia 

la edad de 20 a 21 años. 

 Ya se establecía protección de menores y 

mujeres, particularmente en condición de 

migrantes.  
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Convención Internacional 

para la Represión de la 

Trata de Mujeres y 

Menores. 

Ginebra, 

Suiza, 25 

de 

septiembre 

de 1926 

8 de 

septiembr

e de 1934 

13 de 

septiembr

e de 

1935 

 Pese a ser una Convención de derechos 

humanos, aun habla de derechos de 

propiedad, así como de la posibilidad de ceder, 

cambiar, vender, o acto de comercio. 

 Al mismo tiempo, señala a las víctimas de 

violaciones de derechos humanos como 

―esclavos‖. Hasta esta época se habla de ―trata 

de esclavos‖.  

Protocolo que modifica el 

Convenio para la 

Represión de la Trata de 

Mujeres y menores del 30 

de septiembre de 1921 y el 

Convenio para la 

Represión de la Trata de 

Mujeres Mayores de Edad 

del 11 de Octubre de 1933. 

Lake 

Success, 

EUA, 12 

de 

noviembre 

de 1947 

17 de 

agosto de 

1949 

19 de 

octubre 

de 1949 

 Este protocolo otorga la posibilidad de 

denunciar el convenio con un aviso anticipado 

de 12 meses.  

 Se suprime el artículo 14 que permitía una 

clausula de exclusión para territorios 

específicos de los Estados parte 

(protectorados, etc.) 

 Se reconoce la existencia de la Corte 

Internacional de Justicia en lugar de la Corte 

Permanente Internacional de Justicia.  
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Protocolo para modificar la 

Convención Relativa a la 

Esclavitud. 

Nueva 

York, EUA, 

7 de 

diciembre 

de 1953 

3 de 

febrero de 

1954 

11 de 

mayo de 

1955 

 Se da el cambio de ―Sociedad de las Naciones 

por Naciones Unidas‖.  

 

Convención para la 

Represión de la Trata de 

Personas y de la 

Explotación de la 

prostitución ajena. 

Lake 

Success, 

EUA, 21 

de marzo 

de 1950 

21 de 

febrero de 

1956 

19 de 

junio de 

1956 

 Se establece de manera explícita la conexión 

entre la Trata de personas con la finalidad de 

explotación sexual, aunque se asume que 

pueden coexistir la prostitución con la 

explotación sexual (esto implicaría la 

posibilidad de que la prostitución sea 

coaccionada por un tercero) 

 Se establece la irrelevancia del consentimiento 

de la víctima para atribuir responsabilidad al 

tercero que coacciona.  

 Se establecen sanciones para diferentes 

grados de participación. No sólo quien 

administre o financie una casa de prostitución, 
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sino inclusive quien arriende un lugar para 

dicha finalidad.  

 Se establece que deberá sancionarse cualquier 

otra forma de participación en estos actos 

delictuosos.  

 Se prohíben los registros, con fines de 

vigilancia o notificación, de personas dedicadas 

a la prostitución. 

 Conforme a las leyes nacionales de los 

Estados partes, las infracciones deberán 

tomarse en consideración para efectos de 

calificar reincidencia.  

 Esta contabilidad de reincidencia no se aplica 

en casos en que la condena haya sido 

reducida, condonada o cumplida en un Estado 

extranjero.  

 Este instrumento si considera aspectos de 

coordinación con elementos más técnicos para 

su aplicación efectiva.  
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 Se prevé también la coordinación de 

información para descripción e identificación de 

los infractores.  

 Se establecen medidas de prevención de la 

prostitución, de rehabilitación de las víctimas y 

de reparación del daño.  

 Se establecen de manera más detallada y para 

su aplicación técnica los lineamientos para 

proceder en el caso de migrantes, en particular 

mujeres y niñas.  

Convención Suplementaria 

sobre la Abolición de la 

Esclavitud, la Trata de 

Esclavos y las Instituciones 

y Prácticas Análogas a la 

Esclavitud 

30 de abril 

de 1956 

7 de 

septiembr

e de 1956 

 

Entrada 

en vigor: 

30 de abril 

de 1957, 

  Se establece que se considera esclavitud y 

cuáles son las prácticas análogas a esta.  

 Se incluye la descripción de servidumbre por 

deudas, servidumbre de la gleba. 

 Se establecen como una forma de esclavitud el 

matrimonio servil. 

 Aun considera términos jurídicos en actividades 

de naturaleza antijurídica. Se expresa así ―la 

posibilidad de cesión a título oneroso‖ y la 
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de 

conformid

ad con el 

artículo 13 

―transmisión por herencia‖ 

 Se establece como esclavitud la entrega de un 

menor, con o sin ―remuneración‖ para fines de 

explotación. 

 Se mantiene el concepto de ―trata de esclavos‖ 

 Se señala que todo ―esclavo‖ que aborde un 

buque de un Estado parte de la Convención 

queda por ello, libre.  

 Se obliga a los Estados parte a sancionar 

penalmente el acto de mutilar, marcar a fuego 

o por cualquier otro medio a un ―esclavo‖ o a 

―una persona de condición servil‖  

 Toda participación en ―reducir a una persona a 

la esclavitud‖ o ―inducirla a enajenar su 

libertad‖ (que es también una forma de 

participación) debe ser penalmente 

sancionada.  

 Se inicia la distinción entre ―derechos de 

propiedad‖ para hablar de ―poderes atribuidos 
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al derecho de propiedad‖ 

Se mantiene la definición de ―Trata de esclavos‖ en 

los siguientes términos: “"Trata de esclavos" significa 

y abarca todo acto de captura, de adquisición o de 

disposición de una persona con intención de 

someterla a esclavitud; todo acto de adquisición de un 

esclavo con intención de venderlo o de cambiarlo; 

todo acto de cesión por venta o cambio de una 

persona, adquirida con intención de venderla o 

cambiarla, y, en general, todo acto de comercio o de 

transporte de esclavos, sea cual fuere el medio de 

transporte empleado.” 

 No se admiten reservas a la Convención. 

 Las denuncias de la Convención deben 

establecerse al menos 6 meses antes del 

cumplimiento de los períodos de 3 años de 

aplicación, y sólo surtirán efectos hasta el 

cierre de estos períodos.  
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Tratamiento a víctimas de Trata de Personas en el Distrito Federal 

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

Comercial Infantil 

Tratamiento a víctimas de Trata de Personas en el Distrito Federal 

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

Comercial Infantil 

¿Se establece la obligación de informar a la víctima sobre sus derechos? Si, en el artículo 5 de la Ley, así como en 

las leyes supletorias. 

¿Se establece que sus derechos son independientes de su condición procesal? No de manera literal. Requiere 

interpretación extensiva 

¿Se establecen medidas cautelares especializadas? Si, se plantean los lineamientos generales para estos casos 

En el caso de víctimas migrantes ¿se les permite permanecer en el país? No, se establecen procedimientos para la 

obtención de datos estadísticos y orientación en materia migratoria. Pero no existe protección especial para que las 

víctimas permanezcan en el país y se evite su revictimización.  

¿Su permanencia depende de su participación procesal? No de forma literal. Pero ante la ausencia de protección 

para que las víctimas migrantes permanezcan en el país, fácticamente sí. 

¿Se protege la identidad y datos de la víctima? Si, se ordena la protección de identidad y datos de la víctima y la de su 
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familia. Aunque la redacción de la disposición específica no establece la protección de otras víctimas indirectas. 

¿Se establece la reparación del daño para la víctima? Si, en particular la Secretaria de Salud del Distrito Federal está 

obligada a dar seguimiento durante todas las etapas del procedimiento y proceso jurídico - penal, civil y administrativo, 

con especial referencia a la obtención de la reparación del daño (artículo 15). 

¿Se contemplan medidas para velar por la seguridad física, psicológica y social de las víctimas? Si, aunque la 

parte de resocialización de las víctimas es poco desarrollada y sólo se infiere del ejercicio del resto de sus derechos. Al 

enfocarse más en los lineamientos de la parte preventiva y atención procesal omite aspectos importantes de la 

resocialización de las víctimas. 

¿Se colabora con la resocialización de la víctima? No literalmente. Se requiere interpretación extensiva. 

 


