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PRESENTACIÓN 
 
En el año 2000 México firmó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) junto con 147 países 
más la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional; en dicha 
Convención se encuentran tres Protocolos complementarios entre ellos el Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños -mejor conocido como 
Protocolo de Palermo-. 
 
Nuestro país promulgó, luego de los procedimientos legales correspondientes en el Senado de la 
República y ante el Secretario General de las Naciones Unidas, el Protocolo de Palermo el 11 de marzo 
de 2003, lo cual lo hace parte de los instrumentos internacionales que nuestro país esta obligado a 
observar y cumplir de acuerdo a los artículos 1º y 133 Constitucionales. 
 
No obstante estos esfuerzos, comprender e identificar el delito aún es muy difícil. Existen graves 
confusiones que no han contribuido a que su combate sea eficaz, peor aún persisten además intereses 
no sólo de los delincuentes, sino de diversos grupos que fingen activismo para conseguir otros fines 
incluidos los político-electorales y los económicos. 
 
Cuando se firma la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, la mayor discusión se centró en los numerosos instrumentos jurídicos y legales que 
existían en los países participantes, sobre la explotación humana contra su voluntad, es decir la 
reducción de la persona a “mercancía”; sin embargo, poco o nada existía legalmente sobre la cadena de 
participantes que “distribuía dicha mercancía humana”. 
 
El protocolo define la trata como: La captación, el transporte, el traslado, 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 de 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. Es decir, comete el delito de trata de personas quien recurre a tres componentes 
fundamentales: Conductas, medios para forzar la voluntad de una persona y fines de explotación. 
 
En el año 2014, el Gobierno Federal presentó el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Trata de Personas, así como para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos delitos. 
Por tal motivo, desde el año 2013 la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Intersecretarial 
ha presentado el Informe Anual sobre los avances en esta materia. Sin embargo, no lo ha hecho bajo el 
mandato que establece la Ley General en mención, que establece que debe hacerse una evaluación de 
las acciones emprendidas por el Estado Mexicano, especialmente en los rubros de: Prevención, 
Sanción, Atención a Víctimas y Rendición de Cuentas. 
 
Por tal motivo, en mi calidad de Presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas y como 
Representante del Senado de la República ante la Comisión Intersecretarial, presento el siguiente 
documento que analiza y evalua las cifras y datos reflejados en el Informe de la Comisión 
Intersecretarial Contra la Trata de Personas y los cuatro objetivos con sus respectivos indicadores, 
contenidos en el Programa Nacional.  
 
En este análisis realizado con exhaustividad, se pueden comprobar algunos temas que se han señalado 
en diversos instrumentos internacionales y nacionales sobre las fallas en la coordinación de la política 
pública, el combate y sanción al delito y especialmente en la falta de atención a las víctimas del mismo: 
 
En el mismo documento de la SEGOB se muestran cifras distintas sobre los temas de capacitación a 
servidores públicos; datos imprecisos sobre la nula atención a las víctimas del delito. Cabe señalar que 
en el 2015 ninguna víctima recibió la reparación integral del daño por parte de la CEAV; también existen 
graves inconsistencias en las cifras manejadas en las sentencias: Mientras la SEGOB asegura que en 
las entidades federativas se dictaron 127 sentencias, la realidad es que sólo lograron acreditar 39, pero 
además los tribunales estatales enviaron información sólo sobre 23.  
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El Informe 2015 de la Comisión Intersecretarial, no específica por año el número de sentencias que son 
condentatorias, ni el artículo de la ley por el que se ha sancionado el delito. Sin embargo, en la 
información solicitada vía transparencia a la SEGOB, la cual en principio nos fue negada y después el 
Comité de Transparencia ordenó su entrega, se puede comprobar que de las 39 sentencias acreditadas 
22 son condenatorias y de esas sólo 15 son con la Ley General vigente, aunque lo más lamentable es 
que únicamente 2 son dictadas por el artículo 10 que establece el tipo básico de trata de personas y el 
resto sólo castiga la explotación. De hecho el tipo penal básico, se encuentra en discusión en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por dos tesis aisladas que han hecho interpretaciones 
contradictorias sobre el mismo. 
 
La oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) ha observado que la tipiicación 
actual es arriesgada y puede traducirse en falta de certeza jurídica y que si bien la aplicación de la 
misma puede reflejar un aumento en las sentencias, se estarán procesando sólo a explotadores más no 
a tratantes, que los delitos que se están tipificando son sobre la explotación, más no sobre la trata de 
personas, sobre todo al eliminar del tipo penal básico los medios comisivos, que incluir un catálogo de 
definiciones es un obstáculo para los operadores de la ley, porque si al cotejarse con la conducta 
establecida en el tipo penal no coincide, el delincuente puede quedar libre. 
 
El informe que se evalúa, contiene un apartado denominado SEPARATA que reporta 618 sentencias en 
el país de 2009 a la fecha, sólo 19 de ellas pertenecen al fuero federal. El resto corresponde a las 
entidades federativas, sin embargo el 75 por ciento se concentra en 3 estados: Distrito Federal, Estado 
de México y Chiapas y debido a la metodología y falta de seguimiento a este delito, podemos deducir 
que existen las mismas deficiencias en los reportes anteriores. Todo ello, muestra la simulación, 
desconocimiento, omisiones o incluso información falsa que emiten los responsables de combatir este 
delito. Por mencionar algunos ejemplos: 

 
• En el caso del Estado de México, que reporta el mayor número de feminicidios el propio 

Secretario de Salud del Estado, declaró que los operativos contra la trata se están realizando 
con la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad que prohibe el establecimiento de lugares 
donde aparezcan mujeres desnudas y semidesnudas, es decir de table dance. Es decir la 
persecución se hace mediante una ley de carácter administrativo y no de carácter penal. Más 
grave aún es que a pesar del número de operativos reportados en dichos lugares, medios de 
comunicación han evidenciado que estos continuan funcionando con normalidad. 

• En Chiapas, sólo basta con destacar la huelga de hambre que iniciaron diversas mujeres 
especialmente migrantes centroamericanas, para llamar la atención de organizaciones civiles y 
comprobar que estaban acusadas injustamente para aumentar las sentencias y reportarlas 
como estadísticas. Algunas de ellas, luego de más de 4 años de lucha lograron su libertad pero 
no hubo reparación del daño.  

 
Cabe señalar, que el Reglamento emitido por la Comisión Intersecretarial contraviene, entre otros 
artículos de la Ley en la materia, el Artículo 87 que especifica que la Titularidad de la Comisión 
Intersecretarial Contra la Trata de Personas, debe ser ocupada por la persona Titular de la Unidad de 
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; sin embargo, la 
titularidad de la Comisión multicitada la encabeza la Directora General de Estrategias para la Atención 
de Derechos Humanos. 
 
En mi calidad de Senadora de la República y con estricto respeto a la división de poderes, espero que 
este documento que hoy se presenta, se tome como un instrumento para realizar los cambios 
necesarios en todas las áreas responsables de combatir integralmente la trata de personas. No puede 
este tema seguir como rehén de la clase política sólo para legitimar las deficiencias con cambios 
cosméticos tanto en el instrumento legislativo, como en la aplicación de la política pública. Las víctimas 
merecen reintegrarse a la sociedad y el Estado Mexicano está obligado a brindarles la máxima 
protección y darles acceso a la justicia, ello incluye sin duda que los verdaderos tratantes estén en la 
cárcel y se evite así la impunidad. 
 

Senadora Adriana Dávila Fernández 
Presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas 
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  INTRODUCCIÓN 
 
La Senadora Adriana Dávila Fernández, en su calidad de Presidenta de la Comisión 
Contra la Trata de Personas de la LXIII Legislatura y Representante ante la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, recibió el 
Informe Anual 2015 de dicha Comisión. 
 
En tal virtud y conforme a lo dispuesto en el Artículo 231 del Reglamento del Senado de la 
República, la Presidenta de esta Comisión desarrolló el trabajo de análisis y evaluación 
correspondiente, conforme a la siguiente: 
 

Metodología 
1. Antecedentes Generales: se relata el trámite brindado al informe en análisis y 

evaluación. 
2. Fundamentos Legales y Reglamentarios: se deja constancia de las facultades, 

atribuciones y ámbito de competencia para dicho análisis y evaluación. 
3. Objeto: se expone de manera sucinta, la motivación y alcances de la evaluación. 
4. Rubros, Objetivos e Indicadores a Evaluar: se analizan, comparan y evalúan los 

rubros establecidos en el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos 2014-2018; correspondientes al ejercicio 2015. 
 

1. Antecedentes Generales 
Con fecha 11 de enero de 2017, la Senadora Adriana Dávila Fernández, en su calidad de 
Presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República, e 
Integrante de la Comisión Intersecretarial para Prevenir Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos, recibió mediante oficio de fecha 8 de enero de 2017, firmado por la Dra. América 
Nava Trujillo, Secretaria Técnica de dicha Comisión, el Informe Anual 2015 en la materia. 

 
Luego de una primera revisión del contenido del informe, el 9 de febrero de 2017, la 
Comisión Contra la Trata de Personas, celebró una reunión ordinaria para presentar los 
primeros resultados del análisis general del documento. En dicha reunión, se acordó 
invitar al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), Lic. Roberto Campa Cifrián, en su calidad de suplente del Secretario de 
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, Presidente de la Comisión Intersecretarial para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y  Asistencia  a las Víctimas de estos Delitos; con el fin de aclarar algunas 
dudas e imprecisiones encontradas en esta primera revisión. 
 
El Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Lic. Roberto Campa Cifrián, 
aceptó la invitación y sostuvo una reunión de trabajo el 28 de febrero de 2017 con las 
integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República, en la 
cual se le dieron a conocer algunas dudas, observaciones e inconsistencias sobre el 
multicitado informe. Por tal motivo, se tuvieron los siguientes acuerdos: 
 

a. La Secretaría Técnica Contra la Trata de Personas de la SEGOB, enviaría a la 
Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República mayor 
información respecto del Informe presentado.   
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b. La Presidencia de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la 

República, presentaría el análisis y evaluación correspondiente, respecto del 
Programa Nacional Contra la Trata de Personas 2014-2018, para lo cual haría 
diversas solicitudes de información a las instancias gubernamentales involucradas 
en el tema, y revisaría diversos documentos emitidos por instancias nacionales e 
internacionales a fin de dar a conocer los avances, de acuerdo a los objetivos e 
indicadores establecidos en el Programa referido. 

 
2. Fundamentos Legales y Reglamentarios 
Reglamento del Senado de la República: 
 
Artículo 231  
1. Son también procedimientos especiales en el Senado los que se refieren a las 
siguientes funciones:  

I …  
II.…  
III.… 
IV. Conocer y analizar los informes que en términos de ley deben presentar los 
entes públicos obligados… 

 
3. Objeto 
Como parte de las facultades legislativas se encuentra la de evaluación de los informes 
sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal (APF), con el objetivo de 
analizar la exacta observancia de la ley y la eficacia del desarrollo de la política pública en 
la materia que corresponda, para en su caso, exhortar a las autoridades responsables su 
cumplimiento o reorientación de las políticas, acciones y programas implementados. 
 
En ese contexto y toda vez que el delito de trata de personas es un crimen considerado 
de los más violentos y dinámicos a nivel nacional e internacional, el Estado Mexicano ha 
firmado compromisos internacionales para prevenir, combatir y erradicar dicho delito al 
interior del país y de manera coordinada con otras naciones, por tratarse de un delito de 
carácter transnacional.  
 
El delito de trata de personas se ha potencializado en las últimas décadas y ha alcanzado 
dimensiones preocupantes para la comunidad internacional, por ello es de gran 
importancia que nuestro país cumpla con los compromisos nacionales e internacionales. 
México está obligado a prevenir, perseguir y combatir efectiva y eficazmente la trata de 
personas, y especialmente debe garantizar la protección integral a las víctimas de este 
delito. 
 
Para tales efectos, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos, establece: 
 
Artículo 84 
El Gobierno Federal, conforme al Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, establecerá una Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y 
Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que tendrá por objeto:  

I. Definir y coordinar la implementación de una política de Estado en materia de 
Trata de Personas y demás objetos previstos en esta Ley; 
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II. Impulsar y coordinar en toda la República la vinculación interinstitucional para 
prevenir y sancionar los delitos objeto de esta Ley; 

III. Inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas; 
IV. Evaluación, rendición de cuentas y transparencia sin perjuicio de las atribuciones 

que en dichas materias correspondan a otras instancias. 
 
Artículo 93 
Las autoridades judiciales y ministeriales darán a conocer a la sociedad los resultados de 
las evaluaciones que realicen, así como la demás información global que permita medir el 
desarrollo y los avances de la evolución nacional y estatal de los delitos previstos en esta 
Ley, así como su prevención, combate y sanción. 

 
La Comisión Intersecretarial elaborará, con la información que reciba de todas las 
dependencias participantes de los tres órdenes de gobierno, un informe anual el cual 
contendrá los resultados obtenidos por el Programa Nacional. 
 
Este informe será remitido al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos y las dos Cámaras del Congreso de la Unión y se le dará una amplia difusión 
en los medios de comunicación en todo el territorio nacional. 
 
Artículo 94  
Corresponderá a la Comisión Intersecretarial, a la Secretaría y a la Procuraduría en el 
ámbito de sus competencias, la evaluación de avances y resultados de los programas 
para la prevención, combate y sanción de los delitos previstos en esta Ley, y de la 
protección y asistencia a las víctimas sin perjuicio de la que las autoridades locales 
realicen en sus respectivas evaluaciones. 
 
Dicha evaluación y la de las autoridades locales, serán sistemáticas y permanentes. 
 
Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades ministeriales y 
judiciales, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes. 
 
(Anexo 1. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas; Libro Segundo: De la Política del Estado; Título Primero: De la Comisión 
Intersecretarial y del Programa Nacional; Capítulo I: De la Comisión Intersecretarial: Artículos 85, 86, 87, 88 y 89) 
  

4. Rubros, Objetivos e Indicadores a Evaluar 
Se realiza el análisis y evaluacón,  de acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 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 estos Delitos, que a la letra dice: 
 
Artículo 92 
La Comisión diseñará el proyecto del Programa Nacional, que definirá la Política del 
Estado Mexicano frente a los delitos previstos en esta Ley, que deberá contemplar, como 
mínimo los siguientes rubros: 
 

I. Diagnóstico de la incidencia, modalidades, causas y consecuencias y su 
comportamiento delictivo, así como los grupos afectados o en mayor grado de 
vulnerabilidad; 

II. Compromisos adquiridos por el Gobierno de México sobre la materia frente a la 
comunidad internacional; 

III. Estrategias y la forma en que el Estado Mexicano se coordinará y actuará 
uniformemente,    la   distribución   de     competencias    y    las           instituciones  
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IV. gubernamentales responsables de la prevención, protección, asistencia y 

persecución; 
V. Elaboración de un Inventario de Recursos Existentes; 

VI. Protocolos de Atención para la Coordinación Interinstitucional; 
VII. Ruta Crítica con Tiempos Atribuciones y Obligaciones; 

VIII. Políticas Públicas para cumplir con las Estrategias de Prevención, Protección y  
Asistencia y Persecución; 

IX. Normas Oficiales de Coordinación Interinstitucional; 
X. Formas y necesidades de coordinación e intercambio de información internacional 

y naciona 
XI. Programas de Capacitación y Actualización permanente para los tres poderes y 

los tres órdenes de gobierno. 
 
Artículo 96 
Sin menoscabo de lo señalado en los párrafos anteriores, las instituciones a que se refiere 
este artículo están obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación de 
métodos para prevenir y eliminar cualquier modalidad de delitos previstos en esta Ley, 
con la finalidad de que sean sujetas a evaluación sobre la materia. 
 
Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios disponibles. 
 
Artículo 97 
Las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal responsables de 
prevenir, perseguir y sancionar el delito de trata de personas y demás delitos objeto de 
esta Ley, así como las responsables de presentar asistencia y protección a las Víctimas, 
se reunirán periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el 
desarrollo del Programa Nacional, así como de los estados, municipios y del Distrito 
Federal, con el fin de formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la lucha 
por la erradicación de este fenómeno social en todas sus manifestaciones y modalidades.  
 
Estas reuniones serán presididas por la Secretaría y convocadas por la Comisión 
Intersecretarial. 
 
Objetivos e Indicadores 

Objetivo Indicador 
1. Prevenir el delito de trata de personas, sus 
modalidades y fomentar la visibilización del 
fenómeno delictivo. 

Porcentaje de servidores públicos capacitados 
en materia de trata de personas.  

2. Proporcionar atención, protección y 
asistencia de manera integral a las víctimas de 
trata de personas. 

Porcentaje de entidades federativas que 
cuentan con un protocolo en materia de 
atención a víctimas en materia de trata de 
personas. 

3. Impulsar la efectiva procuración, 
investigación y persecución de los delitos en 
materia de trata de personas. 

Porcentaje de consignaciones hechas por el 
delito de trata de personas. 

4. Promover los sistemas de rendición de 
cuentas y acceso a la información en  materia 
de trata de personas. 

Porcentaje de avance en el diseño e 
implementación del sistema informático para 
integrar datos asociados a la trata de personas. 
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
 
APF  Administración Pública Federal 
ASF  Auditoria Superior de la Federación 
CEAV Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
CIDH 
CYSAVI 
CNDH 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Control y Seguimiento de Atención a Víctimas 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

CONAGO Conferencia Nacional de Gobernadores 
CONAPO Consejo Nacional de Población 
CONATRIB Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 
CONAVIM Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
CNS Comisión Nacional de Seguridad 
FEVIMTRA Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
INACIPE Instituto Nacional de Ciencias Penales 
INAMI 
INEGI 
MAE 
MIAV 

Instituto Nacional de Migración 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
Modelo de Atención Emergente 
Modelo Integral de Atención a Víctimas 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 
OPDDDHH Organismos Públicos Defensores de los Derechos Humanos 
PGR Procuraduría General de la República 
RAE Real Academia Española 
RENAVI 
SCJN 

Registro Nacional de Víctimas 
Suprema Corte de Justicia de la Nación  

SCT  
SCRPPA 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 
SEGOB 
SEIDO 

Secretaría de Gobernación 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada  

SEP 
SINTRA 

Secretaría de Educación Pública 
Sistema Nacional Contra la Trata 

SN DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
SS Secretaría de Salud 
STyPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
 
También se entenderá por: 
 
Comisión 
Intersecretarial 

Comisión Intersecretarial para Prevenir, Erradicar y Sancionar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos 

 
Comisiones 
Intersecretariales 

 
Comisiones Intersecretariales para Prevenir, Erradicar y Sancionar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos en las Entidades Federativas 

 
Informe de la 
Comisión 
Intersecretarial 

 
Informe de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Erradicar y Sancionar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos 

 
Ley General 
Contra la Trata 
de Personas 

 
Ley General para Prevenir, Erradicar y Sancionar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos 

 
Programa 
Nacional Contra 
la Trata de 
Personas 

 
Programa Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL INFORME 
DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL  

 

OBJETIVO 1 Prevenir el delito de trata de personas, sus modalidades y 
fomentar la visibilización del fenómeno delictivo. 

INDICADOR Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de 
trata de personas. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Las capacitaciones tienen dos modalidades: 
1. Presencial: Diplomados, congresos, seminarios, 

talleres, foros y cursos. 
2. A distancia: Videoconferencias, e-learning, entre otras. 

 
Para medir el avance y los resultados en este objetivo se utilizarán las siguientes 
nomenclaturas y fórmula: 
 
PSPC=   Porcentaje de Servidores Públicos Capacitados 
SPC=      Servidores Públicos Capacitados en Materia de Trata de Personas 
TSP=    Total de Servidores Públicos de la Administración Pública Federal (APF) 

 
 

PSPC    = SPC x 100 
TSP 

 
 
El total de servidores públicos  de la APF asciende a: 1, 546,534 
 
Para efectos de hacer una correcta valoración de los datos reportados, la Presidencia de 
la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República, consideró las 
definiciones establecidas en el diccionario de la RAE, sobre los siguientes conceptos 
contenidos en este objetivo y su respectivo indicador; así como los reportados en el 
Informe de la Comisión Intersecretarial: 
 
Prevenir: Preparar o disponer para un fin, precaver o defender de un daño,  prever, 

advertir con antelación a alguien de algo y dicho de un reglamento, 
establecer u ordenar (algo). 

Visibilizar: Hacer visible lo que no puede verse a simple vista. 
Capacitar: Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. 
Sensibilizar: Hacer sensible a algo o alguien. Dicho de una persona: propensa a 

emocionarse o dejarse llevar por los sentimientos. 
Difundir: Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, 

modas, etc. 
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CIFRAS Y DATOS REPORTADOS EN EL INFORME DE LA 
COMISIÓN INTERSECRETARIAL 
 
La Comisión Intersecretarial reportó en este objetivo, el número de Comisiones 
Intersecretariales instaladas, en proceso de instalación y sin instalar; así como las cifras 
en materia de capacitación, sensibilización y difusión de la APF, entidades federativas y 
OPDDDHH (páginas 25, 70, 71, 72 y 73). 
 

Comisiones Intersecretariales Instaladas 
1. Campeche 9. Guerrero 17.     Quintana Roo 
2. Chiapas 10. Jalisco 18.     San Luis Potosí 
3. Coahuila 11. Michoacán 19.     Sinaloa 
4. Colima 12. Morelos 20.     Tabasco 
5. Distrito Federal 13. Nuevo León 21.     Tamaulipas 
6. Durango 14. Oaxaca 22.     Tlaxcala 
7. Estado de México 15. Puebla  23.     Veracruz 
8. Guanajuato 16. Querétaro 24.     Yucatán 

 
Comisiones en proceso Sin información Concentrado Núm. 

1. Aguascalientes  
2. Baja California 
3. Baja California Sur  
4. Chihuahua 
5. Hidalgo  
6. Nayarit  
7. Sonora 

1. Zacatecas 
 
 
 
 
 
 

Comisiones instaladas acreditadas  
 
Comisiones en proceso de instalación  
 
Sin información 

24 
 

7 
 

1 

 
APF 

Capacitación Sensibilización Difusión 

Capacitación Público en 
general 

Servidores 
públicos 

Personas 
impactadas Eventos Materiales Personas 

2,997 8,884 6,719 47,253 400 329,909 498,630 
 
Entidades Federativas  

Capacitación Sensibilización Difusión 

Eventos Público en 
general 

Servidores 
públicos 

Personas 
impactadas Eventos Materiales Personas 

525 110,529 16,711 481,679 532 301,462 41,337,071 
 
OPDDDHH 

Capacitación Sensibilización Difusión 

Eventos Público en 
general 

Servidores 
públicos 

Personas 
impactadas Eventos Materiales Personas 

473 17,803 21,699 11,729 51 74,234 214,225 
 
Concentrado  

Actores Difusión 
personas impactadas 

Capacitación 
personas impactadas 

Sensibilización 
personas impactadas 

APF 498,630 15,603 47,253 
Entidades 

Federativas 41,337,071 127,240 481,679 

OPDDDHH 214,225 39,502 11,729 
Total 42,049,926 182,345 540,661 

Gran Total 42,772,932   
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Conclusiones de la Comisión Intersecretarial: 
Objetivo 1: Página 68 y 69 
 
“En el entendido de que la trata de personas es un problema que afecta de manera 
distinta a diversas esferas de la población, los esfuerzos de los ámbitos locales y federal 
en el tema de prevención se dirigieron a prevenir e informar a la población desde 
diferentes sectores, tales como: 
 
 

Salud                                        Comercio  
Educación                                Población en General  
Turismo                                    y Seguridad Pública 
Desarrollo Social 

 
 
Una vez realizada la sistematización de la información cuantitativa para el presente 
informe, respecto a lo realizado por las entidades federativas, se puede reportar: 
 

• 110,529  Personas del público en general fueron capacitadas. 
• 16,711  Servidores públicos capacitados. 
• 481,769  Personas sensibilizadas en 525 eventos en el tema de trata  

de personas. 
• 22,305,600  Personas impactadas por difusión. 

 
Gracias a las acciones y los esfuerzos de capacitación, sensibilización y difusión, 
previamente mencionados a lo largo del presente capítulo, los gobiernos locales, 
federal y organismos públicos defensores de derechos humanos lograron en 
conjunto impactar a: 
 

• Una población total de 23,599,876 personas, entre las que se encuentran, 
académicos, estudiantes, trabajadores de diversos sectores, servidores públicos, 
padres y madres de familia, entre otros interesados en el tema. Así como: 

• Realizaron 1,526 eventos de capacitación. 
• Realizaron 967 eventos de difusión. 
• Se repartieron 705,504 materiales alusivos al tema de trata de personas”. 

 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA ASF POR LA SEGOB  
Auditoría de Desempeño SEGOB: 15-0-04100-07-0008; 8-GB 
 
APF 

Capacitación Sensibilización Difusión 
Público en 

general 
Servidores 

públicos 
Total Público en 

general 
Servidores 

públicos 
Total Público en 

general 
2,868 8,650 11,518 35,623 3,482 39,105 558,492 

 
Entidades Federativas 

Capacitación Sensibilización Difusión 
Público en 

general 
Servidores 

públicos 
Total Público en 

general 
Servidores 

públicos 
Total Público en 

general 
48,437 16,799 65,236 530,023 13,363 543,386 41,337,316 

 
“En el 2014, la SEGOB promovió, mediante oficio dirigido a los Gobiernos Estatales, la 
instalación de sus Comisiones Intersecretariales para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
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Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos…” 
 
Como resultado, a 2015 la dependencia acreditó: 
 

Concepto Número Observaciones 
Comisiones instaladas acreditadas 17 No especifica cuáles 
Comisiones en proceso de 
instalación 5 Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Nayarit y 

Sonora 
Sólo conocimiento de que están 
instaladas (sin acreditar) 8 No especifica cuáles 

Sin información 2 Guanajuato y Zacatecas 
 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA ASF POR LA CEAV  
Y LA PGR 
Auditoría de Desempeño CEAV: 15-1-47AYJ-07-0322; 322-DS 
Auditoría de Desempeño PGR: 15-0-17100-07-0118; 118-GB 
 
La CEAV sólo informó que en el mes de mayo de 2015 designó al responsable de atender 
las atribuciones del Comité de Trata y Tráfico de Personas, pero comenzó a funcionar 
hasta el 16 de diciembre del mismo año. Por tal motivo, la CEAV justificó que durante el 
año fiscalizado “no se realizaron acciones inherentes a las facultades del Comité de 
Trata”. 
 
La PGR informó que “participó en la Comisión Intersecretarial Contra la Trata de 
Personas y en los foros en la que ha sido convocada en relación con el tema; como 
resultado del Primer Encuentro Nacional de Fiscalías y Unidades Especializadas en 
Materia de Trata de Personas, realizado el 22 y 23 de octubre de 2015, se proyectó la 
creación de un mecanismo de colaboración en el que intervengan todas las Fiscalías y 
Unidades Especializadas, con la finalidad de coadyuvar con las instancias 
correspondientes a la conclusión de la armonización del tipo penal, y que, para tales 
efectos, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, sería la instancia encargada 
de determinar la viabilidad de dicho mecanismo de colaboración…”  
 

OBSERVACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA: OBJETIVO 1 
 
La Ley General Contra la Trata de Personas, especifica atribuciones, facultades y 
obligaciones de cada dependencia que pertenece a la Comisión Intersecretarial, así como 
competencias de los tres niveles de gobierno. El informe presentado sólo reporta cifras 
que no contienen información cualitativa que permita conocer los avances o retrocesos en 
el combate a un delito de carácter transnacional, por tanto es evidente el incumplimiento 
del objetivo en materia de prevención, luego de analizar los datos proporcionados a 
diversas instancias por parte de la SEGOB a través de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y la Comisión Intersecretarial.  
 
Incluir en el rubro de capacitación, las actividades relativas a la sensibilización y difusión, 
genera confusiones en cuanto al alcance, metas y avances, por ser estos, elementos 
subjetivos que dificultan medir el impacto real en la población. En estos casos, no hay 
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elementos que nos permitan detectar los efectos causados en la población para identificar 
el delito y comprender la gravedad del mismo.  
 
Además de que muchos de los temas que se presentaron a funcionarios y público en 
general no son específicos en la materia, sino que corresponden a rubros generales en 
materia de derechos humanos. 
 
En este mismo sentido, la naturaleza y facultades de las dependencias de la APF y las 
entidades federativas en el combate a este delito, son distintas, por lo que se requiere 
capacitación específica de acuerdo a las actividades que debe desempeñar cada una de 
ellas. Por mencionar algunos ejemplos: 
 

• El personal de las fiscalías, debe conocer a detalle cómo se integra una carpeta de 
averiguación para presentar ante el juez la consignación respectiva a fin de 
acreditar la comisión del delito. Además de aplicar la ley en la materia, por tratarse 
de un delito de carácter transnacional, el personal de las fiscalías debe conocer los 
instrumentos internacionales que el Estado Mexicano está obligado a cumplir 
cuando es parte de un Tratado Internacional, de acuerdo a los artículos 1º y 133 
Constitucionales. 

 
• El personal de la SS, está obligado a seguir los protocolos de atención a las 

víctimas de este delito, tanto en los centros de salud, hospitales, como en las 
casas de medio camino, albergues y refugios, con el fin de brindarles la atención 
necesaria, sin revictimizarlas y procurando en todo momento su protección 
integral. 

 
• Los servidores públicos que laboran en aeropuertos, centrales de autobuses o vías 

marítimas por ejemplo, deben estar capacitados para identificar a posibles 
víctimas de este delito, que son trasladadas o transportadas por las redes 
delincuenciales. Caso específico del personal de migración. 

 
Las cifras reportadas por la Comisión Intersecretarial sobre Comisiones Intersecretariales, 
capacitación, difusión y sensibilización a servidores públicos y público en general, difieren 
con las reportadas a la ASF. De hecho para su fácil identificación en las tablas que 
contiene cada rubro, las inconsistencias se señalan, desde el inicio de esta evaluación, 
con distinto color y se detallan a continuación: 
 

Rubro Informe de la Comisión 
Intersecretarial ASF Diferencia 

Comisiones Intersecretariales instaladas  24 17 7 
Comisiones Intersecretariales en proceso 
de instalación   7 5 2 

Sólo conocimiento de que están instaladas, 
sin acreditar  0 8 -8 

Sin información  1 2 -1 
 

Servidores 
Públicos de: 

Capacitación Informe de la 
Comisión Intersecretarial Capacitación ASF Diferencia 

APF 6,719 8,650 -1931 
Entidades 
federativas 16,711 16,799 -88 

 23,430 25,449 -2,019 
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 Difusión Informe de la 
Comisión Intersecretarial Difusión ASF Diferencia 

APF 498,630 558,492 -59,862 
Entidades 
federativas 41,337,071 41,337,316 -245 

 41,835,701 41,895,808 -60,107 
 
Un dato que llama la atención, es el reportado por el estado de Oaxaca, en donde se informó un 
impacto en difusión a 39,784,270 personas, cuando la población de esa entidad federativa - de 
acuerdo a las cifras reportadas por el INEGI - es de 3,967,889 habitantes. De llegar a considerar 
incluso que en la cifra hay un error humano involuntario, resultaría increíble que el 100% de la 
población (incluyendo recién nacidos) hubieran sido impactados en este rubro. 
 

 Sensibilización Informe de la 
Comisión Intersecretarial Sensibilización ASF Diferencia 

APF 47,253 39,105 +8,148 
Entidades 
Federativas 481,679 543,386 -61,707 

 528,932 582,491 -53,559 
 
Además de las cifras de la ASF que no coinciden con las reportadas en el Informe de la Comisión 
Intersecretarial, también hay inconsistencias dentro del mismo informe en: 

• Las tablas que concentran la información  
• Las conclusiones que se hacen en los rubros de sensibilización y difusión de las entidades 

federativas 
 

Concepto Tablas Informe de la 
Comisión Intersecretarial 

Conclusiones Informe de la 
Comisión Intersecretarial Diferencia 

Sensibilización 481,679 481,769 -90 

Difusión 41,337,071 22,305,600 +19,031,471 
Eventos 
Sensibilización N/R 525 525 

Eventos 
Difusión 532 967 -435 

 
De igual manera, en el mismo informe se dan las inconsistencias respecto de las tablas 
que contienen la información desagregada, con relación a las conclusiones que se 
enuncian, las inconsistencias se señalan con distinto color y se detallan a continuación: 
 

Concepto Informe de la Comisión 
Intersecretarial 

Conclusiones Informe de la 
Comisión Intersecretarial Diferencia 

Personas impactadas 
en todos los rubros 42,772,932 23,599,876 +19,173,056 

Eventos de 
capacitación 998 1526 -528 

Eventos de difusión 983 967 +16 
Material de difusión 705,605 705,504 +101 

 
De igual manera lo datos que reportó la Comisión Intersecretarial sobre la PGR no 
corresponden a los reportados a la ASF. 
 

Informe de la Comisión 
Intersecretarial 

Capacitación 
Servidores Públicos 

Capacitación Público 
en General ASF 

PGR 2,441 2,758 N/R 
N/R: No Reportó 
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Los diferentes datos reportados en el mismo periodo de manera oficial a diversas 
instancias, no generan certeza sobre el avance que debería darse en el combate a la trata 
de personas en nuestro país, y mucho menos permiten medir la preparación tanto de los 
operadores de la Ley, así como el conocimiento que los ciudadanos deberían tener sobre 
el delito de trata de personas. 

 
El contenido del Informe de la Comisión Intersecretarial, evidencia que posiblemente se 
esté multiplicando la información que proporcionaron las instituciones integrantes de la 
multicitada comisión, toda vez que pudieron participar en eventos tanto de la APF como 
en las entidades federativas o realizarlos en conjunto. 
 
Como se mencionó, al no existir un programa de capacitación específico y homologado, 
de acuerdo a los datos establecidos en el informe, se considera capacitación cualquier 
tema general relativo a derechos humanos o violencia de género, no necesariamente 
específico en materia de trata de personas. Citamos algunos ejemplos: 
 

• SEGOB reportó la impartición de un curso denominado “Ley de Víctimas aplicada 
a las Unidades Hospitalarias”, aunque no especifica a cuántas unidades, sin 
embargo en la tabla descriptiva informó cero capacitaciones. 

 
• SEP reportó temas como: “Taller Maternidad y Adolescencia, el Gran Proyecto que 

Nunca Imaginé”; “Taller Educación Pertinente e Inclusiva, la Discapacidad en 
Educación Indígena”; “Taller Prevención del Embarazo” y en la tabla descriptiva 
informó 30 capacitaciones con cero capacitados. 

 
• CONAPO reportó su participación en el “Encuentro Regional Contra la Trata de 

Personas, Avances y Perspectivas” y en la tabla descriptiva informó una 
capacitación a tres servidores públicos. En este ejemplo, se evidencia que no se 
proporcionó por parte del CONAPO capacitación alguna, sino que su personal 
acudió a un foro. 

 
• Lo mismo se reportó la aparición de un banner en una página de internet, que una 

obra de teatro, que un baile para sensibilizar, o talleres sobre embarazos de 
adolescentes, como una plática sobre igualdad o bien presentaciones sobre la 
sexualidad humana.  

 
• De la misma forma se reportó la distribución de pulseras, botones o talleres sobre 

cyberbullyng; lo que indica, como ya se mencionó, la falta de un programa 
específico que permita a cada dependencia de las administraciones federal o 
estatales, así como a los poderes judicial de la federación o de los estados, 
capacitarse sobre las áreas específicas derivadas de sus funciones. 
 

Es preocupante que dependencias de la APF como la SCT y la STyPS, no reporten 
ninguna actividad en capacitación cuando sus obligaciones establecidas en la Ley son 
evidentemente primordiales; en el primer caso por las rutas, zonas y formas de transporte 
y traslado que son usadas por las redes delincuenciales para la comisión del delito. En el 
segundo caso es indispensable la capacitación, toda vez que uno de los fines de 
explotación que menos se investiga y que mayor incidencia tiene en México -de acuerdo a 
los informes y reportes de diversas instancias nacionales e internacionales- es el trabajo 
forzado o la servidumbre forzada. 
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Resulta inadmisible que no se reporten resultados por parte de la CONAVIM y la CEAV, 
sobre la capacitación a su personal para la atención integral a las víctimas de este delito. 
En el caso de la CEAV, es inconcebible que el Comité de Trata y Tráfico de Personas, 
haya entrado en operación siete meses después de nombrar a su titular. 
 
Respecto a las entidades federativas, es incomprensible que el estado de Chiapas no 
reporte capacitación alguna, cuando es el segundo estado que aparentemente mayor 
número de sentencias tiene, pero además cuando existen indicios de enormes violaciones 
a los derechos  humanos  en  la  persecución del delito. Su  ubicación  geográfica  y los 
resultados  del último diagnóstico de la UNODC señala a esa entidad, como una de las 
rutas de mayor incidencia para la delincuencia transnacional.  
 
Derivado de los ejemplos anteriores, podemos asegurar que no se siguieron los 
parámetros establecidos para la medición de resultados; es decir, las modalidades del tipo 
de capacitación que debieron haberse reportado:  

 
• Presencial: Diplomados, congresos, seminarios, talleres, foros y cursos. 
• A Distancia: Videoconferencias, e-learning, entre otras. 

 
De acuerdo al objetivo e indicador establecido en el Programa Nacional Contra la Trata de 
Personas, existe una diferencia abismal sobre los datos reportados y lo verdaderamente 
ejecutado, toda vez que la Comisión Intersecretarial no evaluó la información recibida de 
acuerdo a los ordenamientos correspondientes. 
 
Reportó como cifra final un impacto en este rubro de 42,772,932 personas, cuando la 
realidad es que ni siquiera podemos tomar como válida la cifra de 6,719 servidores 
públicos de la APF capacitados, por las inconsistencias ya señaladas, incluyendo las 
diferencias reportadas a la ASF. 
 
De aplicarse la fórmula establecida 6,719 servidores públicos sería la cifra que debiera 
tomarse en cuenta para evaluar el indicador. Sin embargo, ante las inconsistencias 
numéricas y de temas, es imposible aplicar la fórmula del objetivo que se evalúa. 
 
Además, la fórmula sólo establece cuantos servidores públicos pertenecen a la APF; no 
tenemos conocimiento de cuántos servidores públicos laboran en las entidades 
federativas, por lo que no es posible medir avances.  
 
Si bien es cierto, todos los esfuerzos son importantes y no pueden desdeñarse, la realidad 
es que estas deficiencias no ayudan a reconocer la gravedad del delito, se pueden 
traducir en impunidad o bien hasta en complicidad para que las autoridades encargadas 
de la prevención, persecución y atención a víctimas encuentren huecos que les permitan 
falsear, omitir o incluso mentir respecto de la información. 
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OBJETIVO 2 Proporcionar atención, protección y asistencia de manera 
integral a las víctimas de trata de personas. 

INDICADOR 
Porcentaje de entidades federativas que cuentan con un 
protocolo en materia de atención a víctimas en materia de 
trata de personas. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Los protocolos consisten en la estandarización de las 
atenciones psicológicas, jurídicas, de trabajo social y 
médicas brindadas por el Estado para proteger a las víctimas. 
Cabe señalar que estos protocolos son adecuados a las 
modalidades de trata de cada entidad federativa. Las 
entidades federativas son las reponsables de generar sus 
protocolos. 

 
Para medir el avance y los resultados en este objetivo se utilizarán las siguientes nomenclaturas y 
fórmula: 
 
PEFPAV=   Porcentaje de Entidades Federativas que cuentan con un Protocolo  de  

Atención a Víctimas de Trata 
EFPAV=  Entidades Federativas con Protocolo de Atención a Víctimas de Trata  
TEF=   Total de Entidades Federativas  

 

PEFPAV   = EFPAV x 100 TEF 
 
 
Para efectos de hacer una correcta valoración de los datos reportados, la Presidencia de la 
Comisión Contra la Trata de Personas, consideró las definiciones establecidas en la Ley General 
Contra la Trata de Personas en los artículos 3 fracciones I, VII y VIII, así como en el artículo 4, 
fracción XIV, y las contenidas en la RAE, sobre los siguientes conceptos contenidos en este 
objetivo y su respectivo indicador: 
 
Artículo 3…  
I. Máxima 
protección: 

 
Obligación de cualquier autoridad de velar por la aplicación más amplia de 
medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos 
humanos de las víctimas y ofendidos de los delitos previstos por esta ley. 
Las autoridades adoptarán, en todo momento, medidas para garantizar su 
seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el 
resguardo de su identidad y datos personales. 

VII. Derecho a la 
reparación del 
daño: 

Entendida como la obligación del Estados y los Servidores Públicos de 
tomar todas las medidas necesarias para garantizar a la víctima la 
restitución de sus derechos, indemnización y rehabilitación por los daños 
sufridos, así como de vigilar la garantía de no repetición, que entre otros 
incluye la garantía a la víctima y a la sociedad de que el crimen que se 
perpetró no volverá a ocurrir en el futuro, el derecho a la verdad que 
permita conocer lo que verdaderamente sucedió, la justicia que busca que 
los criminales paguen por lo que han hecho, y a la reparación integral. 

VIII. Garantía de no 
revictimización: 

Obligación del Estado y los sevidores públicos, en el ámbito de sus 
competencias, de tomar todas las medidas necesarias para evitar que las 
víctimas sean revictimizadas en cualquier forma. 

Artículo 4… 
XIV. Asistencia y 
Protección a las 

Conjunto de medidas de apoyo y protección de carácter integral que se 
brinda a las víctimas desde el momento de su identificación o rescate y 
hasta su reincorporación plena a la sociedad, que cumplen la función de 
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Víctimas: orientarles legalmente, otorgar apoyo médico, psicológico, económico 
temporal, así como protección para ella y su familia. 

Protocolo: Secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica, 
etc. 

Atención: Interjección usada para que se aplique a lo que se va a decir o hacer. 
Integral:  Que comprende todos los elementos o aspectos de algo. 
 
CIFRAS Y DATOS REPORTADOS EN EL INFORME DE LA 
COMISIÓN INTERSECRETARIAL 
 
La Comisión Intersecretarial reportó en este objetivo, la elaboración y emisión de los 
siguientes documentos: 

1. Lineamientos Generales para la Construcción, Operación y Funcionamiento de 
Albergues, Refugios y Casas de Medio Camino, para la Asistencia y Protección a 
Víctimas, Ofendidos y Testigos de Delitos en Materia de Trata de Personas. 

2. Modelo de Asistencia y Protección a Víctimas, Ofendidos y Testigos de los Delitos 
en Materia de Trata de Personas. 

3. Protocolo para el Uso de Procedimientos y Recursos para el Rescate, Asistencia, 
Atención y Protección de Víctimas de Trata.  

*Sin embargo estos fueron publicados hasta el 5 de diciembre del 2015. 
 
“La atención de las víctimas de trata de personas es responsabilidad de los tres órdenes 
de gobierno al considerar que sus afectaciones son muy graves, luego entonces la 
necesidad es imperante: proteger, asistir y atender mediante la generación de respuestas 
eficaces e integrales.  
… 
Resulta conveniente aclarar que hay víctimas de trata que pudieran ser atendidas y 
protegidas por más de una instancia federal, o casos que fueron competencia tanto del 
ámbito federal como del local”. (páginas 74 y 75) 
 

APF 

Motivo de la atención 

Víctimas 
atendidas 

Servicios proporcionados 

O
pe

ra
tiv

os
 

C
an

al
iz

ac
ió

n 

Pr
op

io
 

 p
ie

 

Ps
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óg
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os

 

Tr
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o 

 
so

ci
al

 

Le
ga
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M
éd

ic
os

 

O
tr

os
 

To
ta

l 
SEGOB 0 7 0 7 21 7 7 0 42 77 
SEDESOL 2 4 0 118 N/E N/E N/E N/E N/E 31 
SS 0 28 0 *28 9 38 0 63 0 110 
PGR 15 138 7 160 615 550 292 2,147 630 4,234 
SN DIF 0 110 0 110 72 3 101 108 0 284 
CEAV 376 0 28 404 399 438 399 399 0 1,635 
INAMI 0 13 1 14 N/E N/E N/E N/E N/E 28 
CNS 65 1 0 66 N/E N/E N/E N/E N/E 256 

 458 301 36 907 1,116 1,036 799 2,717 672 6,655 
 
*La Secretaría de Salud refiere que atendió a las 28 personas en el Hospital de la Mujer, sin embargo especifica que 
del total de víctimas atendidas, 5 son varones. 
 
N/E= No Especifica 
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Estado 

Motivo de la atención 

Víctimas 
atendidas 

Servicios proporcionados 

O
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ra
tiv

os
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an

al
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Baja 
California 0 2 11 17 N/E N/E N/E N/E N/E 32 

Campeche 8 0 1 9 N/E N/E N/E N/E N/E 58 
Chihuahua N/E N/E N/E 18 5 0 17 4 0 26 
Coahuila N/E N/E N/E 290 287 N/E 287 288 288 1,150 
Distrito 
Federal 353 26 2 381 388 384 8 382 9 1,171 

Durango 0 0 1 1 2 0 4 1 0 7 
Guanajuato 0 9 1 10 23 11 50 12 8 104 
Guerrero 0 3 1 4 7 0 4 4 1 16 
Hidalgo 0 4 4 8 11 4 10 9 0 34 
Jalisco 0 4 0 4 N/E N/E N/E N/E N/E 17 
Estado de 
México 40 14 36 96 84 24 63 54 43 268 

Michoacán 6 0 0 6 6 0 6 6 0 18 
Oaxaca 90 18 4 137 115 95 113 113 0 439 
Puebla N/E N/E N/E 55 7 54 54 4 52 171 
Sinaloa 2 0 0 18 5 0 6 0 7 18 
Tabasco 5 10 2 14 10 10 17 19 0 56 
Tamaulipas 10 10 0 10 10 10 4 4 1 29 
Tlaxcala 9 6 12 21 21 20 18 21 1 81 
Veracruz 2 0 0 2 2 2 2 2 0 8 
Zacatecas N/E N/E N/E 5 0 0 5 0 0 5 
l 525 106 75 1,106 983 614 668 923 410 3,708 

 
En sus conclusiones, la Comisión Intersecretarial aseguró: “todas las dependencias e instituciones 
que forman a la Comisión Intersecretarial toman sus bases en la normatividad de atención a 
víctimas, así como en el Programa Nacional en la materia”.“Es así como se realizaron operativos 
en hoteles, moteles, antros, bares, discotecas y establecimientos de giros negros, lo que logró 
identificar, rescatar y atender a 907 víctimas... “ 

 
En el apartado de Sanción de los Delitos en 
Materia de Trata De Personas, (página 108) la 
Comisión Intersecretarial asegura: “De las 
1,267 víctimas detectadas e identificadas en los 
procesos judiciales y sentencias, 1,218 son del 
ámbito local y 49 de federal. La frecuencia por 
año y fuero se puede desglosar de la siguiente 
manera: 

 
 
   “El año en el que se detectó el mayor número de  
    víctimas es 2015, con 439, lo que corresponde  
    a 34.6% del total general…”  
 

Actores Femenino Masculino S/D Total de Víctimas Servicios Proporcionados 
APF 560 323 24 907 6,655 
Entidades federativas 752 318 36 1,106 3,708 
Total 1,312 641 60 2,013 10,363 

*El Informe de la Comisión Intersecretarial Incluyó también esta tabla 
*Atención a Víctimas 

Instancias gubernamentales 
con mayor número de 

víctimas atendidas  
Total de víctimas atendidas 

PGR 4,234 
CEAV 1,635 
SN DIF 284 
CNS 256 
SS 110 
Total 6,519 

Fuero Año Total Fuero Víctimas 

E
st

at
al

 

2009 25 

Fe
de

ra
l 

0 
2010 27 8 
2011 107 9 
2012 127 0 
2013 211 5 
2014 271 8 
2015 420 19 

Total  1,218  49 
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INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA ASF POR LA SEGOB  
Auditoría de Desempeño SEGOB: 15-0-04100-07-0008; 8-GB 
 

APF Total de víctimas 
atendidas 

Servicios proporcionados 

Psicológicos Trabajo 
social Legal Médicos Otros Total 

SEGOB 7 21 7 7 0 42 77 
SEDESOL 118 10 5 8 8 0 31 
SS 28 9 38 0 63 0 110 
FEVIMTRA 120 585 545 243 2,133 630 4,136 
SEIDO 137 29 3 46 13 0 91 
SCRPPA 3 1 2 3 1 0 7 
SN DIF 110 72 3 101 108 0 284 
CEAV 404 399 438 399 399 0 1,635 
INAMI 14 0 0 14 14 0 28 
CNS 66 72 55 59 70 0 256 

 1,007 1,198 1,096 880 2,795 686 6,655 
A diferencia del Informe de la Comisión Intersecretarial que concentra las cifras de FEVIMTRA, SEIDO y SCRAPPA 
en PGR, en esta caso se desagregan. 
 

Entidades 
federativas 

Total de 
víctimas 

atendidas 

Servicios proporcionados 

Psicológicos Trabajo 
social Legal Médicos Otros Total 

Baja California 17 15 0 0 13 4 32 
Campeche 9 17 7 19 15 0 58 
Chihuahua 20 5 0 17 4 0 26 
Coahuila 290 287 0 286 288 288 1,149 

DF 381 388 384 383 382 0 1,537 
Durango 1 2 0 4 1 0 7 

Guanajuato 10 23 11 50 13 8 105 
Guerrero 4 7 0 4 4 1 16 
Hidalgo 8 11 4 10 9 0 34 
Jalisco 4 6 4 7 0 0 17 

Estado de México 96 84 24 63 54 43 268 
Michoacán 6 6 0 6 6 0 18 

Oaxaca 137 115 95 113 113 3 439 
Puebla 55 7 54 54 4 0 119 
Sinaloa 18 5 0 6 0 7 18 
Tabasco 14 10 4 17 19 0 50 

Tamaulipas 10 10 10 4 4 1 29 
Tlaxcala 21 21 20 18 21 1 81 
Veracruz 2 2 2 2 2 0 8 

Zacatecas 5 0 0 5 0 0 5 
 1,108 1,021 619 1,068 952 356 4,016 

 

Actores Total de víctimas 
atendidas 

Servicios proporcionados 

Psicológicos Trabajo 
social Legal Médicos Otros Total 

APF 1,007 1,198 1,096 880 2,795 686 6,655 
Entidades 

Federativas 
1,108 1,021 619 1.068 952 356 4,016 

Total 2,115 2,219 2,715 1, 948 3,747 1,042 10,671 
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INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA ASF POR LA PGR  Y 
LA CEAV 
Auditoría de Desempeño PGR: 15-0-17100-07-0118; 118-GB 
Auditoría de Desempeño CEAV: 15-1-47AYJ-07-0322; 322-DS 
 
Con la información aportada por la PGR, el órgano auditor realizó un comparativo entre 
las funciones que realizaba en ese instante la PGR en el marco del MAE que desarrolla, y 
MIAV que ejecuta la CEAV, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Comparativo de los procedimientos en los que participa la PGR en el marco del Modelo de Atención 
Emergente y el Modelo Integral de Atención a Víctimas de la CEAV 

Acciones Modelo de Atención 
Emergente  (PGR) 

Modelo Integral de Atención a 
Víctimas  (CEAV) 

TOTAL 10 4 
ATENCIÓN 3 1 

Médica SI NO 
Psicológica SI NO 

Jurídica SI SI 
ASISTENCIA 0 2 

Apoyo de Transporte NO SI 
Apoyo Económico NO SI  
Servicios de Salud NO NO 

PROTECCIÓN 2 1 
Alojamiento SI NO 

Protección del Ministerio Público o 
Alguna Autoridad Judicial SI SI 

REPARACIÓN INTEGRAL 5 0 
Restitución SI NO 

Rehabilitación SI NO 
Compensación SI NO 

Satisfacción SI NO 
Garantías de no repetición SI NO 

 
La ASF, verificó que la FEVIMTRA  atendió: 

Dependencia Víctimas atendidas Porcentaje 
FEVIMTRA 71 72.4% 
Refugio especializado 27 27.6% 
Total 98 100% 
 
Por su parte, la CEAV reportó el MIAV y proporcionó las siguientes cifras de atención a 
víctimas de trata de personas: 
 

 
 

Ayuda 
inmediata  
y primer 
contacto  

 
176 

 

Asistencia 
jurídica federal 

atención y 
acceso a la 

justicia 
 

329!

Ingreso 
al 

RENAVI 
 

460!
!

Comité 
interdisciplinario 

Evaluador 
 

0 
!

Reparación 
integral 

 
0 
!
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OBSERVACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA: OBJETIVO 2 
 
De acuerdo al indicador de medición de resultados en este rubro, que es el porcentaje de 
entidades federativas que cuentan con un Protocolo de Atención a Víctimas de Trata, la 
Comisión Intersecretarial sólo reportó que los estados de Guanajuato, Coahuila y Estado 
de México cuentan con un protocolo en la materia; sin embargo, en ninguno de los casos 
se encontró información al respecto. 
 
La Comisión Intersecretarial no tomó en cuenta el Programa Nacional Contra la Trata de 
Personas, por tanto el avance en este rubro es de 0%. Ni la federación ni los estados 
durante este año tuvieron protocolos de atención a víctimas de estos delitos, toda vez que 
el mismo informe reconoce que la emisión del protocolo de la federación que serviría 
como modelo a las entidades federativas, fue publicado a finales de 2015. 
 
En el caso del Estado de México, al consultar dicha información ante la instancia 
correspondiente Procuraduría General del Estado de México (PGJEM) con fecha 18 de 
mayo de 2017, nos fue informado vía telefónica que el documento estaba aún en revisión 
y no se encuentra en operación. Tampoco se identificaron los protocolos reportados por 
Guanajuato y Coahuila. 
 
Derivado de los datos duros proporcionados en el Informe de la Comisión Intersecretarial 
y las auditorías realizadas a SEGOB, PGR y CEAV, se encuentran algunas diferencias 
numéricas en lo que reportan las dependencias a la ASF. 
 
La SEGOB dio distintias cifras sobre las víctimas atendidas por la PGR a través de las 
distintas áreas: La diferencia es de 100 personas, por tanto no existe la certeza de cuál 
es la cifra correcta; si hubo error, omisión o falsedad en los datos proporcionados.  
 
En el apartado denominado SEPARATA, el informe también incluyó una tabla que 
presenta por año (del 2009 al 2015), “las víctimas detectadas e identificadas en los 
procesos y sentencias... y señala que en el año 2015 se identificaron 420 víctimas 
relativas al fuero estatal y 19 del fuero federal”, la suma de ambas es de 439 víctimas, 
lo que contrasta con las 2,013 reportadas en la tabla resumen del periodo que se 
analiza. 
 
En conclusión, se reportan al menos 5 datos distintos: 
 
Informe de la Comisión Intersecretarial    2,013   víctimas 
Tabla Resumen del Informe de la Comisión Intersecretarial 6,655   víctimas 
SEPARATA Informe de la Comisión Intersecretarial     439   víctimas 
Auditoría a la SEGOB          2,115   víctimas 
Auditoría a la CEAV           460   víctimas 
 
 
En el mismo apartado denominado SEPARATA, aunque comprende las cifras de 2009 a 
2015 con 1,267 víctimas de este delito, destacan cuatro datos: 
 
En el fuero estatal: De 258 se desconoce su edad; de 153 se desconoce su género; 
de 641 no se identificó la nacionalidad. En el fuero federal: De 8 se desconoce su 
género. 
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En ninguno de los casos atendidos por la CEAV en esta materia, se otorgó la 
reparación integral del daño durante este ejercicio.  
 
En el caso de las entidades federativas, en Baja California, Estado de México, Oaxaca 
y Sinaloa no coincide el número de víctimas con los datos proporcionados en el Informe 
de la Comisión Intersecretarial sobre los motivos de atención; el reporte refleja una 
diferencia de 51 víctimas menos de lo reportado, y en el caso de Tabasco tres 
víctimas más de los reportado; lo que evidentemente también modifica las cifras finales 
de personas víctimas del delito de trata de personas.  
 
De igual manera, aunque en menor proporción, no coinciden los datos reportados en el 
Informe de la Comisión Intersecretarial, con los reportados a la ASF respecto del estado 
de Chihuahua. 
 
Existen evidentes diferencias en los Modelos de Atención a Víctimas que utilizan PGR y la 
CEAV; de las 13 medidas que debieran llevarse a cabo como líneas de acción para 
cumplirse mínimamente un protocolo, la PGR aplica 10 y la CEAV sólo cuatro.  
 
Lamentablemente, y a pesar de reportarse cifras que en apariencia pudieran interpretarse 
como un avance, lo cierto es que la información evidencia que, en ningún caso se siguió 
un protocolo específico para la protección y asistencia integral de las víctimas rescatadas. 
En el mejor de los casos, especialmente en los estados, las víctimas sólo han recibido 
una consulta psicológica, o una atención médica. Hay quienes no recibieron siquiera la 
ayuda jurídica correspondiente; citamos algunos ejemplos: 
 

• El Distrito Federal reportó el rescate y atención de 381 víctimas, sin embargo sólo 
otorgó asesoría jurídica a ocho de ellas. 

• El Estado de México reportó el rescate y atención de 96 víctimas, sin embargo 
sólo otorgó 54 atenciones médicas y 63 asesorías legales. 

• Sinaloa reportó el rescate y atención de 18 víctimas, sin embargo sólo otorgó cinco 
consultas psicológicas y seis asesorías legales. 

• No se identifica en ninguna parte del Informe de la Comisión Intersecretarial, 
cuántas víctimas han recibido ayuda de la STyPS para acceder a un empleo 
digno. 

 
Si comparamos los datos reportados a todas las instancias en la mayor parte de los 
casos, las supuestas víctimas sólo recibieron servicios aislados sin que se cumplieran 
cualquiera de los ordenamientos legales: La Ley General Contra la Trata de Personas y el 
Protocolo de Atención y Protección a Víctimas emitido por la Comisión Intersecretarial, no 
obstante que esta afirme que fue el instrumento que se aplicó en todos los casos. 
 
La Comisión Intersecretarial en este informe, aseguró que la identificación y rescate de las 
907 víctimas que reportó, se dio gracias a los operativos en diversos “hoteles, moteles, 
antros, bares, discotecas y establecimientos de giros negros”, aspecto que contradice los 
datos que señalan que algunas víctimas llegaron por su propio pie.  
 
Además de que bajo este esquema, en casos como el Estado de México y el estado de 
Chiapas, el cierre y los operativos de lugares conocidos como “giros negros” se realice 
mediante otros ordenamientos de carácter administrativo, como la Constitución Política 
del estado de Chiapas en su Artículo 70 Fracción VI, Inciso a y la Ley de Competitividad y 
Ordenamiento Comercial del Estado de México, en su Artículo 23, Fracción IV, (Anexo 2).  
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Resulta inadmisible que se hable de identificación de víctimas, cuando el mismo informe 
señala que en muchos casos, se desconozca la edad, género o la nacionalidad de las 
mismas. 
 
La SEGOB mediante oficio de fecha 16 de mayo del presente, dio respuesta a uno de los 
resolutivos del Punto de Acuerdo aprobado por el Senado de la República en sesión 
celebrada el día 16 de marzo de 2017 que señala: 
 
“PRIMERO: Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que instruya a las 
Dependencias de la Administración Pública Federal que correspondan para que se 
lleven a cabo acciones de supervisión en los Centros de Asistencia Social que 
atienden a niñas y niños, y adolescentes y adultos para prevenir tragedias como la 
sucedida en Guatemala anteriormente en México” (sic). 
 
“Igualmente solicita contar con una versión pública del listado actualizado de las 
Asociaciones Civiles registradas para atender a Víctimas de Trata de Personas, 
para conocer las acciones que desarrollan cada una de ellas y prevenir hechos 
trágicos como lo sucedido en Guatemala”. 
 
En su respuesta, entregó una relación de 22 Asociaciones Civiles, Fundaciones e 
Instituciones, que atienden a víctimas de trata de personas; sin embargo seis de ellas en 
su objeto social especifican atención de violencia de género, no necesariamente 
especializadas en trata de personas; también incluye a la UNODC y a la OIM, 
instituciones más bien normativas y especialistas en el tema, pero se desconoce si 
atienden a  víctimas de trata. 
 
No obstante, la SEDESOL también derivado de una solicitud de información proporcionó 
un listado de nueve asociaciones que ofrecen refugio o albergue a personas víctimas de 
trata; 143 que incluyen en su objeto social las palabras trata de personas y 16 más que 
incluyen el concepto de víctimas de trata. 
 
Los datos reportados tanto por la FEVIMTRA como por la SEDESOL, presentan 
inconsistencias, lo que evidencia la falta de un registro confiable de Asociaciones Civiles, 
así como la falta de supervisión a los refugios y casas de medio camino que nos permita 
identificar con claridad, la eficiencia y eficacia en la atención de víctimas y especialmente 
en lo que se refiere a su reincorporación a la sociedad sin ser revictimizadas o cuántas de 
ellas han recibido la reparación integral del daño, lo que incluye el acceso a la justicia y el 
derecho a contar con un trabajo digno, sin ser estigmatizadas.  
 
En ninguna parte del informe se habla de la supervisión y seguimiento a las víctimas que 
fueron entregadas a las organizaciones de la sociedad civil para su atención; lo que 
representa un riesgo, que podría repetir patrones como los lamentables casos de “Casitas 
del Sur” y “La Gran Familia” (Mamá Rosa), de quienes por cierto tampoco existen datos al 
respecto de los avances en la procuración de justicia y atención a víctimas. 
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De acuerdo al Programa Nacional Contra la Trata de Personas, la fórmula para medir el 
avance y los resultados en este objetivo se utilizarán las siguientes nomenclaturas y 
fórmula: 
 
PC =             Porcentaje de consignaciones. 
NCDTP =       Número de consignaciones hechas por el delito de trata de  

personas. 
NAPIDTP =     Número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de  

trata de personas. 
 

PC= NCDTP X 100   NAPIDTP 
 

Para efectos del análisis y evaluación de este objetivo, se utilizarán las siguientes 
definiciones:  
 
Investigación Para efectos se trata de todo acto que tiene por objeto que el ministerio 

público a través de la policía de investigación, reúna indicios para el 
esclarecimiento de los hechos y, en su caso los datos de prueba para 
sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el 
imputado y la reparación del daño. 

Procuración 
de Justicia 

Se refiere a la parte integrante de las procuradurías o fiscalías 
federales, las cuales buscarán a través de la postulación de la 
consignación ante algún juez, obtener una sentencia condenatoria o la 
resolución de un caso derivado de la realización de un delito. 

Consignación Consiste en el envío de la averiguación previa al juez competente, así 
como de los objetos e instrumentos de delito. Procede cuando el 
ministerio público ha determinado que debe darse el ejercicio de la 
acción penal con el objeto de hacer del conocimiento al juez de que se 
sancione a una persona a la que se le imputa la comisión de un delito. 

Sentencia La resolución que emite el juez sobre un asunto puesto a su 
consideración, sin embargo para efectos del análisis en cuestión debe 
estimarse el término sentencia firme, que es aquella contra la que no 
cabe la interposición de ningún recurso ordinario o extraordinario. Está 
amparada por el principio de cosa juzgada. 

 
 

OBJETIVO 3 Impulsar la efectiva procuración, investigación y persecución 
de los delitos en materia de trata de personas. 

INDICADOR Porcentaje de consignaciones hechas por el delito de trata de 
personas. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Se mide la actuación de la autoridad facultada para la 
investigación, procuración de justicia y combate del delito de 
trata de personas y sus modalidades, a través de la 
consignación de las averiguaciones previas ante las 
instancias judiciales correspondientes . 
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CIFRAS Y DATOS REPORTADOS EN EL INFORME DE LA 
COMISIÓN INTERSECRETARIAL 
 
El Informe señala que, derivado de las acciones de persecución que implementaron tanto 
las autoridades federales como las entidades federativas, en cuanto a las causas penales, 
ascendieron a 429 averiguaciones previas iniciadas, que se desglosan como se muestra 
en el cuadro siguiente: (página 89) 
 

APF-PGR 

Fiscalía Averiguaciones  
previas iniciadas Consignaciones 

PF 24 9 
SDHSC (FEVIMTRA) 36 54 
SEIDO 28 43 
SCRAPA 26 0 
Total 114 106 

 
Entidades 
federativas 

Averiguaciones 
previas iniciadas Detenidos Consignaciones 

Aguascalientes 2 5 4 
Baja California 15 3 2 
Campeche 2 5 5 
Chihuahua 45 14 22 
Coahuila 11 4 5 
Distrito Federal 29 127 83 
Durango 2 1 1 
Estado de México 5 23 13 
Guanajuato 11 17 11 
Hidalgo 5 0 1 
Michoacán 5 0 1 
Morelos 2 0 0 
Oaxaca 39 4 4 
Puebla 91 4 8 
Querétaro  2 3 3 
Sinaloa 17 0 3 
Tabasco 13 2 3 
Tamaulipas 5 1 5 
Tlaxcala 5 0 0 
Veracruz 6 0 1 
Zacatecas 3 0 0 
Total 315 213 175 

 
Averiguaciones previas iniciadas Consignaciones 

Federal  114 106 
Local  315 175 
Total  429 281 
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Estado Número de 

sentencias 
Ambito Federal 4 
Aguascalientes 2 
Baja California 1 
Campeche 1 
Chiapas 26 
Coahuila 2 
Distrito Federal 43 
Durango 1 
Estado de México 6 
Guanajuato 6 
Guerrero 2 
Hidalgo 2 
Jalisco 1 
Michoacán 1 
Morelos 1 
Nuevo León 1 
Oaxaca 2 
Puebla  12 
Querétaro 5 
Sonora 3 
Tlaxcala 3 
Veracruz 2 
Total 127 

 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA ASF POR LA PGR  
Auditoría de Desempeño PGR: 15-0-17100-07-0118; 118-GB 

 
La SEGOB no proporcionó información al respecto, pues este objetivo no fue motivo de la auditoría. En tanto 
la PGR reportó la siguiente información a la ASF: 
 

Estatus de la 
averiguación previa FEVIMTRA UEITMPO Total Part (%) Total 

periodo Part (%) Promedio Var (%) 

Averiguaciones previas 
para trámite 306 221 527 100 1,341 100 447 51.4 

Existencia anterior 178 75 253 48 536 40 178.7 88.8 

    Iniciadas  112 145 257 48.8 752 56.1 250.7 32.5 

    Reingresadas 16 1 17 3.2 53 4 17.7 (15.0) 

    Devolución del juez 16 1 17 100 51 96.2 17 (10.5) 
Reingreso por 
incompetencia 0 0 0 0 1 1.9 0.3 N.C. 

Reactivadas de reserva 0 0 0 0 1 1.9 0.3 (100.0) 

Determinadas 146 66 212 40.2 532 39.7 177.3 43.2 

Consignadas 36 29 65 30.7 165 31 55 54.8 

    Con detenido 12 25 37 N.A. N.D. N.A. N.A. N.C. 

    Sin detenido 24 4 28 N.A. N.D. N.A. N.A. N.C. 

Incompetencia  64 15 79 37.3 206 38.7 68.7 27.4 
No ejercicio de acción 
penal 38 1 39 18.4 89 16.7 29.7 44.4 

Acumuladas 8 15 23 10.8 64 12 21.3 43.8 

Reserva 0 6 6 2.8 8 1.5 2.7 500 

Pendientes  160 155 315 59.8 809 60.3 269.7 57.5 

Sentencias emitidas 

 Total por 
fuero Absolutorias Condenatorias Mixtas 

Federal  4 -- -- -- 
Local  123 43  75  5  
Total  127 43 75 5 

 

En el capítulo denominado SEPARATA, la Comisión 
Intersecretarial aseguró: “De igual manera se solicitó las 
sentencias en formato electrónico, lo que permite un 
panorama más claro sobre las víctimas y los sentenciados, 
esto con el objeto de contar con una información más 
completa para su análisis a fin de suplir los rubros faltantes o 
las dudas de información”. 
 
“De la información recibida se contempla la emitida por las 32 
entidades federativas y por el Consejo de la Judicatura 
Federal, misma que fue entregada a esta Secretaría Técnica 
de la Comisión Intersecretarial, por parte de dichos órganos 
judiciales, recopilando 33 entregas de información de un gran 
total igual, lo que representa el 100% a nivel nacional”.  
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OBSERVACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA: OBJETIVO 3 
 
En este objetivo la información de la APF en el Informe de la Comisión Intersecretarial es de 106 
consignaciones y la otorgada por la PGR a la ASF es de 165, de acuerdo al indicador para medir el 
avance en este rubro, que es el número de consignaciones hechas por las autoridades ministeriales, 
son distintas por lo que no es posible medir con certeza el avance en este rubro, pues existe una 
diferencia de 59 consignaciones. 
 
Por otra parte, cabe señalar que las consignaciones no necesariamente concluyen en sentencias 
condenatorias, de igual manera el informe de la Comisión Intersecretarial no específica si las sentencias 
reportadas son asuntos totalmente concluidos, es decir, cabe la posibilidad de que en cada uno se haya 
interpuesto un recurso como apelación y, en su caso, juicio de amparo.   
 
Es importante mencionar la ambigüedad que en este rubro se refleja, hacen falta datos al respecto, no 
se especifica claramente cuántas personas se consignaron en un solo documento o si es una 
consignación por persona; también es importante saber cuántas de esas consignaciones terminaron en 
sentencias condenatorias y cuántas de ellas no llegaron siquiera a prisión preventiva. Lo que evidencia 
la falta de seguimiento de las autoridades en dichos procesos e incluso la falta de capacitación para la 
persecución efectiva del delito. 
 
Adicionalmente, se estima necesario considerar que la vigencia de la Ley General Contra la Trata de 
Personas es a partir del segundo semestre de 2012. De tal manera que, para poder medir la eficacia de 
dicho ordenamiento legal resulta indispensable distinguir entre aquellos delitos que fueron cometidos 
con anterioridad y, por ende, investigados y procesados bajo los parámetros de la legislación de las 
entidades federativas, como se especificará más adelante, derivado de la información solicitada vía 
transparencia por la Presidencia de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la 
República.  
 
Lo anterior es relevante ya que la SCJN ha señalado en la jurisprudencia Tesis: P./J. 44/2013 (10a.) que 
"los Estados de la República dejaron de tener competencia para legislar respecto de los tipos penales y 
sanciones aplicables al delito de trata de personas, lo cierto es que ello no obsta para reconocer que la 
legislación local que se hubiese expedido con anterioridad a esa fecha en dicha materia podía seguirse 
aplicando durante el periodo en el que aún no entrara en vigor la ley general correspondiente, lo que se 
corrobora con lo dispuesto en el artículo décimo primero transitorio de la Ley General Contra la Trata de 
Personas, en el sentido de que los delitos de trata de personas que se hubiesen cometido antes de que 
la citada ley general entrara en vigor, se juzgarían de conformidad con las normas contenidas en los 
códigos penales locales". 
 
Como se señaló anteriormente la Comisión Intersecretarial aseguró en su informe haber recibido el 
100% de las sentencias reportadas en su versión pública, es decir, las 123 sentencias; lo cual  no 
corresponde a la información que nos fue proporcionada vía transparencia a esta comisión evaluadora. 
 
La Presidencia de la Comisión Contra la Trata de Personas solicitó vía plataforma de transparencia, las 
sentencias que la Comisión Intersecretarial aseguró fueron entregadas por la CONATRIB; en dicha 
solicitud con el número de folio: 0000400015717 la autoridad obligada, SEGOB, dispuso que no era 
posible otorgar dicha información toda vez que le pertenece a la CONATRIB. 
 
Posteriormente, mediante recurso 1039/17 el Comité de Trasparencia de la SEGOB determinó otorgar la 
información solicitada. Gracias a ello se entregaron cinco discos que contienen la información que se 
utilizó para sustentar el informe que ahora se analiza.  
 
No obstante, los datos que nos fueron entregados de manera electrónica, no coinciden con los 
reportados en el informe 2015. De igual manera la Presidencia de la Comisión Contra la Trata de 
Personas del Senado de la República, solicitó de manera oficial a la CONATRIB y a las Presidencias de 
los Tribunales Estatales la información sobre las sentencias dictadas en materia de trata de personas, 
que tampoco coinciden con el Informe 2015 y con la información enviada por el Comité de 
Transparencia de la SEGOB, como se demuestra a continuación: 
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Resumen: Informe 2015, Vía Comité de Transparenciade la SEGOB, Vía Solicitud a los 
Tribunales Estatales 
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Aguascalientes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

Baja California 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

Campeche 1 1 0 1 0 1 0 0 1 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

Chiapas 26 29 2 27 13 14 13 20 7 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

Distrito 
Federal 43 0 0 0 0 0 0 0 0 NR NR NR N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

Coahuila 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 

Durango 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

Guanajuato 6 0 0 0 0 0 0 0 0 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

Guerrero 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

Hidalgo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

Jalisco 1 1 0 1 0 1 0 0 1 N/R NR NR N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

Estado de 
México 6 2 0 2 1 1 1 2 0 5 1 4 1 3 2 2 4 0 

Michoacán 1 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 4 0 

Morelos 1 1 0 1 1 0 1 0 1 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

Nuevo León 1 1 0 1 1 0 2 1 0 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

Oaxaca 2 0 0 0 0 0 0 0 0 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

Puebla 12 0 0 0 0 0 0 0 0 N/R NR NR N/R N/R N/R N/R N/R N/R 

Querétaro 5 5 0 5 5 0 5 4 1 5 0 5 5 0 5 5 4 1 

San Luis 
Potosí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Sonora 3 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 

Tamaulipas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 1 

Tlaxcala 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

Veracruz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 

Total 123 45 6 39 22 17 24 27 12 25 2 23 13 10 15 7 20 3 

 
Como se puede observar, mientras la Comisión Intersecretarial reportó 123 sentencias en firme, la 
información que se utilizó para el Informe 2015 según afirmó la dependencia, sólo contiene los expedientes de 
45, sin embargo, se detectó que 6 de ellas no debieron haberse incluido: 3 correspondientes a Michoacán 
donde no se encontraron elementos para dictar siquiera prisión preventiva; 2 de Chiapas son sentencias que 
corresponden a otros delitos: 1 por lenocinio y 1 por corrupción de menores y en el caso de Durango 1 
sentencia es por tráfico de menores; lo cual evidencia que se falseó la información reportada, no hay sustento 
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que acredite la existencia del total de las sentencias reportadas o en el mejor de los casos no se realizó una 
revisión exahustiva de la información recibida. 
 
Adicionalmente, resalta el hecho de que el Informe 2015 no presenta una relación entre el número de 
sentencias y el delito por el que se dictaron; se desliza la idea de que todas son sentencias condenatorias en 
firme, lo cual no es así, como se demuestra en la anterior tabla y se desglosa en las dos siguientes: 

 
Sentencias, Vía Comité de Transparencia de la SEGOB 
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Campeche N/E Trata de personas, privación 
ilegal de la libertad y lesiones 

3 años por privación ilegal de la 
libertad y 1 año por lesiones. 0 1 0 1  

Chiapas 

318/2014  Explotación sexual, Artículo 13    0 1 1 0  
345/2011 Trata de personas 9 años por trata de personas 1 0 0 1  
17/2012  Lenocinio y trata de personas    0 1 0 1  

38/2012 Violación equiparada y trata de 
personas 

12 años por violación equiparada y 
trata de personas 1 0 0 1  

477/2014  Explotación sexual en grado de 
tentativa   0 1 1 0  

02/2015 Explotación laboral    0 1 1   
54/2015 Explotación laboral en grado de 

tentativa    0 1 1 0  

81/2011 
Trata de personas,  corrupción 
de menores y asociación 
delictuosa  

9 años por trata de personas 1 0 0 1  

335/2014 Explotación laboral    0 1 1 0  
337/2014 Explotación laboral    0 1 1 0  
264/2011 Trata de personas y corrupción 

de menores 
14 años por trata de personas y 
corrupción de menores 1 0 0 1  

855/2014 Explotación sexual, Artículo 13,  5 años por explotación sexual, 
Artículo 13 1 0 1 0  

889/2014 Explotación sexual, Artículo 13   0 1 1 0  

890/2014 Explotación laboral, Artículo 21  3 años por explotación laboral, 
Artículo 21  1 0 1 0  

946/2014 Trata de personas Artículo 10  3 años, sentencia reclasificada por 
explotación laboral Artículo 21  1 0 1 0  

947/2014 Explotación laboral  Artículo 21  3 años con pena condicional. 
Explotación laboral, Artículo 21 1 0 1 0  

705/2014 
Explotación sexual y 
explotación laboral de menores 
de 18 años. 

  0 1 1 0  

33/2015 Explotación laboral, Artículo 21    0 1 1 0  
125/2011 Corrupción de menores 5 años por corrupción de menores 0 0 0 0 1 
318/2014 Explotación sexual, Artículo 13   0 1 1 0  
17/2015 Explotación laboral, Artículo 21  N/E por explotación laboral, Artículo 

21 1 0 1 0  

19/2015 Explotación laboral  Artículo 21  N/E por explotación laboral, Artículo 
21 1 0 1 0  

55/2015 Trata de personas y 
explotación laboral   0 1 1 0  

114/2010 Trata de personas    0 1 0 1  
134/2013 Trata de personas    0 1 0 1  
172/2014 Trata de personas  6 años por trata de personas 1 0 1 0  
175/2011  Lenocinio   0 0 0 0 1 

208/2014 Trata de personas y 
explotación laboral  1 0 1 0  

58/2015 Tentativa de trata de personas 3 años, 4 meses, por tentativa de 
trata de personas  1 0 1 0  
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Sentencias, Vía Comité de Transparencia de la SEGOB 
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Durango 154/2015 Tráfico de menores 7 meses 9 días, Tráfico de 
menores 0 0 0 0 1 

Jalisco N/E Trata de personas y corrupción 
de menores   0 1 0 1   

México 

14/2015 Trata de personas y explotación 
sexual    0 1 1 0   

1636/15 Pornografía infantil, Artículos 16 
y 17  

3 años 4 meses por 
pornografía infantil, Artículos 
16 y 17  

1 0 1 0   

*Michoacán  

152/2015 Trata de personas y delitos 
contra la salud   0 0 0 0 1  

153/2015 Trata de personas delitos contra 
la salud   0 0 0 0 1  

154/2015 Trata de personas y explotación 
sexual   0 0 0 0 1  

Morelos N/E Trata de personas 7 años por trata de personas  1 0 0 1   

Nuevo León N/E 
Corrupción de menores, 
pornografía infantil y Explotación 
Sexual, Artículo 13 

15 años por trata de personas, 
Artículo 13  1 0 1 0   

Querétaro  

187/2011 Trata de Personas 1 año por trata de personas 1 0 0 1   

321/2014 Pornografía infantil, Artículos 16 
y 17  

5 años por pornografía infantil 
Artículos 16 y 17  1 0 1 0   

98/2015 Explotación sexual, Artículo 13  N/E Explotación sexual 
Artículo 13  1 0 1 0   

113/2015 Explotación sexual, Artículo 13  15 años por explotación 
sexual Artículo 13  1 0 1 0   

314/2015 

Trata de personas, explotación 
de la mendicidad, Artículo 24 
Ley General y violación 
equiparada Código Penal local 

42 años 6 meses por trata de 
personas, explotación de la 
mendicidad, Artículos 10 y 24 
Ley General y violación 
equiparada Código Penal local 

1 0 1 0   

Sonora N/E Delito de trata de personas y 
corrupción de menores 

13 años por trata de personas 
y corrupción de menores,  1 0 0 1   

    22 17 27 12 6 
 
Sentencias vía solicitud a los Tribunales Estatales 
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Aguascalientes 0978/2015-
11 

Corrupción de menores y trata 
de personas 

21 años por corrupción de 
menores y trata de personas 1 0  1 0   

Coahuila 

00108/CA-
2015-PJ-
COA-002 

Trata de personas en modalidad 
de explotación laboral (artículo 
17) en contra de menores 

  0 1 1  0 
  

31/2016-I 
Trata de personas en modalidad 
de explotación laboral (artículo 
17) en contra de menores 

  0 1 1  0 
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Sentencias vía solicitud a los Tribunales Estatales 

Entidad 
Federativa 

N
úm
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o 

de
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te
 

Consignación Años y Sentencia 
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on
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na
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ol
ut
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y 
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s 
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o 
D
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ito

 

Durango 1321/2015 
105/2015 

Contra la formación de las 
personas menores de edad y 
protección integral de personas 
(Código Penal estatal) y el de 
Trata de personas  en 
modalidad de explotación 
sexual, Artículo 13 

12 años contra la formación de 
las personas menores de edad y 
protección integral de personas 
(Código Penal estatal) y 12 años 
8 meses por el de Trata de 
personas  en modalidad de 
explotación sexual, Artículo 13 

1 0 1 0   

México 

*1636/15 Pornografía infantil, Artículos 16 
y 17  

3 años 4 meses por pornografía 
infantil, Artículos 16 y 17  1 0 1 0   

23/14 
Trata de personas en modalidad 
de explotación sexual, Artículo 
13 

  0 1 1 0   

24/14 
Trata de personas modalidad de 
explotación de la mendicidad, 
Artículo 24 

  0 1 1 0   

*14/2015 Trata de personas modalidad de 
explotación sexual, Artículo 13   0 1 1 0   

01/02/2013 
Contra menores de edad y 
personas que no comprenden el 
significado del hecho  

5 años contra menores de edad 
y personas que no comprenden 
el significado del hecho  

0 0  0  0 1  

Michoacán de 
Ocampo 

110/2014 Trata de personas modalidad de 
explotación sexual, Artículo 13   0 1 1 0   

111/14 Trata de personas modalidad de 
explotación sexual, Artículo 13   0 1 1 0   

26/2014 Trata de personas modalidad de 
explotación sexual, Artículo 13   0 1 1 0   

34/2015 Trata de personas modalidad de 
explotación sexual, Artículo 13   0 1 1 0   

Querétaro  

*187/2011 Trata de Personas 1 año por trata de personas 1 0 0 1   

*321/2014 Pornografía infantil, Artículos 16 
y 17  

5 años por pornografía infantil 
Artículos 16 y 17  1 0 1 0   

*98/2015 Explotación sexual, Artículo 13  N/E Explotación sexual Artículo 
13  1 0 1 0   

*113/2015 Explotación sexual, Artículo 13  15 años por explotación sexual 
Artículo 13  1 0 1 0   

*314/2015 

Trata de personas, explotación 
de la mendicidad, Artículo 24 
Ley General y violación 
equiparada Código Penal local 

42 años 6 meses por trata de 
personas, explotación de la 
mendicidad, Artículos 10 y 24 
Ley General y violación 
equiparada Código Penal local 

1 0 1 0   

San Luis Potosi 481/2015 Lenocinio 8 años por lenocinio 0 0 0 0 1 
Sonora 229/2015 Trata de personas  9 años por trata de personas 1 0 0 1   

Tamaulipas 

N/E Trata de personas en grado de 
tentativa  0 1 1 0   

N/E Trata de personas en grado de 
tentativa 

3 años por corrupción de 
menores, ultrajes a la moral e 
incitación a la prostitución y 
prostitución sexual de menores 
en grado de tentativa 

1 0 0 1   

Tlaxcala N/E 
Trata de personas en modalidad 
de explotación sexual, Artículo 
13 

5 años por trata de personas en 
modalidad de explotación 
sexual, Artículo 13 

1 0 1 0   

Veracruz 

N/E Trata de personas en agravio de 
menor, Artículo 13 

5 años por trata de personas en 
agravio de menor, Artículo 10 1 0 1 0   

N/E 
Trata de personas, modalidad 
del que almacene pornografía 
de menores, Artículo 17 

5 años por trata de personas, 
modalidad del que almacene 
pornografía de menores, Artículo 
17 

1 0 1 0   

       13 10 20 3 2 
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Las cifras y datos establecidos en las tres fuentes consultadas tienen enormes 
diferencias: 

Fuente Sentencias Condenatorias Absolutorias 

C
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Informe de la 
Comisión 
Intersecretarial 

123 N/E N/E N/E N/E N/E N/E 

Solicitud al Comité 
de Transparencia de 
la SEGOB 

39 22 17 15 7 12 5 

Solicitud a los 
Tribunales Estatales 23 13 10 10 3 10 0 

 
En resumen, de acuerdo con la información que recopiló sobre las sentencias dictadas en el 
periodo 2015, la Comisión Intersecretarial incluyó en el Informe 84 sentencias que no puede 
acreditar y sólo en dos de ellas, se aplicó el artículo 10, que es el tipo penal básico de 
trata de personas; el resto de las sentencias condenatorias son por el delito de explotación 
en su mayoría prostitución ajena, laboral y en menor medida por explotación de la mendicidad 
y almacenamiento de pornografía.  Por otra parte, si los mismos datos los comparamos con 
los que fueron informados a la Presidencia de la Comisión Contra la Trata de Personas, se 
refleja una diferencia de 100 sentencias más reportadas. 
 
En su momento la UNODC en su diagnóstico sobre la situación de trata de personas en 
México que por cierto fue publicado por la SEGOB hasta 2014, ya había observado la falta de 
certeza jurídica en el tipo penal básico en la materia contenido en el Artículo 10 (Anexo 3); y 
aunque se toma aparentemente de referencia dicho documento, la realidad es que no se 
consideraró para la elaboración del Programa Nacional en la materia.  
 
Lo anterior se muestra en el siguiente ejemplo en el que dentro de la misma entidad federativa 
se dan criterios diferentes para interpretar la Ley General, como ejemplo: 
 

Criterio de la sentencia  946/2014 Criterio de la sentencia 55/2015 
 
En su sentencia el juez reclasifica el delito de trata de 
personas por el de explotación laboral por la siguiente 
interpretación: "delitos de alternativa formación”, o sea 
que la figura delictiva se integra con varios tipos de 
conducta, y sólo al concretarse cualquier de ellas, el 
delito emerge jurídicamente; por tanto, cada hipótesis 
constituye el mismo delito, pero su tipicidad siempre se 
encuadra en alguna modalidad o conducta definidas por 
la ley".Lo anterior se traduce en que, cuando hay un tipo 
penal básico cuya finalidad se convierte en una 
modalidad, al concretarse la modalidad, entonces se 
debe sancionar por la modalidad y no por el tipo penal 
básico. 
 

 
En este caso, el juez absuelve al inculpado ya 
que interpreta que para acreditar el delito de 
explotación laboral (Artículo 21 de la ley 
general), también se deben acreditar los 
elementos del delito de trata de personas 
(Artículo 10). Lo cual en el caso concreto de la 
sentencia, no sucede. Esta interpretación la 
realiza el juzgador conforme al Protocolo de 
Palermo y el propio artículo 10 de la ley 
general. 

Nota: El análisis de cada sentencia obra en poder de la Presidencia de la Comisión Contra la Trata de Personas del 
Senado de la República, para su consulta. 
 
De lo anterior, se hace visible que basta con la acreditación de un solo delito para aplicar una 
sentencia, en el segundo caso el juez considera que para la existencia de la explotación se 
requiere la comprobación del delito de trata contenido en el Artículo 10. 
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Cabe señalar que dicho artículo 10 del tipo penal básico de trata de personas de la Ley 
General Contra la Trata, se encuentra en contradicción en la SCJN, existen dos tesis aisladas 
que le dan una interpretación distinta. (Anexo 4) 
 
Destaca el hecho de que el informe no refleja datos en materia de delincuencia organizada, 
restándole importancia a un delito de carácter transnacional.  
 
Lamentablemente, la falta de investigación y las confusiones que ha generado la tipificación 
del delito de trata de personas, se ha traducido en una simulación por parte de las autoridades 
tanto federales como estatales que, derivado de este análisis y evaluación, evidencian 
omisiones, falsedades o mentiras en las cifras que reportan para cubrir sus deficiencias en la 
persecución, procuración y atención de este delito. 
 
Aunado a lo anterior, destaca el hecho de que el tema ha sido utilizado de manera electoral, 
incluso con la entrega de premios a diversos gobiernos por un supuesto avance y persecución 
del delito, que justamente el contenido de este análisis y evaluación comprueba que no existe. 
 

OBJETIVO 4 
Promover los sistemas de rendición de cuentas y acceso a la 
información en materia de trata de personas. 

INDICADOR 
Porcentaje de avance en el diseño e implementacion del 
Sistema Informático para integrar datos asociados a la trata 
de personas. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

El diseño se desarrollará en 9 etapas:  
1. Análisis de requerimiento 
2. Diseño 
3. Desarrollo 
4. Aseguramiento 
5. Puesta en operación 
6. Elaboración de convenios de colaboración 
7. Capacitación 
8. Integración de información y 
9. Elaboración de análisis y diagnósticos 

 
Para efectos de hacer una correcta valoración de los datos reportados, la Presidencia de la 
Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República, consideró las definiciones 
establecidas Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como en la 
Enciclopedia Jurídica: 
 
Rendición 
de cuentas 

Es la obligación más característica de las que asume el mandatario frente 
al mandante, comprendiendo, entre otros, el deber de dar cuenta 
del cumplimiento del mandato y el de resarcimiento de los daños causados 
al mandante. La obligación de rendir cuentas aparece en todas las relaciones 
jurídicas en las que una persona administra negocios ajenos, sea cual fuere 
el título por el que lo hace y la representación que ostente. Cuando no hay 
conformidad entre mandatario y mandante sobre la realidad, cuantía y valor de 
las partidas que integran las cuentas rendidas por el primero al segundo, 
el mandatario estará obligado a justificarlas y probarlas adecuadamente. 

Acceso a la 
información 

El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir información. 
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CIFRAS Y DATOS REPORTADOS EN EL INFORME DE 
LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL 
 
La Comisión Intersecretarial no desarrolla un rubro específico sobre este objetivo. 
 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA ASF POR LA SEGOB 
Y PGR 
Auditoría de Desempeño SEGOB: 15-0-04100-07-0008; 8-GB 
Auditoría de Desempeño PGR: 15-0-17100-07-0118; 118-GB 
 
De acuerdo a la SEGOB, en el Sistema de CYSAVI los registros fueron alimentados por 
autoridades federales CNDH y PGR así como los OPDDDHH, fiscalías generales de los 
estados o especializadas, procuradurías generales de justicia y juzgados.  
 

CYSAVI Registro de expedientes Total de  registros de 
víctimas de trata 

2015 155 (de desaparición y violaciones a los 
derechos humanos) No se identifican 

 
CYSAVI Registro de víctimas Total de víctimas de trata  

 2015 540 23  
 

Por otro lado, en el Programa Nacional Contra la Trata de Personas se señala que el SINTRA 
se desarrollará en nueve etapas, las cuales se especificaron en la descripción general. Al 
2015 debieron concluirse las primeras cuatro. 
 

SINTRA Avances Proyección 
2015 40% Hasta el 2018 se contará con dicha plataforma. 

 
En lo que respecta a la PGR, sobre el análisis del “Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” de la Cuenta Pública 2015, 
la ASF señala que la dependencia reportó que los recursos que se erogaron para la 
investigación del delito federal, se ejercieron en el Pp E002 “Investigar y perseguir los delitos 
del orden federal”, el Pp E003 “Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia 
Organizada” y el Pp E009 “Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a 
víctimas del delito”.  
 
Asimismo, se consideró que en la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2015 se identificó que el Gobierno Federal consideró necesario fortalecer la 
investigación y persecución de delitos del fuero federal, combatir a la delincuencia organizada 
y contribuir en la implementación del Sistema de Justicia Penal, por lo que en el apartado de 
Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del PEF 2015, se incluyeron elementos de 
investigación y persecución de los delitos del orden federal. Al respecto la ASF señala que la 
PGR no reportó información que permita evaluar la contribución de esas acciones orientadas 
al delito de trata de personas, para erradicar su ocurrencia. 
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OBSERVACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA: OBJETIVO 4 

 
En general, se observa que la rendición de cuentas y acceso a la información sigue con serias 
deficiencias debido a la desarticulación y sistematización de la información, que en gran parte, 
se debe a los criterios que se utilizan para recabar las cifras y darle seguimiento a las mismas. 

 
La Comisión Intersecretarial, está obligada a realizar una evaluación sobre los rubros que 
señala el artículo 92 de la Ley General Contra la Trata de Personas y sobre el Programa 
Nacional Contra la Trata de Personas, sus objetivos e indicadores. Lamentablemente, lo 
reportado en dicho informe no cumple los estándares mínimos para señalar que hay avances 
en la materia.   
 
Lo que se evidencia es simulación, datos diversos sobre un mismo tema, falta de pulcritud en 
la elaboración y evaluación del Informe 2015, falta de coordinación entre la Comisión 
Intersecretarial y las instituciones integrantes de la misma; así como omisiones y nulo interés 
por parte de las entidades federativas para el combate a este delito, en parte por la falta de 
comprensión del mismo y las confusiones que existen sobre la prevención, persecución, 
sanción  de este delito y la atención a las víctimas de trata de personas. 
 
El Informe de la Comisión Intersecretarial, es sumamente deficiente en cuanto al manejo de la 
información, sobre todo respecto de la evaluación y resultados de la política pública en la 
materia, lo cual dificulta el acceso a información clara y rendición de cuentas respecto de las 
obligaciones de las instancias que perteneces a dicha Comisión. 
 
Si bien se señala que se está trabajando en un sistema de información, es de observarse que 
después de cinco años de la entrada en vigor de la Ley General Contra la Trata de Personas y 
a tres años de la aprobación del Programa Nacional sobre el tema, aún no se cuente con una 
base de datos clara, que cumpla con las obligaciones señaladas en ambos instrumentos 
jurídicos; es preocupante que después de este tiempo, México no cuente con información 
sistematizada y no haya certeza de que se conoce el tipo de delito que se está combatiendo, 
como se muestra en el contenido de este documento. 
 
Aunado a lo anterior, la falta de veracidad, omisiones y simulaciones en los datos señaladoss 
en el Informe de la Comisión Intersecretarial, el cual es el órgano responsable de la rectoría de 
la política pública en la materia, es preocupante, pues muestra la debilidad de las instituciones 
en el combate de uno de los delitos más graves en el mundo. 
 
El delito de trata de personas avanza vertiginosamente en nuestro país, la delincuencia tanto 
común como organizada han encontrado nuevas formas y métodos para el reclutamiento de 
personas y sus diversas formas de explotación, por lo que resulta grave que no se haya 
tomado en cuenta para su combate los análisis y diagnósticos de instancias nacionales e 
internacionales, así como los reportes de países que comparten con México este fenómeno 
transnacional. 
 
Es el caso de Estado Unidos, que en el reporte Trafficking in Persons (TIP) de 2015, señala en 
general que se deben fortalecer los esfuerzos de recolección de información y evidencia que 
no queda claro cuántas de las condenas reportadas se dieron por trata y cuál fue la atención 
que se le dio a las víctimas de este delito, así como el seguimiento a casas de medio camino, 
refugios y albergues, tal cual lo define el Protocolo de Palermo.  
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De igual manera, el Diagnóstico de la CNDH 2014 indica un subregistro de casos y señala 
que, mientras diversas autoridades responsables de la persecución del delito reportan la 
inexistencia de registros, otros fueron omisos en proporcionar información. En su documento, 
la CNDH observa discrepancias entre los datos aportados por autoridades de una misma 
entidad, así como la información proveniente de fuentes federales en relación con la de 
instancias locales. 
 
Por todo lo anterior, podemos asegurar que el Estado Mexicano no está cumpliendo con su 
tarea de prevenir, combatir, perseguir, sancionar y erradicar el delito de trata de personas, así 
como la protección integral a las víctimas de este delito. 
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OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA ASF A: 
SEGOB, PGR Y CEAV EN MATERIA DE TRATA   DE PERSONAS 
 
 

  
 
 
 

 
Aspectos que comprendió la Auditoría: 

• Elaboración e implementación del plan de trabajo de la Comisión Intersecretarial   para 
Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas.   

• Coordinación de acciones con las dependencias y entidades de la APF, las entidades 
federativas y las organizaciones de la sociedad civil para la prevención del delito de trata de 
personas.  

• Coordinación con la APF para atender a víctimas de ese delito.   
• Coordinación con las entidades federativas para atender a víctimas del delito mencionado.  
• Revisión de la matriz de indicadores para resultados (MIR) del Programa Presupuestario P015: 

“Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas”, a fin de 
determinar su utilidad en la evaluación de la prevención de dicho delito.  

 
Observaciones de la ASF   
1. Coordinación de acciones de la Comisión Intersecretarial con la APF en materia de prevención 
y atención del delito de trata de personas.   
 
En la novena sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial, se suscribieron nueve acuerdos respecto 
de su seguimiento y grado de cumplimiento. Sin que se incluyera como punto de acuerdo la 
presentación para su aprobación del programa de trabajo anual de la comisión, en el cual se definirían 
las actividades a realizar por esa comisión, siendo esta sesión la única realizada en 2015; aun cuando 
en dicha sesión se programó la Décima Sesión Ordinaria para septiembre de 2015, y la Décima Primera 
Sesión Ordinaria en diciembre de ese año, no se acreditó que se llevaran a cabo.  
 
Aun cuando la SEGOB reportó el número de personas de la sociedad civil y funcionarios públicos 
capacitados, sensibilizados y las acciones de difusión respecto del delito de trata de personas realizadas 
por la comisión intersecretarial y remitidas para la integración del informe anual, así como la recopilación 
y publicación de datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de trata de personas, no 
acreditó que se desarrollaran campañas de prevención y educación,  así como  programas  de 
desarrollo local  que contribuyeran  a prevenir los delitos en materia de trata de personas, ni promovió la 
definición de campañas de información acerca de los métodos utilizados por los responsables de los 
delitos previstos en esta ley para captar o reclutar a las víctimas.  
 
En el marco de la coordinación intersecretarial, se verificó que la SEGOB, en 2015, realizó diversas 
gestiones con cinco organizaciones de la sociedad civil (OSC) y una universidad, con el propósito de 
apoyar y participar en actividades académicas y conocer la operación de las OSC para prevenir la trata; 
dichas gestiones se refieren a una obra de teatro, dos diplomados y recopilación de información sobre 
albergues especializados; sin embargo, no se identificó que las gestiones y acciones realizadas con la 
sociedad civil, se promoviera la suscripción de acuerdos para la definición de proyectos a efecto de 
prevenir el delito de trata de personas y proteger a las víctimas de dicho delito.  
 
La coordinación de la política en materia de trata de personas por parte de la SEGOB, durante 2015, por 
medio de la prevención y atención de víctimas de ese delito fue limitada, dado que sus actividades como 
presidente, secretaría técnica e integrante de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos, consistieron, únicamente, en la solicitud de información para integrar el informe anual de 
la comisión; asimismo, promovieron la instauración de las comisiones intersecretariales en esa materia 
en las entidades federativas.  

Auditoría de Desempeño: 15-0-04100-07-0008; 8-GB.  
Dependencia Fiscalizada: Secretaría de Gobernación (SEGOB).  
Rubro:                                 Coordinación de la Política Contra la Trata de Personas en 
                                             México.  
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Aun cuando la SEGOB gestionó recursos para la implementación de la “Campaña Nacional de 
Prevención y Educación” y coordinó la conmemoración del día mundial contra la trata de personas, no 
desarrolló campañas en 2015 que contribuyeran a prevenir los delitos en materia de trata de personas, 
ni generó acuerdos para prevenir y atender el delito de trata mediante la aplicación de un programa de 
trabajo o la coordinación de acciones con la APF, entidades federativas u OSC. Tampoco supervisó el 
funcionamiento de los modelos únicos de asistencia y protección implementados en la atención de 
víctimas de trata de personas.  
  
2.- Coordinación de acciones de la SEGOB en materia de atención a víctimas del delito de trata 
de personas.  
 
Aun cuando se reportaron el número de víctimas atendidas por dependencia o entidad de la APF, y se 
identificaron los modelos únicos de asistencia y protección implementados en la atención de víctimas de 
trata de personas, la SEGOB no acreditó que se supervisó el funcionamiento de dichos modelos.  
 
En el caso de las acciones realizadas entre la SEGOB y la SEP, se verificó que, en los meses de 
septiembre y octubre de 2015, se reunieron para que las personas en calidad de víctimas pudieran 
iniciar o continuar sus estudios, y tuvieran, de ser necesario, el acceso a becas; asimismo, se definió el 
proceso mediante el cual trabajarían ambas instancias para otorgar los servicios a las personas que lo 
requirieran; sin embargo, no se proporcionó evidencia de la puesta en marcha de dichas acciones, ni de 
los avances o resultados obtenidos al 31 de diciembre de ese año, tampoco de la coordinación de 
acciones para la atención a víctimas u ofendidos del delito con otras dependencias y entidades de la 
APF.  
 
En el análisis de la información remitida por la SEGOB, se identificó que el CYSAVI constituyó una 
herramienta para el registro y control de los expedientes de las víctimas del delito atendidas por las 
autoridades federales y estatales, en el que se registraron 32 casos donde se presumió la comisión del 
delito de trata de personas, los cuales se aperturaron de 2013 a 2015 y continuaron vigentes en 2016, 
sin que se pudiera identificar la participación de la secretaría en las acciones de atención de las víctimas 
de dicho delito, por lo que a ese año no acreditó contar con información para la toma de decisiones y 
rendición de cuentas.  
 
Con el análisis de la información remitida por la SEGOB respecto del CYSAVI, se verificó que contó con 
una base de datos de los expedientes de víctimas del delito, la cual, en el periodo 2011 a 2015, registró 
680 expedientes, de los cuales 73.7% (501) estuvo en proceso y 26.3% (179) concluido, las autoridades 
responsables y las entidades en las que se iniciaron; sin embargo, a partir de la información remitida no 
diseñó estrategias en materia de atención a víctimas u ofendidos del delito, entre ellas, las de trata de 
personas para promover la realización y coordinación de acciones con las dependencias y entidades de 
la APF.  
 
3. Acciones de difusión para sensibilizar a la población respecto del delito de trata de personas y 
sus manifestaciones.  
  
En la revisión de la información proporcionada por la SEGOB, se identificó que el Programa de Mujeres 
y Niñas Desaparecidas “Dar Contigo”, que inició operación en 2012, tiene como objetivo proporcionar un 
servicio a la población por medio de un sitio web para capturar información de mujeres y niñas 
desaparecidas en el país y publicarla en internet con el fin de que la población en general pueda aportar 
información sobre su paradero; asimismo, con el análisis de los registros de dicho programa se verificó 
que, a 2015, contó con un total de 2,923 registros en el ámbito nacional de mujeres y niñas 
desaparecidas, de los cuales se informó que al cierre de ese año se había localizado al 30.5% (892) de 
las personas registradas, sin que en la base de datos se identificaran dichos registros.  
 
Asimismo, con la revisión de los 12 carteles proporcionados por la SEGOB, se verificó que éstos 
correspondieron a 3 temáticas: Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
Contra Mujeres (BANAVIM), contra la trata de personas, y personas desaparecidas; de los cuales, 3 
correspondieron al primer tema, 6 al segundo y 3 al tercero; sin embargo, no se acreditó que dichos 
carteles formaran parte de un programa que  incluyera  la  perspectiva de respeto y difusión de derechos 
humanos enfocados en niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas adultas mayores, así como otros 
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grupos en situación de riesgo, ni de acciones para sensibilizar a la población respecto del delito de trata 
de personas.  
 
La SEGOB no contó con información respecto del uso que se le dio a los carteles, los medios por los 
que fueron dados a conocer a la población, la cobertura que tuvieron los mismos y el efecto logrado, ni 
acreditó que formaran parte de campañas para difundir los riesgos y consecuencias de la trata, los 
derechos de las víctimas, los mecanismos de denuncia y apoyo; sobre las modalidades de trata, así 
como de los medios que emplean los tratantes, ni que se elaboraron en distintos lenguajes, lenguas, 
herramientas y medios en materia de trata de personas, a fin de avanzar en la consecución del objetivo 
de “Prevenir el delito de trata de personas, sus modalidades y fomentar la visibilización del fenómeno 
delictivo”.  
  
4. Capacitación de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la APF en materia 
de atención de víctimas de trata de personas 
 
Con la revisión del Programa Nacional de Capacitación, la ASF determinó que la SEGOB participó en su 
elaboración, pero no se acreditó la autorización de las instancias correspondientes ni su 
implementación.  
 
Las ocho actividades de capacitación consistieron en un foro en materia de trata de personas y siete 
cursos sobre el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(BANAVIM).  
 
En el análisis de los registros de la información proporcionada, se identificó que la SEGOB realizó la 
capacitación en materia de violencia contra las mujeres, la cual se refirió al funcionamiento y operación 
del BANAVIM; sin embargo, no capacitó en materia de atención a víctimas del delito, respecto de las de 
trata de personas, y sus diferentes modalidades establecidas en la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos.  
  
Consecuencias Sociales  
La ausencia de estrategias para definir e instrumentar acciones de coordinación, capacitación y difusión 
respecto del delito de trata de personas por parte de la SEGOB de manera individual y en el marco de la 
Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, se reflejó en la falta de 
información respecto de los servidores públicos que deben ser capacitados en la materia y los 
especialistas para su atención; desconocimiento de la población respecto de dicho delito, sus 
manifestaciones y la forma de evitarlo, así como en la carencia de la información para dimensionar el 
problema y diseñar las estrategias para contrarrestarlo, por lo que no se acreditó que en ese año (2015) 
se lograra incidir en la disminución de la ocurrencia de dicho delito y en su impunidad. 

  
Resumen de Observaciones y Acciones de la ASF  
Se determinaron 7 observaciones de las cuales 1 fue solventada por la Entidad Fiscalizada (SEGOB), 
antes de la integración del informe de esta auditoría. Las 6 restantes generaron 12 recomendaciones al 
desempeño.  
 
Recomendaciones al Desempeño  
15-0-04100-07-0008-07-001  
Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las razones 
por las que no presentó el programa de trabajo anual de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos y, a partir de sus resultados, elabore el programa de trabajo anual de la 
comisión y lo someta a su aprobación, a fin de cumplir el artículo 11, fracción IV, del Reglamento Interno 
de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia determinada. 
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15-0-04100-07-0008-07-002  
Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las razones 
por las que no desarrolló campañas y programas que contribuyeran a prevenir los delitos en materia de 
trata de personas, de los métodos utilizados por responsables de los delitos previstos en la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos para captar o reclutar a las víctimas y, a partir de sus 
resultados, desarrolle campañas y genere programas para prevenir el delito de trata de personas; 
asimismo, instrumente los mecanismos para recopilar datos en esa materia, a fin de cumplir los artículos 
88, fracción V; y 91, fracción III, 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 estos Delitos, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 
 
15-0-04100-07-0008-07-003  
Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las razones 
por las que la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos no se coordinó con 
la Administración Pública Federal, entidades federativas ni municipios para implementar la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y su reglamento y, a partir de sus resultados, defina e 
instrumente las acciones necesarias para coordinarse con los diferentes órdenes de gobierno para 
implementar las disposiciones señaladas en la ley y su reglamento, en términos de las competencias de 
cada una, a fin de cumplir el artículo 13, párrafo tercero, del Reglamento Interior de la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada. 
 
15-0-04100-07-0008-07-004  
Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las razones 
por las que no promovió la suscripción de acuerdos con la sociedad civil para definir proyectos a fin de 
prevenir el delito de trata de personas y proteger a las víctimas de dicho delito y, a partir de sus 
resultados, defina e instrumente las acciones necesarias para suscribir dichos acuerdos en un marco de 
colaboración con el sector no gubernamental, a fin de cumplir el artículo 88, fracción X, 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 estos Delitos, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada. 
 
15-0-04100-07-0008-07-005  
Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las razones 
por las que, en el marco de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, no 
supervisó el funcionamiento de los modelos únicos de asistencia y protección para las víctimas, posibles 
víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia de trata de personas y, a partir de sus resultados, 
defina e instrumente las acciones necesarias para someter como punto de acuerdo en el marco de dicha 
comisión las acciones a realizar por parte de las instancias de la Administración Pública Federal para 
supervisar la aplicación de dichos modelos, a fin de cumplir el artículo 90 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 estos Delitos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 
 
15-0-04100-07-0008-07-006  
Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las razones 
por las que no contó con información de su participación en las acciones de atención de las víctimas del 
delito de trata de personas, con la APF, la Procuraduría General de la República; así como con los 
gobierno estatales y municipales y, a partir de sus resultados, defina e instrumente los mecanismos para 
coordinar acciones a favor de las víctimas con las dependencias y entidades de la APF, la PGR y los 
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gobiernos estatales y municipales, a fin de cumplir los artículos 26, fracción III, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Gobernación y del Artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada. 
 
15-0-04100-07-0008-07-007  
Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las razones 
por las que no diseñó estrategias ni coordinó acciones en materia de atención a víctimas u ofendidos del 
delito, entre ellas, las de trata de personas y, a partir de la información remitida por las dependencias y 
entidades de la APF, formule las estrategias en materia de atención a víctimas u ofendidos de delitos 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de cumplir el artículo 26, 
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada. 
 
15-0-04100-07-0008-07-008  
Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las razones 
por las que no acreditó su participación en la definición de programas para incorporar la perspectiva de 
respeto y difusión de derechos humanos enfocados en niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas 
adultas mayores, así como otros grupos en situación de riesgo, ni  sensibilizó a la población respecto del 
delito de trata de personas y, a partir de sus resultados ,defina e instrumente las acciones necesarias 
para que realice e implemente un programa de  difusión de derechos humanos que incluya lo referente a 
los grupos en situación de riesgo, entre ellos, el de trata de personas, a fin de cumplir el artículo 26, 
fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y el objetivo 1. Prevenir el delito de 
trata de personas, sus modalidades y fomentar la visibilización del fenómeno delictivo, estrategia 
1.1.Sensibilizar e informar a la población sobre las características y modalidades de la trata de 
personas, líneas de acción 1.1.2. Difundir los riesgos y consecuencias de la trata, los derechos de las 
víctimas, los mecanismos de denuncia y apoyo; 1.1.3. Implementar campañas informativas sobre las 
modalidades de trata, así como de los medios que emplean los tratantes, y 1.1.4. Diseñar, elaborar y 
difundir material informativo en distintos lenguajes, lenguas, herramientas y medios en materia de trata 
de personas, del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018 e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas 
para corregir la deficiencia determinada. 
 
15-0-04100-07-0008-07-009  
Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las razones 
por las que careció de un programa de capacitación autorizado para los servidores públicos de los tres 
órdenes de gobierno en materia de atención a víctimas, entre ellas las de trata de personas y sus 
diferentes modalidades, definidas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y, a partir 
de sus resultados, diseñe, autorice e implemente dicho programa de capacitación, a fin de cumplir el 
artículo 26, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y el objetivo 1 prevenir 
el delito de trata de personas, sus modalidades y fomentar la visibilización del fenómeno delictivo, 
estrategia 1.3 generar programas de capacitación dirigidos a servidores públicos de los tres órdenes de 
gobierno para la mejor comprensión del problema, línea de acción 1.3.2, desarrollar e implementar 
programas de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización permanente para servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno, del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos 2014-2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de 
las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 
 
15-0-04100-07-0008-07-010  
Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las razones 
por las que el Sistema de Control Interno presenta debilidades en las normas de control interno; 
ambiente de control; administración de riesgos; actividades de control interno; información y 



                
 

 
Senado de la República, Presidencia de la Comisión Contra la Trata de Personas 

 

44 

 Análisis y Evaluación del Informe de la Comisión 
Intersecretarial Contra la Trata de Personas 2015 

comunicación; y supervisión y mejora continua y, a partir de sus resultados, defina e instrumente las 
acciones necesarias para fortalecerlo, a fin de cumplir el artículo tercero, numeral 14, fracción I, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada. 
 
15-0-04100-07-0008-07-011  
Para que la Secretaría de Gobernación analice la pertinencia de identificar la causa raíz por la que la 
Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario P015 Promover la prevención, 
protección y atención en materia de trata de personas presenta debilidades en su lógica horizontal y en 
su lógica vertical de la Metodología del Marco Lógico y, a partir de sus resultados defina e instrumente 
las acciones necesarias, a fin de cumplir con los apartados IV.2, IV.2.1 y IV.2.2 de la Guía para la 
Construcción de Matrices de Indicadores para Resultados e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada. 
 
15-0-04100-07-0008-07-012  
Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que no contó 
con información respecto de los resultados reportados en los Informes Trimestrales sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2015 y, con base en ello, implemente las 
medidas necesarias a fin de asegurar que se cuente con los registros y la información que sustenten el 
avance en el cumplimiento de las metas definidas en los indicadores y reportados en los Informes 
Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, a fin de cumplir el 
artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia determinada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos que comprendió la Auditoría 

• La Auditoría comprendió la evaluación de los resultados de la PGR en 2105, en los hilos 
conductores de prevención, atención, procuración, los cuales se dividen en los sub-hilos: 
coordinación, capacidad operativa, sistemas de información. 

• La prevención está referida a las acciones realizadas por la PGR en el marco de la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en lo sucesivo Comisión 
Intersecretarial, así como las acciones de la PGR para la implementación de las estrategias de 
capacitación y especialización de los servidores públicos encargados de la detección y 
prevención del delito. 

• La atención se orienta a las acciones de la PGR en coordinación con la CEAV, para 
proporcionar de manera integral, asistencia, orientación, tratamiento y servicios con objeto de 
garantizar su integridad y seguridad, de manera directa o en coordinación con las 
organizaciones de la sociedad civil. 

• La procuración se refiere a la investigación y persecución de los delitos de trata de personas 
que realizar las autoridades ministeriales y sus órganos auxiliares y con ello coadyuvar a 
garantizar los derechos de la víctima y la reparación integral del daño. 

 
 
 
 
 

Auditoría de Desempeño: 15-0-17100-07-0118; 118-GB 
Dependencia Fiscalizada: Procuraduría General de la República (PGR) 
Rubro:                               Prevención y Combate al Delito de Trata de Personas, a fin de 
                                             verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.  
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Observaciones de la ASF 
1. Acciones de la PGR en el marco de la Comisión Intersecretarial 
 
En 2015 las acciones realizadas por la PGR no han sido suficientes para dar cumplimiento a sus 
atribuciones dentro de la Comisión Intersecretarial, por lo que no se ha consolidado una política para la 
prevención, investigación y persecución en materia de trata de personas, que contribuya a la 
disminución de la ocurrencia de los delitos en esta materia, ya que no participó en la elaboración ni 
ejecución de programas que le permitan coordinar acciones que contribuyan a prevenir y erradicar el 
delito de trata de personas mediante el fortalecimiento de la denuncia ciudadana y la solidaridad social.  
 
Asimismo, la procuraduría participó en la Comisión Intersecretarial y en los foros a los que ha sido 
convocada en relación con el tema; como resultado del Primer Encuentro Nacional de Fiscalías y 
Unidades Especializadas en Materia de Trata de Personas, realizado el 22 y 23 de octubre de 2015, se 
proyectó la creación de un mecanismo de colaboración en el que intervengan todas las Fiscalías y 
Unidades Especializadas, con la finalidad de coadyuvar con las instancias correspondientes a la 
conclusión de la armonización legislativa del tipo penal, y que, para tales efectos, la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia sería la instancia encargada de determinar la viabilidad de dicho 
mecanismo de colaboración y, en todo caso, establecer sus reglas de operación y funcionamiento; no 
obstante, la procuraduría no dispuso de evidencia de los compromisos asumidos por los participantes 
respecto de la armonización legislativa del tipo penal en materia de trata de personas.  
 
La PGR no acreditó el cumplimiento de las acciones de coordinación con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública para la actualización de los datos Grupo Funcional Gobierno 5 
relativos a la incidencia delictiva en todo el país en materia de trata de personas, lo que implica que para 
la implementación de la política pública no dispone de información suficiente que permita la toma de 
decisiones en esta materia. 
 
2. Coordinación para la formación, actualización, capacitación  profesionalización de los 
servidores públicos en materia de trata de personas  
 
La ASF determinó que, en 2015, la PGR no acreditó la ejecución de acciones, en el marco de la 
Comisión Intersecretarial, para contribuir a la adecuada coordinación del sistema nacional de formación, 
actualización, capacitación y profesionalización, que permitiera fortalecer los procesos de prevención, 
investigación, atención y sanción del delito de trata de personas.  
 
La Dirección General de Formación Profesional de la PGR no programó acciones de capacitación en 
materia de trata de personas, ni acreditó la elaboración de estudios previos orientados al 
establecimiento de un programa maestro de capacitación y profesionalización que considerara las 
necesidades de la FEVIMTRA y la UEITMPO, que propiciara un nivel de calidad para hacer frente a los 
retos de la institución en la prevención del delito de trata de personas. 
 
La ASF determinó que la fiscalía realizó acciones para identificar las necesidades de capacitación del 
personal de la FEVIMTRA y la UEITMPO en materia de trata de personas e impartió 41 cursos en esta 
materia, pero la ejecución de dichas acciones son responsabilidad de la Dirección General de 
Formación Profesional, lo que evidenció un vacío legal debido a que la fiscalía no dispone de un manual 
de organización en el que se establezcan las acciones que debe realizar en materia de capacitación.  
 
3. Coordinación para la atención, asistencia y protección a las víctimas del delito de trata de 
personas 
 
En 2015, se aprobó el MIAV en el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuyo 
objetivo es proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a las víctimas del delito y 
de violaciones a derechos humanos, impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización; pero con 
los trabajos de auditoría la ASF determinó que la PGR no participó en la coordinación de acciones con 
la CEAV para diseñar e implementar el MIAV. 
 
La inconsistencia entre las acciones consideradas en ambos modelos denota la necesidad de 
coordinación entre la PGR y la CEAV para el diseño de un modelo de atención a víctimas del delito de 
trata de personas. 
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4. Investigación del delito 
 
En 2015, la FEVIMTRA no acreditó información sobre los mandamientos ministeriales solicitados a las 
áreas encargadas de atenderlos ni su estatus de atención. En relación con la UEITMPO, esta unidad 
registró información de los mandamientos ministeriales solicitados a la Policía Federal Ministerial (PFM), 
la Coordinación General de Servicios Periciales (CGSP) y el Centro Nacional de Planeación, Análisis, e 
Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), no así de su atención. 
 
En cuanto a los mandamientos ministeriales y judiciales requeridos por la FEVIMTRA y la UEITMPO, el 
sistema no registra información respecto del área específica que requirió los mandamientos judiciales.  
 
Respecto de la CGSP, el sistema no registra información específica de las solicitudes correspondientes 
a los delitos de trata de personas, ya que la clasificación la realizan la FEVIMTRA y la UEITMPO una 
vez concluida la integración de la averiguación previa, cuyas áreas tampoco dispusieron de dicha 
información ni el registro del área ministerial solicitante.  
 
Por lo que corresponde al CENAPI, el sistema no registra la información referente al estatus de atención de 
las solicitudes.  
 
Lo anterior denota que el sistema estadístico de la AIC no genera información para evaluar los 
resultados de sus unidades sobre la efectividad de las evidencias aportadas por la PFM, la CGSP y el 
CENAPI en la integración de las averiguaciones previas y carpetas de investigación de la FEVIMTRA y 
la UEITMPO. 
 
5. Persecución del delito de trata de personas 
 
La FEVIMTRA no dispuso de la información de las sentencias condenatorias o absolutorias derivadas 
de la consignación de las averiguaciones previas. La UEITMPO señaló que la información de las 
sentencias judiciales es competencia de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación 
Institucional (COPLADII); la falta de información de las sentencias judiciales limita impugnar, en los 
términos previstos por la ley, las resoluciones judiciales y promover lo conducente al desarrollo de los 
procesos. 
 
La ASF considera que, a 2016, la PGR cuenta con los mecanismos necesarios para conocer el estatus 
jurídico del expediente, así como de las sentencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación para 
interponer la impugnación conducente de todos los asuntos correspondientes en materia de trata de 
personas. Por ello la observación se atendió durante la auditoría. 
 
6. Coordinación para generar y compartir información del delito de trata de personas 
 
A 3 años del acuerdo de implementación de un Sistema Nacional de Información, establecido en el 
marco de la Comisión Intersecretarial, la PGR no estableció un sistema de información estadística y de 
análisis para la generación de productos de inteligencia encaminados a desalentar conductas ilícitas 
derivadas de la delincuencia en materia de trata de personas; además, la procuraduría no contó con 
evidencia documental para acreditar el intercambio de información con la FEVIMTRA y con la 
UEITMPO, que contribuyera a la oportuna detección e investigación de la delincuencia, para una 
eficiente y oportuna prevención del delito de trata de personas. 
 
7. Control Interno 
 
La ASF constató que a 8 años de crearse la FEVIMTRA, ésta no dispuso de un Manual de Organización 
aprobado, que permita definir la estructura organizacional, las funciones y facultades para el personal, 
los perfiles y descripciones de puestos, así como los procesos para la contratación, capacitación, 
desarrollo y evaluación del desempeño, lo que imposibilita a la fiscalía delimitar las funciones del 
personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones y así evitar que dos 
o más de éstas se concentren en una misma persona. 
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Consecuencias Sociales 
Las acciones de prevención y combate del delito de trata de personas realizadas por la PGR fueron 
incipientes en 2015 para disminuir la ocurrencia del delito de trata de personas; en cuanto a la 
procuración de justicia por parte del Ministerio Público Federal, existen deficiencias en la integración de 
la averiguación previa, lo que se ve reflejado en la proporción de sentencias condenatorias en las que 
los órganos jurisdiccionales solicitan la reparación del daño de las víctimas de trata de personas, y en el 
número de averiguaciones devueltas por el juez por deficiencias en su integración. Lo anterior evidencia 
la vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas de trata de personas, así como sus familiares, y no 
acredita que se contribuya en la disminución de la impunidad del delito de trata de personas. 
 
Resumen de Observaciones y Acciones de la ASF 
Se determinaron 9 observaciones de las cuales 3 fueron solventadas por la Entidad Fiscalizada (PGR), 
antes de la integración del informe de esta auditoría. Las 6 restantes generaron 12 recomendaciones al 
desempeño.  
 
Recomendaciones al Desempeño  
15-0-17100-07-0118-07-001  
Para que la Procuraduría General de la República evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que como integrante de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas no 
participó en la elaboración de programas de prevención del delito de trata de personas, y con base en 
ello, elabore dichos programas y los ejecute para fortalecer la denuncia ciudadana y la solidaridad 
social, a fin de disminuir dicho delito, en cumplimiento de los artículos 84, fracción I, y 89, fracción X, 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 estos Delitos y Sexto del ACUERDO A/024/08 mediante el 
cual se crea la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada.  
 
15-0-17100-07-0118-07-002  
Para que la Procuraduría General de la República evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que no acreditó la promoción de las acciones para la armonización legislativa de los tipos penales 
vinculados con la materia de trata de personas en todo el país y, con base en ello, elabore un programa 
de trabajo con objetivos, estrategias, acciones y metas, para concluir la armonización normativa de los 
tipos penales, conforme a los compromisos asumidos en el Primer Encuentro Nacional de Fiscalías y 
Unidades Especializadas en Materia de Trata de Personas, en cumplimiento de los artículos 84, fracción 
I y artículo 89, fracción X, 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 estos Delitos, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia determinada.  
 
15-0-17100-07-0118-07-003  
Para que la Procuraduría General de la República evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que no se acreditó su contribución al seguimiento del estado en el que se encuentran los procesos 
penales en materia de trata de personas y, con base en ello, elabore un programa de trabajo con 
objetivos, estrategias, acciones y metas, para establecer mecanismos de coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que permita asegurar la actualización 
de los datos relativos a la incidencia delictiva de este delito en todo el país, a fin de coadyuvar con la 
Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en impulsar y coordinar en 
toda la República la vinculación interinstitucional para sancionar los delitos en esta materia, en 
cumplimiento de los artículos 84, fracción II y 89, fracción X 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 estos delitos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 
 
15-0-17100-07-0118-07-004  
Para que la Procuraduría General de la República evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que no acreditó la ejecución de acciones con la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
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estos Delitos, para coordinar el sistema nacional de formación, actualización, capacitación y 
profesionalización y, con base en los resultados, establezca un programa de trabajo con objetivos, 
responsables, acciones y metas, orientados a asegurar su participación en la adecuada coordinación 
con las instancias competentes que asegure el fortalecimiento de las capacidades de los servidores 
públicos responsables de la prevención, investigación, atención y sanción de los delitos en materia de 
trata de personas, en cumplimiento del artículo 83 del Reglamento 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 estos Delitos e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada.  
 
15-0-17100-07-0118-07-005  
Para que la Procuraduría General de la República evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que no contó con estudios previos para detectar las necesidades institucionales de capacitación y 
profesionalización del personal de la procuraduría en materia de trata de personas ni con el programa 
maestro de capacitación y, con base en los resultados, establezca un cronograma con objetivos, 
acciones, metas, responsables y plazos de ejecución para la elaborar dichos estudio previo de las 
necesidades institucionales de capacitación y profesionalización, y el diseño del programa maestro de 
capacitación y profesionalización acordes a las necesidades de las unidades administrativas encargadas 
en materia de trata de personas, a fin prevenir el delito de trata de personas, en cumplimiento del 
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia determinada.  
 
15-0-17100-07-0118-07-006  
Para que la Procuraduría General de la República evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia para las Mujeres y Trata de Personas no dispuso 
de un manual de organización aprobado y, con base en los resultados, realice las gestiones necesarias 
para que se elabore, apruebe y publique el manual de organización, a fin de que sus funciones sean 
acordes a las atribuciones y responsabilidades establecidas en la normativa aplicable, y evitar la vacíos 
legales, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1, 
párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia determinada. 
 
15-0-04100-07-0118-07-001  
Para que la Secretaría de Gobernación, como presidente de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas, en coordinación con la Procuraduría General de la República, evalúe la 
pertinencia de analizar las causas por las que la procuraduría no estableció un sistema de información 
estadística y de análisis para la generación de productos de inteligencia encaminados a desalentar 
conductas ilícitas derivadas de la delincuencia en materia de trata de personas y compartir la 
información con esa comisión y, con base en los resultados, analice la factibilidad de elaborar un 
programa de trabajo con objetivos, metas, responsables y tiempos de ejecución para instrumentar dicho 
sistema de información estadística, con objeto de dar cumplimiento a los artículos 88, fracción IV, inciso 
d) 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 estos Delitos, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada.  
 
15-0-17100-07-0118-07-007  
Para que la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, 
en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas, evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que no estableció un sistema de 
información estadística y de análisis para la generación de productos de inteligencia encaminados a 
desalentar conductas ilícitas derivadas de la delincuencia en materia de trata de personas y compartir la 
información con esa dependencia y, con base en los resultados, analice la factibilidad de elaborar un 
programa de trabajo con objetivos, metas, responsables y tiempos de ejecución para instrumentar ese 
sistema de información estadística, con objeto de dar cumplimiento al artículo 5, fracción II, de la Ley 
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Orgánica de la Procuraduría General de la República, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada.  
 
15-0-17100-07-0118-07-008  
Para que la Procuraduría General de la República evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que no dirigió ni promovió el intercambio de información con la Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia y Trata de Personas y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, 
Personas y Órganos y, con base en los resultados, analice la factibilidad de establecer mecanismos de 
control y supervisión necesarios para asegurar que se promueva el intercambio de información para la 
oportuna detección e investigación de la delincuencia, en coordinación con las unidades administrativas 
competentes que permita una eficiente y oportuna prevención del delito de trata de personas, como se 
establece en el artículo 5, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 
 
15-0-17100-07-0118-07-009  
Para que la Procuraduría General de la República evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que su sistema de control interno presenta deficiencias referentes a la armonización de los tipos penales 
vinculados al delito de trata de personas en el país, en la actualización de los datos de la incidencia 
delictiva; así como en la formación, actualización, capacitación y profesionalización del personal; 
además, no contó con información sobre las resoluciones judiciales, que limita acreditar la efectividad de 
sus acciones de investigación y persecución del delito de trata de personas y, con base en los 
resultados, elabore un programa de trabajo con objetivos, acciones, metas, responsables y tiempos de 
ejecución para fortalecer los mecanismos de control, a fin de consolidar su sistema de control interno 
que contribuya al logro de las atribuciones, objetivos y metas, a fin de dar cumplimiento al artículo 
TERCERO, numeral 14, inciso a) del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada.  
 
15-0-17100-07-0118-07-010  
Para que la Procuraduría General de la República evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que no se incluyeron objetivos e indicadores en materia de trata de personas en la Matriz de Indicadores 
para Resultados de los Programa Presupuestarios E002 "Investigar y perseguir los delitos del orden 
federal", E003 "Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada" y del E009 
"Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito" y, con base en los 
resultados, determine la factibilidad de realizar las adecuaciones para que en la Matriz de Indicadores 
para Resultados de esos tres programas, sean incluidos objetivos e indicadores relacionados con el 
delito de trata de personas, a fin de que la procuraduría evalúe el grado de cumplimiento de los objetivos 
y metas relacionados con ese delito, en cumplimiento del artículo 27, párrafo segundo, y 45, párrafo 
primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia determinada. 
 
 
 

 
 
 
 
Aspectos que comprendió la Auditoría 

• La implementación del Modelo Integral de Atención a Víctimas para que la atención recibida por 
las víctimas del delito de trata de personas sea integral y homologada por las diferentes 
instancias que las atienden. 

• Los avances en la sistematización de información en el Registro Nacional de Víctimas. 
• Los servicios otorgados por la CEAV a las víctimas del delito de trata que acudieron a ella o que 

fueron canalizadas por otra autoridad, y la reparación integral otorgada a las víctimas de trata. 

Auditoría de Desempeño:  15-1-47AYJ-07-0322 322-DS 
Dependencia Fiscalizada:  Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
Rubro:                                     Atención a Víctimas de Trata de Personas  
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Observaciones de la ASF 
1. Operación del Comité de Trata y Tráfico de Personas 
 
Se verificó que, en el mes de mayo de 2015, la CEAV designó al responsable de atender las 
atribuciones del Comité de Trata y Tráfico de Personas, pero comenzó a funcionar a partir del 16 de 
diciembre de 2015, y de acuerdo con la comisión fue la razón por la que durante ese año no se 
realizaron acciones inherentes a las facultades del comité de trata.  
 
Se identificó que para los casos en que, durante ese ejercicio fiscal, se requirió de un representante de 
la CEAV para participar en actividades relacionadas con dicho comité, la comisión ejecutiva designó un 
representante, por lo que en ese marco asistió a cinco actividades: dos con la Comisión Intersecretarial 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; un Foro relacionado con el Programa Alerta Amber; un 
Encuentro Regional denominado Contra la Trata de Personas, y una ponencia en la Red de Enlaces de 
Género 2015; sin que se proporcionara la evidencia que acreditara la participación del representante de 
la CEAV en esas actividades. 
 
La ASF realizó un análisis para identificar las atribuciones generales del Comité de Trata y Tráfico de 
Personas que estuvieron relacionadas con las acciones en las que participó en 2015 e identificó que de 
las 24 atribuciones generales analizadas, las actividades en las que participó la CEAV en ese año 
estarían relacionadas con 3 de ellas, referidas a coadyuvar en la elaboración de protocolos de rescate 
de víctimas de trata; colaborar en la elaboración e implementación de modelos y lineamientos de 
atención de esas víctimas, y participar en el análisis y seguimiento de problemáticas que afecten una 
región. 
 
Esto muestra que los avances presentados por la CEAV al 31 de diciembre de 2015, después de tres 
años de la expedición de la Ley General de Víctimas y la creación de la comisión fueron insuficientes 
para acreditar los avances en el cumplimiento de las atribuciones generales conferidas al Comité de 
Trata y Tráfico de Personas. 
 
2. Generación de estrategias en materia de prevención y atención del delito de trata de personas 
 
Con la revisión de ese estudio, se determinó que su objetivo fue identificar los retos que enfrenta el 
Estado Mexicano en el combate contra la trata de personas y alertar sobre algunas situaciones, 
poblaciones y grupos humanos que requieren especial atención por su alta vulnerabilidad, así como 
reconocer áreas de oportunidad para continuar la lucha contra dicho delito. En el documento se señala 
la problemática que motiva la trata de niños, niñas y adolescentes y las diferentes alternativas de 
solución. 
 
Respecto del uso que la CEAV dio al estudio como insumo para el diseño de programas específicos de 
atención a víctimas; la definición de acciones o estrategias para prevenir la trata de personas de niños, 
niñas y adolescentes, así como para la atención de las víctimas de dicho delito, la comisión no acreditó 
ningún uso de la información generada. Por lo tanto, se determinó que no fue considerado para la toma 
de decisiones en la definición de estrategias a fin de prevenir o atender a víctimas del delito de trata de 
personas. 
 
3. Implementación del Modelo Integral de Atención a Víctimas 
 
La CEAV contó con un (MIAV) conforme a los elementos definidos en el Reglamento de la Ley General 
de Víctimas; sin embargo, respecto de la oportuna y eficaz reparación integral, se incluyeron términos 
que no permiten cuantificar o verificar que se cumpla cabalmente con lo establecido en el modelo, y no 
se definieron los mecanismos y parámetros para evaluar y determinar la oportunidad y eficacia de las 
medidas de atención. 
 
Sobre la programación de actividades de capacitación, la CEAV no acreditó la información sobre el 
universo de servidores públicos de los diferentes ámbitos de gobierno, de las dependencias y entidades 
que, por desempeñar funciones referentes a la atención de víctimas del delito, entre ellas las de trata de 
personas, son susceptibles de capacitarse en materia del MIAV. 



 

 

 
Senado de la República, Presidencia de la Comisión Contra la Trata de Personas 

 

51 

Análisis y Evaluación del Informe de la Comisión 
Intersecretarial Contra la Trata de Personas 2015  

 
A 2015, la CEAV no contó con información del número de dependencias y entidades de la APF que 
adoptaron el MIAV, por lo que la comisión no acreditó su implementación en las instancias que 
involucran la atención a víctimas con base en el mismo y, a su vez, evaluar las actividades en la materia 
por medio de dicho modelo. 
 
La CEAV contó con un MIAV conforme a los elementos definidos en el Reglamento de la Ley General 
de Víctimas Sin embargo, respecto de la oportuna y eficaz reparación integral, se incluyeron términos 
que no permiten cuantificar o verificar que se cumpla cabalmente con lo establecido en el modelo y no 
se definieron los mecanismos y parámetros para evaluar y determinar cuándo una atención es oportuna 
y se considera eficaz. 
 
4. Sistematización de información de las víctimas del delito de trata de personas en el Registro 
Nacional de Víctimas 
 
Por lo que respecta a la implementación de la Plataforma del RENAVI (Registro Nacional de Víctimas) 
con la revisión de los convenios de coordinación para la transmisión de información a la plataforma se 
verificó que el 8 de abril de 2015 la CEAV suscribió el primer convenio de coordinación con el Instituto 
de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche. Se determinó que al cierre de 2015, la CEAV tenía 
pendiente la suscripción de convenios con 30 entidades federativas y el Distrito Federal, con la finalidad 
de lograr la implementación del RENAVI a nivel nacional. 
 
Sobre la ejecución del procedimiento de dictaminación del Comité Interdisciplinario Evaluador, la entidad 
no acreditó haber incluido, en sus registros, información desagregada sobre el total de víctimas a las 
que se les hizo efectivo dicho recurso; por lo tanto, no fue posible constatar cuántos de ellos debieron 
haber recibido la reparación integral del daño, y si, efectivamente, ninguna de las víctimas del delito de 
trata de personas debió recibir la reparación integral del daño. 
 
Debido a que todos los registros presentados correspondieron a los consignados por la CEAV, no se 
acreditó que se refiriera de la totalidad de víctimas del delito de trata de personas en el ámbito nacional, 
y que debieran ser incluidos en el RENAVI. Asimismo, las deficiencias de la información de los registros 
no permiten conocer cuántas de las 176 víctimas de trata de personas a las que se le proporcionó ayuda 
inmediata, recibieron asesoría jurídica federal; las que fueron inscritas en el registro de la CEAV; ni las 
que recibieron dictaminación positiva por parte del Comité Interdisciplinario Evaluador, por lo que no es 
posible constatar el seguimiento que realiza la CEAV a cada víctima del delito de trata de personas 
durante todo el proceso de atención y de ser el caso hasta la reparación integral del daño. 
 
8. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 2015 de los programas presupuestarios 
relacionados con el combate a la trata de personas 
 
Finalmente, la CEAV no demostró contar con los elementos necesarios para realizar una valoración 
objetiva del desempeño del programa presupuestario E003 “Atención Integral a Víctimas”. 
 
Consecuencias Sociales 
Los problemas en el diseño e implementación de la política no permitieron garantizar una atención 
integral a las 460 víctimas del delito de trata de personas reconocidas a 2015, ni a las 176 que 
acudieron a la CEAV en ese año, ya que no se registró la atención oportuna, ni el seguimiento y 
acompañamiento durante su recuperación, tampoco se otorgó una atención homologada por la falta de 
implementación del Modelo Integral de Atención a Víctimas, por lo que el acceso a la reparación integral 
a las víctimas de ese delito aún fue deficiente. 
 
Resumen de Observaciones y Acciones de la ASF 
Se determinaron 9 observaciones, de las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 14 Recomendaciones al Desempeño. 
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la 
intervención de las instancias de control competente con motivo de 1 irregularidad detectada. 
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Recomendaciones al Desempeño 
15-1-47AYJ-07-0322-07-001  
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las causas por 
las que el Comité de Trata y Tráfico de Personas no ejerció sus atribuciones para lograr una 
especialización, atención integral y coordinada en el tema de trata de personas en todo el país y, con 
base en sus resultados, determine los mecanismos, acciones por seguir y los programas de trabajo 
correspondientes, para dar cumplimiento a los artículos 39, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, del 
Reglamento de la Ley General de Víctimas y 37, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, y XVI del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia determinada. 
 
15-1-47AYJ-07-0322-07-002  
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las causas por 
las que no utilizó la información del estudio sobre el impacto de la trata de personas en la infancia y la 
adolescencia y de las causas que propician la trata de niños, niñas y adolescentes, así como las 
alternativas de solución, como insumo para el diseño de programas específicos de atención a víctimas 
y, a partir de sus resultados, instrumente las acciones necesarias, a fin de definir estrategias y 
directrices para utilizar la información obtenida con la realización de estudios en la generación de 
programas y éstos sean sometidos a la aprobación del Pleno, para dar cumplimiento al artículo 30, 
fracciones II y III del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia determinada.  
 
15-1-47AYJ-07-0322-07-003  
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las causas por 
las que no diseñó programas para instrumentar las estrategias y líneas de acción en materia de trata de 
personas incluidas en el Programa Integral de Atención a Víctimas 2014-2018 y, a partir de sus 
resultados, instrumente las acciones necesarias, a fin de que se elaboren los programas especiales en 
la materia que incluyan actividades referentes a promover convenios con Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) y la iniciativa privada para que participen en la prevención y denuncia de casos del delito 
mencionado, y desarrollar programas para mejorar los albergues y refugios de las OSC que otorgan 
apoyo a las víctimas, y con ello dar cumplimiento al artículo 30, fracción III del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y a la estrategia 5.1 del Programa de Atención Integral a 
Víctimas 2014-2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 
 
15-1-47AYJ-07-0322-07-004  
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las causas por 
las que desconoce el universo de servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y municipal, así 
como de las entidades federativas y de otros organismos que, por desempeñar funciones referentes a la 
atención de víctimas de trata de personas, son susceptibles de capacitarse en la materia y, a partir de 
sus resultados, instrumente las acciones necesarias para definir el programa de capacitación respectivo, 
con el fin de dar cumplimiento al artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, y con ello evaluar 
los resultados sobre la capacitación a los encargados de atender a las víctimas de trata de personas, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada.  
 
15-1-47AYJ-07-0322-07-005  
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las causas por 
las que no contó con información específica del número de dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como de las entidades federativas que adoptaron el Modelo Integral 
de Atención a Víctimas y, a partir de sus resultados, instrumente las acciones necesarias para que se 
adopte ese modelo en las instituciones del ámbito federal y estatal que intervienen en la atención de 
víctimas de trata de personas, y dar cumplimiento al capítulo 8. Mecanismos de coordinación con 
autoridades obligadas e instituciones de asistencia pública del Modelo Integral de Atención a, y el 
numeral 8.2 Niveles de Operación relativo a Iniciar la operación con el personal y la infraestructura ya 
existente en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales, e informe a la 
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Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia determinada.  
 
15-1-47AYJ-07-0322-07-006  
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las causas por 
las que no contó con la determinación de parámetros para medir cuándo las acciones o servicios 
realizados a favor de las víctimas de trata se consideran oportunos o eficaces y, a partir de sus 
resultados, establezca los criterios mediante los cuales se evaluará el cumplimiento de la oportunidad y 
eficacia de los servicios proporcionados por las autoridades encargadas de operar el Modelo Integral de 
Atención a Víctimas, en los términos establecidos en el artículo 6, fracción III, del Reglamento de la Ley 
General de Víctimas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 
 
15-1-47AYJ-07-0322-07-007  
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las causas por 
las que no ha suscrito convenios de coordinación para la transmisión de información a la Plataforma del 
Registro Nacional de transferencia del RENAVI con todas las entidades federativas y, a partir de sus 
resultados, instrumente las acciones necesarias, a fin de coordinarse con todas las entidades 
federativas para la transmisión de información a la Plataforma del Registro Nacional de Víctimas, y dar 
cumplimiento al artículo Cuarto transitorio del Acuerdo del Pleno por el que se emiten los Lineamientos 
para la transmisión de información al Registro Nacional de Víctimas, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada.  
 
15-1-47AYJ-07-0322-07-008  
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las causas por 
las cuales la información de los registros no permitió constatar el seguimiento del número de víctimas 
del delito de trata de personas que recibieron atención inmediata, asesoría jurídica, las inscritas en el 
Registro Nacional de Víctimas, quienes recibieron reparación del daño y, a partir de sus resultados, 
instrumente las acciones necesarias para implementar los mecanismos de control que permitan contar 
con información del seguimiento del proceso de atención de las víctimas del delito de trata de personas, 
y dar cumplimiento al artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 
 
15-1-47AYJ-07-0322-07-009  
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las causas por 
las que las víctimas del delito de trata de personas identificadas no recibieron todos los servicios que 
deben ser proporcionados y, a partir de sus resultados, instrumente las acciones necesarias para 
acreditar que al recibir una víctima de ese delito se garanticen las medidas de asistencia, protección y 
atención, así como de las medidas de emergencia que la víctima pudiera requerir con el objeto de hacer 
las canalizaciones respectivas a las instituciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas que 
resulten competentes, a fin de dar cumplimiento al artículo 35, fracción VI del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada.  
 
15-1-47AYJ-07-0322-07-010  
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las causas por 
las que las víctimas del delito de trata de personas identificadas no tuvieron seguimiento ni atención y, a 
partir de sus resultados, instrumente las acciones necesarias para garantizar el seguimiento de su 
atención médica hasta verificar que la víctima reciba la atención adecuada para su recuperación; en el 
caso de la atención psicológica, que un mismo terapeuta dé seguimiento de principio a fin; el trabajo 
social dé seguimiento de la víctima ante otras instituciones; y la orientación jurídica se otorgue durante 
todo el proceso penal y ante las diferentes instancias;, para dar cumplimiento a los numerales 6.1. 
Ayuda Inmediata, 7.1. Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto, 7.1.1. Atención médica, 7.1.2. 
Atención psicológica, 7.1.3. Trabajo social, y 7.1.4. Orientación jurídica de primer contacto del Modelo 
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de Integral de Atención a Víctimas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las deficiencias determinadas.  
 
15-1-47AYJ-07-0322-07-011  
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las causas por 
las que careció de información para acreditar la atención inmediata de las víctimas del delito de trata de 
personas se realiza con un enfoque diferencial tomando acciones inmediatas y expeditas y, a partir de 
sus resultados, defina las acciones que considere convenientes para garantizar el cumplimiento de 
dichos principios, con el fin de asegurar las medidas de asistencia, protección y atención de las 
personas afectadas, a fin de cumplir con el artículo 35, fracción V del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada.  
 
15-1-47AYJ-07-0322-07-012   
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las causas por 
las que se desconoce el seguimiento de la atención en los registros de las víctimas del delito de trata de 
personas y, a partir de sus resultados, defina los mecanismos de control que considere convenientes 
que le permitan contar con información clara y confiable de los servicios que reciben los afectados por 
dicho delito que son atendidos y de su seguimiento, que le permita la adecuada rendición de cuentas de 
su gestión pública, a fin de cumplir con el artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada. 
 
15-1-47AYJ-07-0322-07-013  
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico 
de las razones por las que carece de un mecanismo de control para dar seguimiento a las víctimas del 
delito de trata de personas que pueden ser susceptibles de la reparación integral y, a partir de sus 
resultados, defina e instrumente las acciones necesarias para implementar el mecanismo de control 
para dar seguimiento a las víctimas susceptibles de reparación integral, a fin dar cumplimiento al artículo 
tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 
 
15-1-47AYJ-07-0322-07-014  
Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico 
de las razones por las que el Sistema de Control Interno presenta debilidades en las normas de control 
interno, Ambiente de Control, Actividades de Control Interno e Información y Comunicación y, a partir de 
sus resultados, defina e instrumente las acciones necesarias para fortalecerlo, a fin de dar cumplimiento 
al Artículo Tercero, numeral 14, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 
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Anexo 1 
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos  
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Anexo 2 
Constitución Política del Estado de Chiapas 
  

 

 

 
 
Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México 
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Anexo 3 
Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de Personas en México UNODC 
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Anexo 4 
Tesis aisladas de la SCJN, Artículo 10 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 Estos 
Delitos. 
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Ligas de interés Anexos 
 
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSEDMTP.pdf 
 
Constitución Política del Estado de Chiapas 
http://www.haciendachiapas.gob.mx/marco-juridico/Estatal/informacion/Leyes/constitucion.pdf 
 
Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México 
http://legislacion.edomex.gob.mx/node/913 
 
Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de Personas en México, UNODC 
http://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/Diagnostico_trata_de_personas.pdf 
 
Tesis aisladas de la SCJN, Artículo 10 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 Estos 
Delitos. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=10000000
00000&Expresion=2010463&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&
Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2010463&Hit=1&IDs=2010463&tipoTesis=&Semanari
o=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=10000000
00000&Expresion=2013362&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&
Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2013362&Hit=1&IDs=2013362&tipoTesis=&Semanari
o=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
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