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Avances legislativos insertos en un contexto 
internacional  

• Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (órgano principal 
del sistema de las Naciones Unidas para formular políticas y 
recomendaciones sobre cuestiones de la justicia penal). 
 
• Conferencia de las Partes de la Convención de Palermo > Congreso 
Mundial del Crimen. 
 
• Grupo de trabajo temporal de composición abierta sobre Trata de 
Personas en el marco de la Conferencia de las Partes de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos.  
 
• Plan Global de Acción contra la Trata de Personas de la Asamblea 
General de la ONU.  
 
• Organización Internacional de Parlamentos IPU. 



2003 
ENTRADA EN VIGOR DEL  PROTOCOLO DE PALERMO  

2012 
PUBLICACIÓN DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR 
Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 
PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS 
VÍCTIMAS DE ESOS DELITOS 

2009 
ESTABLECIMIENTO DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA 
TRATA DE PERSONAS 

2007 
PUBLICACIÓN DE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS  

2011 
APROBACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE 
PERSONAS  

2010 
ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA 
PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS  
 

Escenario legislativo  
en México 

2011 
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN TRES ARTÍCULOS DE LA CONSITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

REGLAMENTO DE LA LEY EN PROCESO 
DE PUBLICACIÓN 



 
 

Principales retos inmediatos 
 
• Agilizar la promulgación del reglamento a la Ley General  a fin de reactivar mecanismos institucionales y 
operativos imprescindibles.   
 
• Emprender un proceso ordenado, inclusivo y sostenible de homologación de los tipos penales en todo el país 
en un contexto integral, respetuoso de los esquemas de coordinación inter-institucional, la especialidad de la 
persecución penal de la trata de personas y la atención a las víctimas establecido en la Ley General.  
 
• Involucrar al poder judicial en las acciones de divulgación, sensibilización y debate sobre los aspectos 
legislativos del tema de trata de personas como eslabón fundamental del proceso penal. 
 
• Dar aplicación real a los mecanismos de asistencia judicial recíproca y protección de testigos previstos en los 
artículos 18 y 24 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 
 
• Construir un sistema de indicadores nacional, consensuado, unificado, de uso amigable por los tres niveles de 
gobierno y otros actores que:  
 a) permita al ente administrador de la información, medir de manera regular y periódica los 
 avances en la prevención y combate del delito de trata de personas; y,  
 b) elaborar reportes comparables y  actualizados que requiere el país y los organismos 
 internacionales custodios de los tratados de los que México es parte. 
 

Escenario  
legislativo  



 
 

Principales retos en el corto plazo 
 
• Reflexionar sobre la diversidad de delitos en materia de trata de personas prevista en la Ley General y la 
duplicación de tipos penales relacionados con la explotación.  
 
•  Meditar sobre los beneficios que ha traído la eliminación de los medios comisivos como elemento esencial 
de la configuración del delito de trata de personas y la incorporación de un catálogo de definiciones como 
parte del cuerpo legal. 
 
• Generar espacios constructivos y democráticos de discusión respecto de la necesidad de efectuar una 
“limpieza” normativa en torno al delito de trata de personas con miras a “purificar” el tipo penal y 
diferenciarlo de otras conductas.  
 

Escenario  
legislativo  

•Promover el involucramiento de las municipalidades 
como actores clave en la verificación del delito de trata 
de personas a través del cumplimiento de ordenanzas 
municipales.  



Prevención 
 

Principales retos 
 
• Focalizar las acciones de prevención por grupo en situación de vulnerabilidad. 
 
• Medir el impacto de las acciones de prevención y dar continuidad a aquellas que 
resulten más exitosas y modifiquen patrones culturales. 
 
• Consensuar mensajes de comunicación entre instituciones de gobierno (federales, 
estatales y municipales), sociedad civil y organismos internacionales para lograr  un 
mayor impacto. 
 
• Visibilizar otros fines de la trata de personas además de la explotación sexual. 
 
• Incorporar la perspectiva de prevención en proyectos emprendidos para combatir 
otros fenómenos que podrían ser causa de vulnerabilidad. 
 
•Involucrar a los medios de comunicación en el diseño de campañas y actividades de 
sensibilización, y fomentar el periodismo investigativo, técnico, responsable y 
respetuoso de los derechos de las víctimas. 



Protección 
 

Principales retos 
 
• Diferenciar entre asistencia, seguridad y protección  -victimas, testigos o víctimas/testigos. 
 
•Estructurar mecanismos articulados de detección, identificación y referencia de víctimas de trata de personas 
permeables y armonizados entre todos los niveles de gobiernos. 
 
•Diseñar una política pública nacional sobre refugios que incorpore mecanismos de selección, estándares de 
calidad, evaluación y monitoreo de su gestión con recursos suficientes. 
 
•Ampliar el espectro de atención a víctimas de trata de personas de distintos perfiles y con distintas 
necesidades. 
 
•Profesionalizar y evaluar al personal encargado de la asistencia, seguridad y protección de víctimas. 



 
 ¡Gracias! 

 
 

 

Antonio Mazzitelli, Representante 

Felipe De La Torre, asesor regional 

Mariana Alegret , coordinadora de segmento 

Víctor Aguirre, asistente de cooperación técnica 

Nayely Sánchez, asistente técnico y logístico 


