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El comercio de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación 

sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de 

esclavitud, constituye una de las violaciones a los derechos humanos que atenta 

contra la libertad y la dignidad de las personas, entre estos los niños, niñas, 

mujeres y migrantes.  

El delito de  trata de personas al igual que el de tráfico de drogas son  de las 

actividades ilegales más lucrativas, dada su naturaleza de captación,  

transportación,  trasladado o  recepción de personas,  representando un conflicto 

social que se ha globalizado, ante dicha problemática surgen instrumentos 

internacionales La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen 

Organizado Transnacional y uno de sus Protocolos Complementarios,  que entró 

en vigor el 29 de septiembre de 2003 y ratificado por México  el 4 de marzo de 

2003; y   El  Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

Especialmente Mujeres y Niños, ratificado por nuestro país el 3 de febrero de 

2003.  

El primero de los instrumentos  tiene dos funciones principales: Fortalecer una 

respuesta internacional coordinada, eliminando las diferencias entre los sistemas 

de legislación nacional; y  Desarrollar y acordar un grupo de estándares para las 

legislaciones domésticas, a fin de combatir efectivamente al crimen organizado. 

 

En tanto el segundo en cita sus objetivos son: a) Prevenir y combatir la trata de 

personas, prestando especial atención a las mujeres, las niñas y los niños; b) 

Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus 

derechos humanos; y c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para 

lograr esos fines. 

Define el  Protocolo para Prevenir, Reprimir y Castigar la Trata de Personas, 

especialmente de Mujeres y Niños, por trata de personas, 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. Esa explotación incluirá, 

como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 

sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.  

Y lógicamente comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, 

ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a 

una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder 

para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o 

prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, 

tejido o sus componentes. Cuando este delito sea cometido en contra de personas 

menores de dieciocho años de edad, o en contra de quien no tenga capacidad 

para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo no se 

requerirá acreditación de los medios comisivos.  

Ante la reforma del 10 de junio de 2011 al artículo 1° de la Constitución se 

estableció que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos 

en la constitución  y en los tratados internacionales de los que México es parte,  y 

lo es tanto de la Convención como del Protocolo antes mencionados, por lo que 

debe cumplir con los mismos. 

De igual manera,  el mencionado artículo obliga a todas las autoridades, en el 

ámbito de su competencia a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 

en los términos que establezca la ley. 

Con fecha 14 de junio de 2012, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 

la nueva “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” ; Reformando  diversas 

disposiciones de la LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; 

DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL; DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN;  DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL 

DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

Ley  que tiene por objeto:  I. Establecer competencias y formas de coordinación 

para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia 

de trata de personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y 

Municipales; 

II. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones; 

III. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos; 

IV. La distribución de competencias y formas de coordinación en materia de 

protección y asistencia a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley; 

V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la 

integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, 

niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de 

los delitos objeto de esta Ley; y 

VI. Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, 

adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la 

afectación sufrida. 

En ese sentido,  el  Estado está obligado a prevenir y combatir la trata de 

personas protegiendo y asistiendo a las víctimas de dicho delito,  aplicar medidas 

destinadas a prever la recuperación física, psicológica y social de las víctimas.  

Bajo ese contexto,  llama la atención  ver en los anuncios publicitarios en la 

sección de clasificados,  “solicito chicas masajistas” “edecanes con buena figura” 

“chicas ligth, colegialas” etc; en el mismo sentido, se anuncian empresas 



solicitando personal de ambos sexos, con determinada edad, y de buen ver, 

ofreciendo un sueldo superior a la ley.  Aprovechándose de las condiciones 

económicas de las personas con el fin de someterlas a cualquier tipo de 

explotación,  fomentando de esta manera el delito de trata, toda vez que la 

persona que solicita  dicho anuncio es con fines  de comercio y obvio que obtiene 

un lucro. 

    

Se dice lo anterior, en razón que para los fines de la ley que se estudia  se 

entenderá por: Publicidad ilícita: la publicidad que, por cualquier medio, se utilice 

para propiciar de manera directa o indirecta la comisión de los delitos en materia 

de trata de personas que se prevén. 

 

Y por publicidad engañosa: la publicidad que por cualquier medio induzca al error 

como consecuencia de la presentación del mensaje publicitario, como 

consecuencia de la información que transmite o como consecuencia de omisión de 

información en el propio mensaje, con objeto de captar o reclutar personas con el 

fin de someterlas a cualquier tipo de explotación o de inducir la comisión de 

cualquier delito en materia de trata de personas. 

 

La ley en comento,   en su artículo 10, define como delito en materia de trata de 

personas, toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, 

enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias 

personas con fines de explotación. 

 
Estableciendo  en su artículo  32   “Se impondrá pena de 2 a 7 años de prisión y 

de 500 a 2 mil días multa al que, en cualquier medio impreso, electrónico o 

cibernético contrate, de manera directa o indirecta, espacios para la publicación de 

anuncios que encuadren en los supuestos de publicidad ilícita o engañosa, con el 

fin de facilitar, promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las 

conductas delictivas objeto de la presente Ley”. 

 



Y si bien es cierto, en  su  artículo 106 señala: “Queda prohibida toda publicidad o 

inserciones pagadas en los medios de comunicación masiva de cualquier índole, 

que incluya en sus publicaciones anuncios de contacto sexual o que promueva la 

prostitución y la pornografía que pueda propiciar la trata de personas y demás 

delitos previstos en el presente ordenamiento”. 

 

También es cierto que  tal disposición no es muy clara al establecer “que pueda 

propiciar la trata de personas y demás delitos previstos en el presente 

ordenamiento”, dejando a   las autoridades  su interpretación y por consiguiente  

una buena  impartición de justicia al no ser clara dicha disposición,  estando ante 

una violación de los principios de certeza y seguridad jurídica en términos de los 

artículos 14 y 16 Constitucional, dando lugar a  la impunidad de las personas de 

trata.  

 

En atención a lo anterior, es necesario  que dicha disposición se delimite y se 

defina con mayor  precisión,  exigiéndose como requisito que la norma  sea  clara, 

entendible, que no sea ambigua que pueda dar a equívocos, que es lo que  le da 

certeza  y por consiguiente  seguridad jurídica al gobernado y por tanto, dichos 

anuncios publicitarios dejarían de circular, evitando  de esta manera que se siga 

fomentando el delito de trata.     

 


