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El Gobierno de México asume con toda responsabilidad el reto que supone luchar 

contra las redes delictivas que se benefician del delito de trata de personas. Este delito 

constituye una forma de violencia extrema que ataca la dignidad y los derechos 

humanos y corrompe la libertad, la capacidad de desarrollo y la integridad física y 

emocional de las víctimas. 

El combate a la trata de personas requiere de una estrecha coordinación entre todos los 

niveles y órdenes de gobierno que esté sustentada en directrices claras y homologadas, 

por lo que el Gobierno de México ha decidido trabajar en una transformación profunda 

de su legislación. 

En este sentido, se comparte que, como uno de los objetivos prioritarios del Programa 

Nacional en materia de Trata de Personas 2020 -2024, la Comisión Intersecretarial 

contra la Trata de Personas estará impulsando la reforma a la Ley General en materia 

de Trata de Personas con el propósito de atender diversos diagnósticos que se han 

hecho sobre la situación de este delito en México, además de que tendrá una mayor 

alineación con el Protocolo de Palermo y, de manera destacada, se incluirá una mayor 

precisión en la definición del delito de trata de personas.  

Este último punto resulta relevante, en tanto que la Ley General vigente hace referencia 

a diversos delitos en la materia, lo cual dificulta su aplicación, especialmente el 

procesamiento y la sanción de casos. A su vez, estas dificultades pueden redundar en 

la culpabilización de personas que ya enfrentaban condiciones de vulnerabilidad y 

riesgo. 

En relación con el fortalecimiento de la estrategia nacional para hacer frente al delito de 

trata de personas, el Gobierno de México comparte con agrado que el referido 

Programa Nacional también propone: a) el fortalecimiento de la garantía de los 

derechos humanos de las víctimas de trata de personas, b) la atención a la intersección 

de condiciones de vulnerabilidad y la expresión de múltiples formas de violencia, y c) la 

priorización de la atención a la salud, así como el acceso a la educación y al trabajo de 

las víctimas de trata.  



Además, la misma Comisión Intersecretarial se ha propuesto impulsar su coordinación 

con los consejos, comités y comisiones estatales en materia de trata de personas, a 

través del acompañamiento para la adopción de mejores prácticas de desempeño, la 

capacitación, así como el encuentro y el diálogo regionales; lo que en el largo plazo 

mejorará la implementación de la política pública del Estado mexicano.  

Asimismo, se desea compartir que por medio del análisis financiero o de 

estructuras económicas de las organizaciones criminales dedicadas a este delito 

se ha logrado combatir directamente a los grupos delincuenciales que se 

benefician de la trata de personas y sus delitos conexos con estrategias de inteligencia 

que han mostrado ser eficaces.  

De 2019 a la fecha, gracias al trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, un total 

de 60 personas se han incluido en la lista de personas bloqueadas, 180 cuentas se han 

bloqueado y el monto total de dinero bloqueado asciende a $215´518,303.34 de pesos. 

Mediante estas acciones se otorga un golpe contundente al financiamiento y a las 

ganancias que se obtienen por este delito. 

En materia de seguimiento de flujos financieros ilícitos, desde la Unidad de Inteligencia 

Financiera se ha podido apoyar en la ejecución de órdenes de aprehensión de líderes 

de redes de trata, en colaboración con autoridades locales, y se ha incrementado la 

investigación de redes de trata a nivel internacional mediante solicitudes de información 

a través de los canales de colaboración del Grupo EGMONT de Unidades de 

Inteligencia Financiera, realizándose un trabajo coordinado con el Departamento del 

Tesoro de Estados Unidos, con lo que a la fecha, se ha obtenido colaboración para 5 

posibles casos de redes de trata de personas y flujos financieros ilícitos. 

Con estas acciones, el Gobierno de México desea dejar constancia de su compromiso 

para combatir el delito de trata de personas mediante la actualización de su legislación 

nacional, el fortalecimiento de su política pública nacional en la materia, así como 

mediante la detección y el combate de los flujos financieros ilícitos asociados a este 

delito.  


