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Distinguidos integrantes de este Panel 

Compañeras y Compañeros legisladores 

Buenos Días a todas y todos 

 

Antes que nada quiero agradecer, reconocer y felicitar 

la iniciativa de la Comisión contra la Trata de Personas 

de la Cámara Alta de este Honorable Congreso de la 

Unión, en particular de su Presidenta, la Senadora 

Adriana Dávila, de instalar esta Conferencia Nacional 

de Legisladoras y Legisladores contra la Trata de 

Personas, lo cual representa un gran esfuerzo de 

coordinación y conjunción de voluntades que, estamos 

seguros, redundará en ordenamientos legales más 

homogéneos y eficaces y, por ende, en mayor y mejor 

prevención, atención, combate y erradicación de este 

lacerante crimen. 

 

Enfrentar la trata de personas es una de las grandes 

responsabilidades que tenemos todas y todos los que 

estamos aquí el día de hoy, pero también lo es de todos 

los poderes de la unión, de los tres niveles de gobierno, 

de empresarios, de académicos, de organizaciones de 
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la sociedad civil y de todos y cada uno de los y las 

ciudadanas del mundo.  

 

Las terribles consecuencias que la trata de personas, en 

sus distintas modalidades, genera para con las víctimas 

directas, sus familias y la sociedad en general, exigen 

que su combate sea frontal e implacable, pero también 

que contenga un enfoque integral y que incorpore en 

su  base y diseño una perspectiva de género y de 

derechos humanos, para que sea eficaz. 

 

En este sentido, desde la Cámara de Diputados en la 

anterior legislatura, se dio un paso fundamental con la 

aprobación 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 éstos 

delitos, que posteriormente aprobó el Senado y que hoy 

es parte de nuestro derecho positivo. 

 

No obstante, a casi 10 meses de su entrada en vigor, es 

necesario llevar a cabo una revisión exhaustiva de las 

debilidades y fortalezas de la ley, saber cuáles han sido 
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los obstáculos a los que se han enfrentado las 

autoridades al momento de aplicarla y el impacto que 

ha tenido esta aplicación tanto en las víctimas como en 

los victimarios y la sociedad en general. Asimismo, se 

requiere hacer un análisis para conocer qué tan 

cercana se encuentra ésta legislación a los instrumentos 

internacionales en la materia y qué tanto cumple con 

las recomendaciones formuladas por organismos 

internacionales, pues estamos conscientes que esta ley 

como toda obra hecha por seres humanos es 

perfectible. 

 

En este momento, las y los legisladores tenemos el reto 

de sentarnos con las autoridades encargadas de hacer 

cumplir la ley a efecto de informarnos sobre los 

inconvenientes con los que tropiezan en sus esfuerzos 

por prevenir y combatir la trata de personas.  

 

Sabemos que para quienes hacen cumplir la ley  

abordar un tema tan amplio y complejo genera 

problemas derivados por ejemplo del carácter 

internacional del delito, pues se trata de un crimen que  



4 
 

atraviesa fronteras y ámbitos de jurisdicción. Sabemos 

también que, con frecuencia, es difícil identificar a los 

tratantes y más difícil aún lograr su condena. Estamos 

conscientes de que en muchos Estados hacen falta las 

reformas legislativas, de carácter tanto sustantivo como 

de procedimiento, para que la trata de personas y los 

delitos conexos sean considerados delitos graves y las 

autoridades encargadas de hacer cumplir la ley estén 

debidamente facultadas para realizar eficazmente 

investigaciones y enjuiciamientos y facilitar la 

cooperación internacional en las esferas judicial y de 

aplicación de la ley.  

 

Sin embargo, sólo quienes tienen como tarea cotidiana 

el hacer cumplir la ley conocen a fondo las 

disposiciones que los limitan o las lagunas que les 

impiden desarrollar su tarea con mayor precisión. 

 

Las y los legisladores debemos escuchar también las 

dificultades a que se han enfrentado quienes aplican la 

ley, y me refiero de forma particular al Poder Judicial 

tanto Federal como estatal y del Distrito Federal, cuyo 
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papel es fundamental en el acceso de las víctimas a la 

justicia y el combate a la impunidad ante este flagelo 

social. 

 

Asimismo, resulta indispensable conocer la opinión del 

Ejecutivo Federal así como del Gobierno del Distrito 

Federal y de los Estados para saber también de qué 

forma consideran que podemos mejorar esta legislación 

y los problemas que han enfrentado en su 

cumplimiento. 

 

Por último, consideramos también necesario abrir las 

puertas a la sociedad civil, quien fue la primera en 

impulsar tanto el conocimiento de este mal, como la 

implantación de una política de atención y la 

legislación en materia de trata de personas, para 

atender sus puntos de vista y acompañarnos en la 

elaboración de propuestas y mejoras. 

 

Se ha avanzado sí, pero estamos partiendo de un primer 

esfuerzo, de los cimientos que dejaron nuestros 

antecesores. Nuestra tarea ahora es comenzar a 
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construir, pero para que ésta construcción legislativa 

sea firme requerimos de una importante coordinación 

de esfuerzos, requerimos una mayor sinergia entre todos 

los que tenemos como responsabilidad y compromiso 

prevenir, atender, combatir y erradicar este crimen.  

 

Estoy segura que con esfuerzos como la instalación de 

esta Conferencia al que nos sumamos con gusto y 

compromiso, lograremos hacer de nuestro México un 

país libre de trata de personas. 

 

Por su atención muchas gracias. 


