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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, a 
implementar a la brevedad acciones de protección y rescate de mujeres víctimas 
de redes de trata de personas con fines de explotación sexual. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de GOnformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGJA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto ·los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 22 de junio de 2016, la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre 
de los Di'putados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presento ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-1435, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La diputada expone que "la humanidad se ha visto beneficiada, en más de un 
sentido, por la globalización; por ese fenómeno social , político y económico que 
nos permite retroalimentarnos e influye en la creación de mecanismos para 
mejorar el entorno en que cada país se desenvuelve. La globalización, en un 
sentido amplio y positivo, elimina las fronteras y nos acerca como personas pues 
nos hace solidarios con lo que pasa en el resto del mundo. En consecuencia, la 
globalización ha sido un detonante para concebir al planeta Tierra como un ente 
vivo en el que todo nos es propio y nosotros somos los agentes de cambio en el 
mismo". 

Añade que "sin duda alguna, la globalización ha sido el motor para que los 
cambios en el marco legal de la protección de las personas se haya acelerado; 
temas como: derechos humanos, protección a la salud , control de armas y 
combate a la violencia hacia las mujeres, así como tráfico de personas con fines 
de trata han derivado en una legislación homogénea al interior de los países para 
sancionar estas conductas que nos dañan como sociedad". 

Además, la proponente considera que "lamentablemente, la globalización, en un 
sentido negativo, también ha derivado que conductas en contra de las personas 
y la sociedad, las cuales se han expandido y generan cuantiosas ganancias 
económicas para unos cuantos en perjuicio de la dignidad de las personas, como 
es el caso de la trata de personas con fines de explotación sexual". 

De acuerdo con el Protocolo de Palermo, la trata de personas es entendida 
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 
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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". 

Sobre el particular añade que "la Organización InternaCional del Trabajo (OIT) 
estima que en el mundo aproximadamente 2.5 millones de personas habían sido 
víctimas de trabajos forzados, de las cuales el 20 por ciento habría sido víctima 
del delito de trata. Además se estima que anualmente alrededor de un millón de 
personas se convierten en víctimas de este delito. En México, como en el resto 
del mundo, la trata de personas afecta en su mayor parte a niñas y niños, así 
como mujeres y hombres en edad productiva. De ahí la necesidad de incorporar 
enfoques de género y los derechos de los menores a los programas de atención 
para víctimas del delito de trata". 

Considera desafortunado que "en la actualidad México es a nivel internacional 
considerado como sitio de origen, tránsito y destino de la trata de personas, 
siendo los principales focos de explotación y enganche las ciudades del norte 
del país que limitan con Estados Unidos de Norteamérica, ciudades turísticas y 
las del sur que limitan con Centro América. De acuerdo a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, los niños en situación de calle son altamente 
vulnerables a caer en las redes de trata, pues se estima que 20 mil niñas y niños 
mexicanos son víctimas de la explotación sexual en el país". 

A lo anterior, adiciona que "de acuerdo al informe de drogas y armas de la 
Organización de las Naciones Unidas, la trata de personas, junto con el tráfico 
de drogas y armas, son las tres actividades ilícitas que a nivel global generan 
más dinero". Por ello, la diputada Gaxiola Lezama considera que "los cárteles 
mexicanos de la droga en México son uno de los principales explotadores de la 
trata sexual y trabajo esclavo, creando una ganancia de 1 O mil millones de 
dólares anuales entre 2012 y 2015, según datos aportados por la Coalición 
Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe". 

En este contexto, recuerda que "la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha 
emitido un Programa para Combatir la Trata de Personas cuyo objetivo es; 

" ... establecer acciones para prevenir el delito, fortalecer las 
capacidades institucionales y el trabajo interinstitucional, promover la 
adopción, conocimiento y aplicación de un marco jurídico eficaz, 
brindar asistencia a las víctimas de trata de personas, así como recibir 
e integrar quejas derivadas de presuntas violaciones a los derechos 
humanos". 
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También señala que los objetivos estratégicos de dicho programa son los 
siguientes: 

"El Programa impulsa una estrategia basada en tres ejes de acción. 
· El jurídico, a través del cual se da difusión a los instrumentos 

normativos nacionales e internacionales sobre trata de personas y 
derechos humanos, a fin de promover su cabal cumplimiento; además 
se impulsa la armonización del marco jurídico nacional con los 
tratados internacionales, la implementación de leyes especiales en 
cada entidad federativa y la adopción de un marco jurídico 
homogéneo a nivel nacional. A través del eje institucional se fomenta 
la coordinación con los tres órdenes de gobierno para sensibilizar y 
capacitar a las y los servidores públicos, así como coadyuvar con las 
autoridades, promover y observar el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes en materia de prevención, persecución y sanción 
del delito, para una eficiente protección y asistencia de las víctimas 
del mismo. Finalmente, a través del eje social se promueven y 
coordinan acciones de sensibilización y cooperación en todos los 
sectores de la sociedad civil, con el fin de lograr una eficaz respuesta 
social a este problema y evitar la captación de víctimas". 

Finalmente, añade que el Programa Nacional pretende: 

"Foca/izar los esfuerzos institucionales en la elaboración y publicación 
de herramientas técnicas y prácticas, así como acciones de 
coordinación interinstitucional, tanto a nivel nacional como 
internacional, en materia de identificación de víctimas, prevención 
universal, selectiva e indicada, procuración de justicia desde una 
perspectiva de derechos humanos, y atención a víctimas de trata de 
personas desde una visión de restitución de derechos. 

Fortalecer y diversificar la implementación de estrategias para acercar 
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las víctimas, a los 
grupos en mayor situación de vulnerabilidad, así como a las 
comunidades en riesgo, constituyéndose como una instancia de 
protección y vigilancia al respecto a los derechos humanos de las 
víctimas de trata de personas". 

Para la legisladora, "sin duda alguna los esfuerzos. institucionales se han visto 
reflejados en algunas ciudades del país que se encuentran entre los principales 
centros de tráfico y explotación de personas con fines sexuales". 
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Ejemplifica el "caso de la Ciudad de México, en donde hasta este 2016, se han 
dictado 255 sentencias condenatorias por este delito, lo que la convierte en la 
que más veredictos ha dictado en todo el mundo. 

De igual forma, existen otras ciudades como Juárez en el Estado de Chihuahua, 
o Tuxtla Gutiérrez y Tapachula en Chiapas, que han implementado diversos 
trabajos interinstitucionales y en los tres niveles de gobierno que han permitido 
desmantelar redes internacionales de tráfico de personas con fines de 
explotación sexual y laboral , principalmente de migrantes". 

Desafortunadamente, estima que "no todo son buenas noticias, existen ciudades 
que hasta hace muy poco no contaban con evidencia de que en sus territorios 
se cometieran delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y 
prostitución de niñas, niños y mujere!;i. 

Ejemplo de lo anterior es la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, la 
cual de acuerdo al Consejo Estatal para la- Prevención del SIDA, ha visto 
incrementado en un 40 por ciento el número de mujeres que solicitan las vacunas 
de VI~-SIDA y pruebas de Elisa, dado que ejercen la prostitución" . 

Comenta que "investigaciones realizadas por la Universidad de Guadalajara 
evidenciaron que en el 2015 la trata de personas estaba vinculada directamente 
con la desaparición de personas, y que en la mayoría de los casos, las personas 
eran utilizadas en la explotación laboral y sexual, pues es un ilícito que no se 
investiga y al cual no se le destinan muchos recursos. 

Lo anterior ha derivado que en diversas ocasiones los habitantes de Guadalajara 
se hayan manifestado en contra de este delito y denunciado la proliferación de 
bares y centros de entretenimiento, principalmente en las calles turísticas de esta 
ciudad, por ser espacios utilizados para la prostitución infantil y la trata de 
personas". 

Es en este sentido, a través de este punto de acuerdo, la diputada y su grupo 
parlamentario proponen solicitar al Presidente Municipal de Guadalajara que a 
la brevedad realice todas aquellas acciones necesarias de revisión de permisos, 
verificación de bares y establecimientos mercantiles, para que en coordinación 
con las autoridades del Estado de Jalisco y Federales, se . combata más 
eficazmente la prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual. 

Por lo anteriormente expuesto, la diputada Jorgina Gaxiola Lezama propone el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta, respetuosamente, al Presidente Municipal de 
Guadalajara, Jalisco para que implemente a la brevedad 
acciones de protección y rescate de mujeres víctimas de redes 
de trata de personas con fines de explotación sexual. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de las referidas Proposiciones 
que son objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada las proposiciones de mérito, 
compartimos inquietud de la diputada en torno a la necesidad de fortalecer las 
acciones de protección y rescate de mujeres víctimas de redes de trata de 
personas con fines de explotación sexual. 

En este sentido, esta comisión dictaminadora considera que cuando una persona 
adulta realiza un acto sexual con fines comerciales, tal como la prostitución, 
como resultado del uso de fuerza, amenazas de fuerza, engaño o coacción o 
una ·combinación de estos medios, esa persona es víctima de trata y de 
explotación sexual. En este sentido, los perpetradores que participan en reclutar, 
albergar, seducir, transportar, proveer, obtener o mantener personas para ese 
fin, son responsables del delito de trata de una persona adulta. Aunado a lo 
anterior, si participan en los actos de prostitución, por poner un ejemplo, también 
son responsables de delito de explotación sexuaP. 

Además, es importante precisar que la trata de personas con fines de explotación 
sexual también puede ocurrir como parte de la servidumbre por deudas, en los 
casos en que las personas se ven forzadas a seguir en la prostitución debido a 
una "deuda" ilegal supuestamente contraída a cambio de su transporte, 
reclutamiento o hasta de su inescrupulosa "venta", que los explotadores insisten 
debe ser pagada antes de ponerlas en libertad. 

De esta forma, la explotación sexual comprende diversas prácticas, tales como 
prostitución forzada, ya sea en la calle o en burdeles, casas de masajes, a 
domicilio (ca// girls) o servicios de acompañamiento (escorts), table dance, 

1 Véase. Informe de la trata de personas, 2015, Secretario de Estado de los Estados Unidos de 
Norteamérica, pp. 3. 
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pornografía adulta e infantil (incluyendo el abuso sexual de nrnas y niños), 
turismo sexual, lenocinio, explotación sexual comercial infantil, y puede llevarse 
a cabo casi en cualquier sitio. También es preciso señalar que, de acuerdo con 
la normativa internacional, el término explotación sexual no incluye el ejercicio 
voluntario, absolutamente libre, de la prostitución por personas mayores de 
edad2 . 

De acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, 
OIT), el 55% de las víctimas de explotación laboral son mujeres y niñas, quienes 
también constituyen 98 % de las víctimas de trata sexual en el mundo3. El 
número de víctimas en Latinoamérica asciende a 1.8 millones, aunque es la 
región de Asia - Pacífico la que concentra el mayor número de víctimas (11.7 
millones)4 . 

Aunque estas cifras no han podido ser del todo corroboradas, pueden 
considerarse un indicador suficientemente válido, tomando en cuenta la cada vez 
mayor presencia de giros negros5, así como la creciente oferta de servicios 
sexuales en México6 . La trata de personas es un delito lucrativo que genera 
150.200 millones de dólares al año en beneficios ilegales. Las corrientes de la 
trata de personas evolucionan siguiendo de cerca los cambios socioeconómicos 
de la sociedad y los traficantes adaptan su modus operandi en consecuencia7 . 

Tal y como refiere la proponente, en la era de la globalización, la trata de 
personas .no puede examinarse sin tener en cuenta las realidades 
socioeconómicas más amplias que la impulsan, ni debe abordarse únicamente 
desde una perspectiva penal. 

2 Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, CNDH, Primera edición: 
diciembre, 2013, pp. 66 
3 lnternational Labor Office, ILO :?012 Global Estimate of Forced Labour. Suiza, 2012, pp. 13 y 
14 citado en Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, CNDH, Primera 
edición: diciembre, 2013, pp. 17. 
4 .Ídem. 
5 De acuerdo con notas de prensa. Véase "Más de 12 mil antros de vicio en el Soconusco", El 
Orbe, disponible en: www.elorbe.com/portada/03/06/mas-de-12-mil-antros-de-vicio-en-el
soconusco.html citado en en Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, 
CNDH, Primera edición: diciembre, 2013, pp. 18. 
6 Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano, Estudio de ofertas sexuales en medios. México, CElDAS, 
15 de marzo de 2012 citado en en Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en 
México, CNDH, Primera edición:. diciembre, 2013, pp. 18. 
7 Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 
Maria Grazia Giammarinaro , Asamblea General de las Naciones Unidas, A/HRC/29/38, Distr. 
General, 31 de marzo de 2015, Español, pár. 7 
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Factores como la pobreza y la desigualdad, la falta de oportunidades educativas 
y de acceso a la atención de salud, la discriminación por motivos de género, en 
particular la violencia de género, la desigualdad racial y la migración son algunos 
de los factores subyácentes que causan la trata de personas o contribuyen a 
ella8 . 

Quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora, somos conscientes de 
que la labor de lucha contra la trata de personas en todo el mundo ha avanzado 
firmemente durante el transcurso de los últimos 15 años, y particularmente desde 
la adopción del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (en adelante, 
Protocolo de Palermo) en el año 2000. 

Muchísimos países han ampliado la implementación del paradigma de las "3P" , 
consagrado en estos instrumentos, a medida que los gobiernos investigan y 
procesan los casos de trata de personas, brindan protección y prestan servicios 
a las víctimas e implantan medidas para prevenir que el delito ocurra en primer 
lugar. El avance durante este período ha sido realmente profundo. Sin embargo, 
mientras la lucha contra la trata de personas se intensifica, millones de personas 
continúan trabajando en servicio obligatorio, siendo explotados para el 
enriquecimiento de otros, en prácticamente todos los países del mundo9. 

Además, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora reconocemos que 
a nivel mundial, las mujeres representan la gran mayoría de las víctimas 
detectadas que fueron objeto de trata con fines de explotación sexual. De igual 
manera, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en lo relativo 
a las víctimas de la trata con fines de trabajo forzoso, indica que aunque los 
hombres constituyen una importante mayoría, las mujeres representan casi un 
tercio de las víctimas detectadas. En algunas regiones, de manera particular en . 
Asia, la mayoría de las víctimas de la trata con fines de trabajo forzoso eran 
mujeres10. 

Como es conocido, México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas 
de trata de personas, a lo cual contribuye su situación geográfica, y dado que se 
ha convertido en paso obligado de personas migrantes centroamericanas que 
desean llegar a la frontera norte, existen casos en que son enganchadas por 
redes delincuenciales durante su trayecto y sometidos a explotación. 

8 Ídem. 
9 Informe de la trata de personas, 2015, óp. cit, pp. 6 
10 Informe Mundial sobre la Trata de Personas, 2014, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito, Resumen Ejecutivo, pp. 7. 
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Pero también, dada la cercanía con los Estados Unidos de América, los 
·delincuentes de otros países optan por trasladar a las víctimas a México -donde 
los controles son menos rigurosos- para transportarlas al otro lado de la 
frontera 11 . 

Cuando se piensa en las mujeres víctimas de trata y de explotación sexual, se 
conceptualiza a una mujer secuestrada, obligada a cruzar una frontera, forzada 
a . esclavitud sexüal y golpeada físicamente. Sin embargo, esta comisión 
dictaminadora llama a tomar conciencia de que, a menudo, la realidad de la trata 
de seres humanos suele ser mucho más sutil. Las personas vulnerables pueden 
estar al tanto de la precariedad de las condiciones laborales o de los deberes 
básicos del trabajo inherentes a su explotación y, en un principio, estar de 
acuerdo con ello. Las víctimas pueden firmar contratos y, por ese medio, acceder 
en principio a trabajar para cierto empleador, para después darse cuenta del 
engaño y de su imposibilidad de dejar el empleo por causa de amenazas contra 
su familia o de cuantiosas deudas con la entidad de contratación que hizo los 
arreglos del empleo12. 

Con respecto al tema del consentimiento de las víctimas para la explotación, el 
Protocolo de Palermo es claro: si se han usado medios coercitivos, el 
consentimiento de una víctima "no se tendrá en cuenta". Esto significa que, una 
mujer que haya viajado voluntariamente a sabiendas de que ejercería la 
prostitución es también una víctima de trata si, posteriormente, sus explotadores 
recurren a . cualquier forma de coacción para exigirle que ejerza la prostitución 

. para beneficio de ellos. En relación con los memores, el Protocolo de Palermo 
estipula que no se tendrá en cuenta la prueba de medios coercitivos. Por ende, 
se considera que una niña o un niño es víctima de trata sencillamente si un 
tercero lo somete a una forma de explotación humana, independientemente del 
uso de toda forma de coacción en cualquier etapa del proceso13. 

Atendiendo a los sujetos involucrados en la trata de personas, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (en adelante, CNDH) ha identificado diversos 
factores que propician este delito. En relación con la víctima y víctima potencial 
de este delito, los factores de vulnerabilidad son, entre otros, la pobreza, la 
marginación, el desempleo, la falta de escolaridad, la desintegración o la 
disfunción familiar, la violencia en el ámbito familiar, las desigualdades y la baja 
tasa de matriculación escolar. 

11 Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, CNDH, Primera edición: 
diciembre, 2013, pp. 18. 
12 Véase. Informe de la trata de personas, 2014, Secretario de Estado de los Estados Unidos de 
Norteamérica, pp. 37 y 38. 
13 Ídem. 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página9de19 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 
PODERES EJECUTIVOS Y JUDICIALES DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS A FORTALECER 
LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN 
Y PROCESAMIENTO DEL DELITO DE TRATA DE 
PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL. 

Así como la condición de migrante, la pertenencia étnica y otros factores 
culturales14. Algunos de estos elementos tienen carácter externo o macro
contextuaP5; sin embargo, deben considerarse a la vez causas individuales o 
internas, entre las que cabe agregar adicciones, trastornos psicogénicos, baja 
autoestima, depresión crónica (causados en parte por los factores externos y por 
eventos previos de victimización, violencia física y sexual, acoso estudiantil, 
entre otros), además de precarias expectativas de futuro 16. 

Asimismo, la CNDH señala que, las víctimas de trata, sufren un ataque a su 
dignidad y la consecuente violación de sus derechos humanos y padecen 
diversas consecuencias. Las víctimas de trata con fines de explotación sexual 
resientan mayor impacto, pues la explotación implica ser ultrajadas 
sistemáticamente, lo cual tiene efectos devastadores en su salud mental y física. 
Entre éstos, se percibe un incremento en la tasa de mortalidad y disminución de 
la expectativa de vida, golpes, lesiones, heridas y, en general, todo tipo de 
violencia física y sexual. Asimismo, un porcentaje significativo sufre abuso 
emocional y amenazas, así como manipulación mediante el suministro de 
estupefacientes. Con frecuencia llegan a padecer trastornos por estrés 
postraumático y disociación, denigración física y verbal, conductas 
autodestructivas, intentos de suicidio, depresión clínica, síndrome de Estocolmo. 
Así como enfermedades venéreas y de transmisión sexual, incluyendo VIH, 
además de presentar mayor riesgo de desarrollar cáncer cérvico-uterino y mayor 
incidencia en el consumo de drogas y alcohol17. 

Asimismo, la CNDH llama la atención sobre los factores que prop1c1an la 
impunidad, particularmente sobre las lagunas legales y reglamentarias, malas 
prácticas o simple falta de supervisión que facilitan la comisión del delito o, en 
su caso, impiden la adecuada identificación de las víctimas. Ejemplos se han 
presentado a causa de la falta de supervisión por parte de las autoridades 
laborales, sanitarias, de asistencia social . o migratorias Las autoridades 
migratorias mexicanas han otorgado permisos para extranjeros que realizan 
servicios de esparcimiento, servicios de espectáculos en vivo y servicios 
personales, a través de los cuales se facilita el ingreso de personas -la mayoría 
mujeres- contratadas como bailarinas, edecanes, modelos y hostess. 

14 Al respecto, el Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la. Trata de 
Personas en México. México, cnDh/cEIDAS, 2009 (en lo sucesivo, cnDh/cEIDAS, Diagnóstico 
de las Condiciones de Vulnerabilidad} citado en en Diagnóstico sobre la situación de ia trata de 
personas en México, CNDH, Primera edición: diciembre, 2013, pp. 23. 
15 Véase. Richard J. Estes y neil A. Weiner, The Commercial Sexual Exploitation of Children In 
the United States, Canada and Mexico. Filadelfia, University of Pennsylvania, 2002, pp. 41 y ss. 
citado en en Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, Óp. Cit., pp. 23. 
16 Ídem. 
17 Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, Óp. Cit., pp. 35 
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Estas prácticas acarrean el peligro de fortalecer los vínculos de dependencia de 
las personas trabajadoras extranjeras -especialmente mujeres-, quienes 
quedan totalmente a merced de sus empleadores, pues no sólo se incrementa 
el riesgo de ser explotadas, sino que, de hecho, se propicia la explotación de 
miles de mujeres. Por tal razón, la corte Europea para los Derechos humanos ha 
considerado que este tipo de permisos incumplen con el deber establecido por 
los tratados internacionales de proteger a las víctimas contra la trata de personas 
y la explotación 18. · · 

Otro factor que propicia la impunidad, de acuerdo con la CNDH, consiste en la 
dilación en la procuración de justicia, así como la práctica de las 
autoridades de esperar o hacer esperar a que transcurra un determinado 
lapso antes de iniciar la búsqueda o la investigación de una persona 
reportada como desaparecida; en ciertos casos, el inicio de la investigación es 
condicionado a que se requiera el pago de un rescate19. 

Por lo que hace a las cifras, la Procuraduría General de la República, a través 
de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata 
de Personas (FEVIMTRA) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada, reportan que la mayor parte de los casos (82 %) 
corresponde a trata con fines de explotación sexual, sea de manera aislada (76.6 
%) o en conjunto con explotación laboral (5.4 %)20. 

De la información proporcionada por las Procuradurías y Fiscalías de las 
entidades federativas, se advierte que la trata con fines de explotación sexual 
abarcó 89.1 % de los casos (86.8 % exclusivamente explotación sexual y 2.3 % 
de manera concurrente con explotación laboral). Tal como establece la CNDH, 
esto no implica necesariamente que la trata de personas con fines de explotación 
sexual sea la modalidad más extendida en el país, sino únicamente que ha sido 
la más detectada, lo cual se atrib.uye a que esta modalidad, por su propia 
naturaleza, suele ser menos difícil de advertir21 . 

Esta comisión dictaminadora observa que pesar de que el delito de trata de 
personas está presente en todo el país, hay focos rojos doride la problemática 
reviste particular gravedad. En cada entidad varía la prevalencia de los diversos 
factores que propician la incidencia del delito. 

18 Ibídem, pp. 50 y 51 . 
19 Ídem. 
20 Ibídem, pp. 76 
21 Ídem. 
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Así, en ciertas entidades, los factores predominantes se refieren a la 
vulnerabilidad de las víctimas en sus lugares de origen, o a la presencia de usos 
y costumbres que propician la captación, pero en otras, resul.ta determinante la 
presencia de la delincuencia organizada, tanto en la fase de captación como de 
traslado y explotación. Asimismo, el grado de demanda de servicios derivados 
de la explotación de las personas constituye un factor decisivo, principalmente 
en destinos donde se practica el turismo sexual, tales como lugares de playa y 
ciudades fronterizas22: 

Además, para las y los integrantes de esta comisión dictaminara es 
particularmente importante incluir en estas consideraciones los focos rojos 
identificados por la Comisión Nacional de Derecho Humanos. De tal manera que, 
se observa que las principales zonas de incidencia en el país son: 

1. Aguascalientes: zonas de tolerancia, particularmente en el 
municipio de Aguascalientes, así como diversos hotel~s en la 
capital. 

2. Baja California: Tijuana (Zona norte). 
3. Baja California Sur: municipio de Los cabos y municipio de 

Mulegé. 
4. Chiapas: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Frontera Comalapa, 

Ciudad Hidalgo, Suchiate, Palenque, Benemérito de las 
Américas, Pakal-na, cintalapa y el Municipio de La Concordia, 
Tuzantán, Suchiate, Ocozocuautla de Espinosa, Comitán de 
Domínguez, Huixtla, San Cristóbal de las Casas, Mapastepec, 
Teopisca, Ocosingo y Tonalá. Como lugares de explotación se 
señalan, entre otros, los bares, cantinas y centros noct~rnos de 
Huixtla y Venustiano Carranza. 

5. Chihuahua: Ciudad Juárez. 
6. Colima: Tecomán, Armería y Manzanillo. 
7. Distrito Federal23: Delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano 

Carranza, lztapalapa, Benito Juárez y Coyoacán, entre otras. 
8. Estado de México: Texcoco, Tlalnepantla, Cuautitlán lzcalli, 

Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Ecatepec y Tultitlán. 
Como zonas de captación y explotación, algunos centros 
nocturnos y lugares de venta de alcohol irregulares en la zona de 
El Molinito, en Naucalpan de Juárez, así como en Ciudad 
Nezahualcóyotl. 

9. Guanajuato: lrapuato y León. 

22 Ibídem, pp. 89 
23 Ahora Ciudad de México, . 
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1 O. Guerrero: regiones de la Montaña, Acapulco y costa Grande. Los 
lugares de captación identificados son: la población Cuba Libre, las 
ciudades de Tlapa de Comonfort, Zihuatanejo, Acapulco y Cruz 
Grande, así como los municipios de Alcozauca, Huamuxtitlán, Coyuca 
de Catalán y Xalpatláhuac. 

11 . Hidalgo: Las ciudades de Tulancingo de Bravo y Pachuca de Soto. 
Como lugares de captación se menciona además el municipio de 
Santiago Tulantepec, y como zonas de .explotación, adicionalmente 
Acaxochitlán y Mineral de la Reforma. 

12. Jalisco: Guadalajara y Puerto Vallarta. 
13. Michoacán: Municipio de Morelia, Huetamo, Ario de Rosales, 

Zamora, Zitácuaro, Uruapan, Apatzingán, La Piedad y el puerto de 
Lázaro Cárdenas. Las rutas identificadas son: Zamora-Guadalajara
Tijuana (destino) ; Morelia a Tijuana; de Apatzingán y Uruapan a 
Morelia, y de Morelia a la Ciudad de México; asimismo, el Distrito 
Federal24 capta personas de Michoacán, que son trasladadas al norte 
del país; finalmente, de Zitácuaro al Distrito Federal, y de ahí, al norte 
del país. 

14. Morelos: Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, Jiutepec y Emiliano Zapata. 
15. Nayarit: Bahía de Banderas, Compostela, Guayabitos y San Bias, 

entre otras regiones turísticas. 
16. Oaxaca: Valles centrales y la costa. La mayoría de las víctimas son 

captadas en la ciudad y algunos municipios conurbados, como Santa 
Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía. 

17. Puebla: las principales zonas de enganche son Tehuitzingo, 
Teziutlán, Xiloxochico, Tepeaca, Chignahuapan, Esperanza, San 
Miguel Xoxtla, Nopalucan, Atlixco, Acatlán de Osario, Zoquiapan, 
Coronango, Libres, Xonacatepec,·Tecamachalco, Huauchinango, San 
Salvador Atoyatempan, lzúcar de Matamoros, Zacatlán y Quecholac. 
La explotación se lleva a cabo. Principalmente en las ciudades de 
Puebla, Tepeaca, San Martín Texmelucan, lzúcar de Matamoros, 
Tehuacán, Tecali de Herrera, Tehuitzingo, Tecamachalco, Teziutlán, 
San Pedro Cholula, Atlixco, Tepexi de -Rodríguez, Ciudad Serdán, 
Chignahuapan, Cuetzalan, Huauchinango, Huaquechula y Zacatlán. 
Se han identificado diversas rutas utilizadas por los tratantes. Al 
interior del estado: Tehuacán-Puebla, Amozoc-Tepeaca, Puebla
Atlixco, Puebla-lzúcar de . Matamoros, Puebla-San Martín 
Texmelucan, Puebla-Huauchinango, Puebla-Tehuitzingo, Xiotepec
Puebla-Tehuacán, Zacatlán-Puebla, Puebla-San Pedro Cholula, 
Tecama-Chalco-Tepeaca-Puebla , San Pedro Cholula-San Martín 

24 En adelante, cada vez que se haga referencia al Distrito Federal se entenderá Ciudad de 
México. 
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Texmelucan-Puebla. Rutas foráneas: Tlaxcala-Puebla, Veracruz
Tiaxcala-Puebla, Oaxaca-Puebla, Veracruz-Puebla, Guanajuato
Tiaxcala-Puebla, Quintana Roo-Puebla, Estado de México-Puebla, 
Mórelos-Tiaxcala-Puebla , Distrito Federal-Puebla, Sonora-Baja 
California-Distrito Federal-Puebla. Ámbito internacional: Puebla
Nueva York, Puebla-Tiaxcala-Arizona-Nueva York. 

18. Quintana Roo: Municipios de Benito Juárez (en especial la Ciudad 
de Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y Cozumel. 

19. Sonora: la zona del desierto de Altar, los municipios de Altar, 
Caborca, Plutarco Elías Calles (Sonoyta), Sáric, Átil, Tubutama, 
Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y, en especial, la región Altar
El Sásabe. También ciudades fronterizas como Nogales, Agua Prieta, 
Naco y San Luis Río Colorado, así como las principales ciudades y 
pueblos del Estado, principalmente los ubicados en la zona de paso 
del ferrocarril , y las principales regiones agrícolas de la entidad. 

20. Tabasco: poblaciones de El Pichi, Villa Quetzalcóatl (cuatro 
Poblados) , El Destino, Arroyo el Triunfo, El Ramonal, Los Cenotes, 
Buena Vista Veintitrés, Francisco l. Madero 1 a y 2a Secciones (todas 
del municipio de Balancán). Del municipio de Tenosique, las 
localidades de Santa cruz, Acatl ipa, El Pedregal, El Martillo, Carlos 
Pellicer Cámara, San Francisco, Nuevo Progreso y Corregidora. Se 
han identificado cinco rutas utilizadas por los tratantes: Ruta 1: El 
Ceibo, Javier Rojo Gómez, Gregario Méndez de Emiliano Zapata, 
Estación Chacamax, Palenque y Salto de Agua en Chiapas: 
municipios de Tacotalpa, Teapa y Estación Chontalpa en 
Huimanguillo, Tabasco, hacia Coatzacoalcos, Veracruz. Ruta 2: 
Raudales de Malpaso en Chiapas, Estación Chontalpa y Francisco 
Rueda en Huimanguillo, Tabasco, hacia Las Choapas, Veracruz. Ruta 
3: Villa Quetzalcóatl en Balancán, Tabasco; Candelaria, San Jorge, 
Sabancuy y Ciudad del Carmen, Campeche; Ciudad Frontera, 
Paraíso y Cuauhtemoczin de cárdenas, Tabasco, hacia Agua Dulce y 
Coatzacoalcos, del Estado de Veracruz. Ruta 4: Benemérito de las 
Américas, Champa, Palenque y Playa de Catazajá, Bajadas Grandes 
en el Estado de Chiapas, Bonanza 1a y 2a Secciones, Ramón Grande, 
Monte Grande, José Colomo, Ciudad Pemex en Macuspana, Aquiles 
Serdán (Salida El Portón) en Jalapa, Villahermosa y Cárdenas en 
Tabasco, hacia Coatzacoalcos, Veracruz. Ruta 5: Villa Quetzalcóatl 
en Balacán, Tabasco; Palizada en Campeche; Jonuta, Monte Grande, 
José Colomo, Ciudad Pemex en Macuspana; Aquiles Serdán (Salida 
El Portón) en Jalapa; Villahermosa y cárdenas en Tabasco, hacia 
coatzacoalcos, Vera cruz .. 
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21. Tlaxcala: San Pablo del Monte, Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala y 
Zacatelco, así como Apizaco, Olextla, San Lorenzo Almecatla, San 
Marcos Contla y San Miguel Tenancingo. En cuanto a lugares de 
origen de las víctimas, éstas provienen de Apizaco, Acuamanala, 
Zacatelco, Ayometla, San Cosme Mazatecoxco, Santa Ana 
Chiautempan, Papalotla de Xicohtencatl, San Pablo del Monte, San 
Miguel Tenancingo, Contla de Juan Cuamatzin y Panzacola. Los 
lugares en donde son explotadas las víctimas son: Puebla, 
Guanajuato, Zacatecas, Monterrey, Veracruz, Chiapas, Tlaxcala y los 
Estados Unidos de América, entre otros. 

22. Veracruz: Minatitlán, Córdoba, Veracruz, Acayucan, Poza Rica de 
Hidalgo, Tuxpan, Misantla, Cosamaloapan, lxhuatlancillo, Emiliano 
Zapata, Tlapacoyan, Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, Perote, 
Huatusco y Orizaba. 

De acuerdo con la investigación Un ejercicio de acceso a la información sobre la 
eficiencia en el combate contra la trata de personas en México, entre 201 O y 
2013, según los datos que arrojan las respuestas a las solicitudes de información 
presentadas, se cuenta con un registro de 275 detenciones por la presunta 
comisión del delito de trata de personas. Dichas detenciones se han realizado 
en 16 entidades federativas25_ 
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25 Las 16 entidades federativas restantes que fueron contempladas para el presente estudio no 
proporcionaron información sobre este punto o no respondieron a nuestra solicitud o no logramos 
presentar la solicitud. Véase. CENDEJAS Jáuregui, Mariana; PÉREZ Morales, Vania; RIVAS 
Rodríguez, Francisco y FERNÁNDEZ Hernández, José Ángel, Un ejercicio de acceso a la 
información sobre la eficiencia en el combate contra la trata de personas en México, Revista 
Mexicana de Opinión Pública, enero- junio 2014, ISSN 1870-7300, pp. 113-135. 
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De acuerdo con esta misma investigación, se han abierto 94 procesos judiciales 
por el delito de trata de personas en siete estados de la república durante el 
periodo 2010-2013. Sin embargo, 19 entidades federativas no proporcionaron 
información sobre este particular por diversas razones, entre las que destacan el 
considerarla como información reservada o por argumentar que dicha 
información no es del ámbito de su competencia, alegando que corresponde al 
poder judicial26. · 
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• Número de pe.rsonas cc>ndenadas 2010·2013 

Durante el periodo 2010-2013, se registran 17 personas condenadas por el delito 
de trata entado el país. Este número se contabilizó en cinco entidades: Tlaxcala, 
Baja California, Jalisco, Chihuahua y Tabasco. En el mismo lapso, las 
autoridades de Tlaxcala condenaron al mayor número de personas en toda la 
República mexicana, pues el 41.18% de los individuos sentenciados se ha 
enjuiciado en aquel estado. Le sigue Baja California, donde se concentra 23.53% 
de las personas condenadas. 

26 Ídem. 
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El 9 de octubre de 2013, seis entidades federativas indicaron que, durante el 
periodo 2010- 2013, en sus archivos no cuentan con registros de condenas 
emitidas por el motivo de trata de personas: Baja California Sur, Campeche, 
Durango, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas27. 

Sobre el número de víctimas, en la investigación en comento, las respuestas de 
16 autoridades estatales señalaban que se tenía conocimiento de que 846 
personas habían sido víctimas de este tipo de delito. No obstante, gracias a la 
reciente información proporcionada por las procuradurías estatales (siete 
adicionales), se sabe que en 23 entidades -entre el periodo enero del 2010 -
julio del 2013- 1, 629 personas han sido identificadas como víctimas de trata 
de personas en sus distintas modalidades2a. 

Resaltaron, por la cantidad de víctimas que se contabilizaron en este total, 
Chiapas (332), Jalisco (283), Puebla (257), el Distrito Federal (212), Baja 
California (136) y Oaxaca (86), que acumularon 80.17% del total de víctimas 
reportadas; y, por otro lado, las entidades que reportaron registros de una sola 
víctima, como Durango y Sinaloa, o dos, como Coahuila de Zaragoza y Colima. 
Algunas de las conclusiones que se reportaron en el estudio son: 

• Chiapas es la entidad que reportó el. mayor número de víctimas con 332, 
pero también la que más cantidad de condenas registró: un to.tal de 43. 

• Jalisco ocupó el segundo lugar en cuanto a cantidad de víctimas registradas, 
con un total de 283; sin embargo, reportó tan sólo siete detenidos, tres 
procesos y tres sentencias condenatorias, lo cual refleja una preocupante 
situación en materia de procuración y administración de justicia, pues las 
personas condenadas apenas rebasaron 1% del total de víctimas. 

• En el tercer lugar en cuanto a víctimas de trata de personas se refiere estuvo 
Puebla, con 257, 76 detenidos, 93 procesos y 15 personas condenadas por 
este delito que, en relación con el número de víctimas representó 5.83% en 
materia de efectividad en administración de justicia. 

• Respecto a la cantidad de detenciones, el Distrito Federal ocupa el primer 
lugar con 212, y con igual cifra de víctimas reportadas se situó en este rubro 
en el cuarto lugar. 

• Aunque cabe señalar que la PGJDF no otorgó información acerca de 
procesos judiciales ni de personas condenadas, por lo que no se puede 

27 Ídem. 
28 RIVAS Rodríguez, Francisco Javier; CENDEJAS Jáuregui, Mariana Gabriela; PÉREZ Morales, 
Vania y DÍAZ Sosa, Christian Eduardo, Estadística sobre la procuración de justicia en el combate 
a la trata de personas en México 2010-2013, Revista Internacional de Estadística y Geografía, 
Edición: Vol.6 Núm.2 mayo-agosto 2015 
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evaluar la efectividad en materia de procuración ni de administración de 
justicia en la entidad . 

• La situación que reflejan los datos obtenidos en Baja California, también 
denotan una preocupante situación, pues únicamente se condenaron por 
este delito a cuatro personas, en tanto que las víctimas reportadas 
ascendieron a 136, lo que significó 2.94% de efectividad en administración 
de justicia. 

• Oaxaca es otra entidad que debe llamar nuestra atención, pero sobre todo · 
de las autoridades encargadas de procurar justicia, pues de las 86 víctimas 
reportadas, se informó que no se había condenado a ninguna persona por el 
delito de trata de personas, en tanto que sólo dio cuenta de ocho procesos 
judiciales iniciados por este ilícito; a pesar de ello, es nula la efectividad en 
administración de justicia, pues no se han dictado sentencias condenatorias. 

• Los estados de Chihuahua e Hidalgo mostraron una situación muy similar, 
ya que ambos reportaron 46 víctimas, y tan sólo tres condenas en Hidalgo y 
dos en Chihuahua, lo cual significó 6.25 y 4.36%, respectivamente, en 
materia de efectividad en administración de justicia. En este caso, llama la 
atención que Chihuahua reportó más detenciones (34) que Hidalgo (19); no 
obstante, Hidalgo registró una condena más. 

• Quintana Roo es otro ejemplo de nula efectividad en materia de 
administración de justicia, pues reportó 32 víctimas y ninguna condena 
dentro de los ocho procesos judiciales abiertos por el delito de trata de 
personas en la entidad . 

En este sentido, las y los integrantes de esta comisión observamos con 
preocupación que, efectivamente, de acuerdo con las cifras que se cuentan de 
manera pública hasta el año 2013, Jalisco es una entidad que tiene más casos 
registrados, con un total de 283; no obstante, reportó tan sólo siete personas 
detenidas, tres procesos y tres sentencias condenatorias, lo cual refleja una 
preocupante situación en materia de procuración y administración de justicia, 
pues las personas condenadas apenas rebasaron 1% del total de víctimas. Lo 
anterior, aunado a los focos rojos que reportó la CNDH en esa entidad, 
Guadalajara y Puerto Vallarta. 

Sin embargo, esta comisión dictaminadora también observa que Jalisco no es la 
única entidad federativa ni la que mayores problemas presenta en materia de 
trata de personas, por lo que, a partir del diagnóstico que aquí hemos esbozado, 
con base en la inquietud de la diputada proponente, estimamos apropiado 
extender el exhorto a todas las entidades federativas para que implementen a la 
brevedad acciones de protección y rescate de mujeres víctimas de redes de 
trata de personas con fines de explotación sexual. 
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Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los poderes ejecutivos y judiciales de las entidades 
federativas a que, en su respectivo ámbito de competencia, fortalezcan a la 
brevedad las acciones de prevención, protección y procesamiento del delito de 
trata de personas con fines de explotación sexual; e instrumenten acciones de 
rescate de mujeres víctimas de este delito, particularmente en aquellas zonas de 
mayor incidencia identificadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 12 días del mes 
de julio de 2016. 
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