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I. INTRODUCCIÓN 

El delito de trata de personas se ha dinamizado alcanzando grados alarmantes en todo el país. De acuerdo con el 

Diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas en México de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, en México, en términos absolutos, las estimaciones más conservadoras (INEGI, UNICEF, DIF) ubican el 

número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual entre 16, 000 y 20, 000. Otros estudios calculan que la 

cifra de niños y niñas sujetos a explotación sexual en México asciende a 70,000, de los cuales 50,000 son 

explotados en zonas fronterizas y 20,000 en el resto del país. Asimismo destaca que la Oficina de las Naciones 

Unidas Contra la Droga y el Delito, señala que más del 80 por ciento de las víctimas de este delito son mujeres. 

Ese mismo Diagnóstico señala que la Organización Internacional del Trabajo estima en 12.3 millones el número 

de adultos y niños en situación de trabajo forzado, servidumbre por deudas y prostitución forzada. En 2012 el 

más reciente informe de la OIT señaló que 14.2 millones de personas eran víctimas de explotación laboral y 4.5 

millones lo eran de explotación sexual.   

Por su parte, El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América calcula en 27 millones el número de 

mujeres, hombres y niños víctimas de la trata de personas en todo el mundo. 

Las cifras anteriores sin duda advierten de la gravedad de este delito y la urgente necesidad de articular acciones 

y políticas públicas que permitan el combate efectivo a través de la prevención, detección oportuna, sanción y 

por supuesto en la atención a las víctimas de este delito. 

El delito de trata de personas, debe ser entendido y atendido en función al peligro que representa para el tejido 

social, pues se ha alcanzado a distintos sectores sociales, no sólo a  aquellos que son más vulnerables por su 
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condición económica o social. Las y los tratantes, hoy buscan como su mercancía a hombres, mujeres, niñas, 

niños y adolescentes de todas las condiciones para que sean explotados de muy distinta formas. 

Si bien se ha insistido en visualizar la trata de personas únicamente con fines de explotación sexual no se deben 

ignorar muchas otras formas de explotación. Así por ejemplo, de acuerdo con el Informe anual del Departamento 

de Estados de Estados Unidos, 2014, en México las redes de tratantes han avanzado hacia la explotación de 

trabajos forzados, principalmente al servicio de la delincuencia organizada, en la que son víctimas hombres, 

mujeres, niñas y niños de todas las edades. También es evidente el incremento de la trata de personas con fines 

de mendicidad forzada y de extracción de órganos. 

El Estado Mexicano tiene la obligación de prevenir que este delito se siga dinamizando, por ello, esta comisión 

tiene como propósito alcanzar objetivos claros en su quehacer legislativo, al impulsar acciones que permitan 

sentar las bases legales concretas y pertinentes hacia el combate eficaz y la erradicación de este terrible delito. 

 

   

Senadoras integrantes. 
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II. OBJETIVOS 

 

o Avanzar en la construcción y perfeccionamiento de un marco jurídico que contemple nomas eficaces desde 

la prevención, detección, atención y sanción del delito de la trata de personas, para cumplir el compromiso 

de garantizar, mediante la creación y reformas legales, el combate a la impunidad, a la injusticia, a la 

revictimización, a la corrupción de las autoridades, y de manera especial que se atienda a las víctimas y se 

pueda resarcir el daño a través de su correcta reinserción social. 

 

o Asumir la transversalidad de la legislación en materia de prevención y atención a víctimas, bajo el criterio del 

respeto y garantía a lo establecido en la Constitución y los distintos instrumentos internacionales que obligan 

al Estado Mexicano en el tema contra la trata de personas, pero que puedan ser ampliados para imprimir las 

características propias que mejor expresen la situación y aspiración de la sociedad mexicana. 

 

o Realizar un trabajo conjunto con otras comisiones legislativas tanto del Senado como de su colegisladora, 

con la academia, con la sociedad civil organizada y con instituciones públicas y privadas, a fin de dar 

seguimiento a las reformas impulsadas en la materia y aquellas que se relacionen. 

 

o Fortalecer relaciones institucionales en el ámbito federal, estatal y municipal, a fin de lograr la transversalidad 

legal que se necesita para homologar los conceptos y alcances de una legislación nacional contra la trata de 

personas. 
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o Dar seguimiento desde el ámbito de nuestra competencia, a los avances respecto a los objetivos establecidos 

en la ley y en el Programa Nacional de Desarrollo, programas sectoriales y los informes del ejecutivo, así como 

sus dependencias del ramo, poniendo especial atención en aquellas políticas públicas y programas enfocados 

a la formación y capacitación en el tema de servidores públicos responsables en el tema. 

 

o En complemento, esta Comisión impulsará la realización de foros nacionales e internacionales cuyos 

resultados nos permita, enriquecer y reforzar el quehacer legislativo, tomando en cuenta la experiencia 

nacional e internacional de expertos en el tema.  
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III. ACTIVIDADES 

 

1. Ordinarias  

1.1. Dictamen 

1.2. Investigación 

1.3. Consulta 

1.4. Análisis y debate sobre el tema de trata de personas y los delitos conexos. 

 

2. Mesas de Debate 

2.1. Diferencias entre el tráfico de órganos y la explotación con fines de extracción de órganos y otros 

componentes humanos 

2.2. Sobre modelos de masculinidad y género en la trata de personas 

2.3. La invisibilidad de la mendicidad forzada y su consecuencia en niñas, niños, adolescentes y personas 

adultas mayores 

 

3. Foros 

3.1. Encuentros internacionales con legisladores de países de Centroamérica para impulsar acciones 

conjuntos desde la competencia legislativa 

3.2. Encuentro de legisladoras y legisladores a través de la Conferencia Nacional de Legisladoras y 

Legisladores. 


