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PRESENTE.
La suscrita senadora Adriana Dávila Fernandez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la LXIII Legislatura en este Senado, con fundamento en los artículos 71, fracción
II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 8, numeral 1, fracción
I del Reglamento del Senado, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de 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, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

La presente propuesta tienen como objetivo reformar la ley general en materia de trata de
personas, como parte del nuevo enfoque en el combate de ese delito a través de una perspectiva
de protección de derechos humanos. Es por ello que en principio se alude a las instituciones y
ordenamientos jurídicos que antecedieron a lo que ahora se conoce como “derechos humanos”,
ello con el objeto de dar cuenta de su evolución.
Además, se plantean y justifican cambios en los paradigmas de combate contra la trata de personas
a partir de la necesidad de modificar los vigentes, que tienen una visión de Estado como mero sujeto
pasivo del cumplimiento de los derechos humanos, pero no como agente activo de protección de
tales derechos.
Con ello se justifica la necesidad de una transformación para que el Estado Mexicano sea verdadero
protector y garante en la protección de las personas en contra de la trata de personas, lo anterior a
través del uso de todos los mecanismos provistos en el marco jurídico vigente, y en consecuencia
que ese cambio tenga como base la armonización de las leyes al parámetro de control de regularidad
constitucional.
Sobre la situación actual de los derechos humanos, un concepto evolutivo.
Con mayor frecuencia es común escuchar a integrantes de la sociedad, autoridades, y
representantes de organizaciones civiles, hablar sobre los derechos humanos y su debida
protección, sin embargo, en realidad muy pocos conocen sus orígenes, su consistencia y las debidas
garantías para su cumplimiento y respeto.
Si bien, en opinión de algunos juristas son muchos los antecedentes y esbozos de los derechos
humanos que fueron surgiendo en el mundo, en su mayoría coinciden en que estos se dieron
principalmente en Europa, específicamente en Inglaterra en el año de 1215, con el establecimiento
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de ciertos derechos previstos en la Constitución de ese año.
Esa norma fundamental limitaba el poder del Rey “Juan sin tierra”1, no obstante, dicho instrumento
establecía más bien una serie de privilegios y prerrogativas para la nobleza y la iglesia. A los primeros
los ponía en igualdad de condiciones frente a la aristocracia, al clero se le otorgaba la posibilidad de
quedar fuera de la intervención del gobierno.
Se destaca que tales prerrogativas carecían de la universalidad que hoy los caracteriza, sin embargo,
esas condiciones impuestas al poder autoritario ya se perfilaban como limitaciones al poder del Rey
y en beneficio de sectores privados.
Es ahí mismo, en Inglaterra, pero hasta el siglo XVII, cuando aparecen textos fundamentales que
realmente buscan limitar los poderes del Rey y favorecer a los ciudadanos, a través de instituciones
como la Petition of Right2 de 1628, el Agreement of the Free People de 16493, el Habeas Corpus Act
de 16794 y sobre todo el Bill of Rights de 16895.
Empero, las anteriores instituciones eran más un mecanismo de garantías y protección que la
consistencia de lo que hoy son los derechos humanos en su forma conceptual, es decir como ese
derecho subjetivo susceptible de ser exigido o justiciable a través de un instrumento de protección.
Por ello se debe considerar que el verdadero momento en el cual aparecen los derechos humanos
en su aproximación actual, es a partir de la época contemporánea y con mayor precisión durante la
segunda mitad del siglo XVIII, cuando se suscitan movimientos sociales con distinta naturaleza tanto
en Europa como en América, pero con consecuencias muy similares.
De esa forma, mientras que en Francia se desarrolló una revolución que tendría entre otros
resultados la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así como los derechos
reconocidos en las constituciones de 1791 y de 1793, en Estados Unidos surgió semanas previas a
su independencia la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776, y una vez
consumada, la Constitución de los Estados Unidos y sus primeras enmiendas.
Es en esa etapa contemporánea cuando aparecen en el mapa Constitucional algunos esbozos
directos de lo que hoy son los derechos humanos, sin embargo es preciso advertir que tales textos
tienen como común denominador: La prevalencia de un iusnaturalismo liberal.
Lo anterior tiene como base el hecho de que en los textos constitucionales o declaraciones el
argumento imperante es que derechos como a la vida, la libertad, o derechos de propiedad,
pertenecen al individuo de forma previa a la realización o concreción de cualquier constitución de
Estado o forma de gobierno.
Luego entonces, es posible afirmar que en sus inicios esos derechos son incorporados en textos
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Llamado de esa forma por no haber gozado de herencia y haber perdido los territorios de su dinastía en
Francia.
2
Eran los inicios de las instituciones de control constitucional, en esta etapa el órgano controlante era el
parlamento, con el objeto de evitar tributos, detenciones y demás actos del rey que no estuvieran
contemplados plenamente en la ley aprobada por el Parlamento.
3
En específico este acuerdo del Pueblo refería a la paz, el derecho común, la libertad y la seguridad de
Inglaterra.
4
Figura procesal concebida para evitar agravios cometidas por señores feudales contra súbditos o personas
de clase social menor.
5
“Ley para declarar los derechos y libertades de los súbditos y establecer la sucesión de la Corona”
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constitucionales con el objeto de establecer limitaciones a las autoridades, reyes o monarcas, sin
embargo, no permeaban en ellos aún aspectos igualitarios, pues en principio la instauración de esos
derechos en instrumentos fundamentales favorecieron en mayor medida a clases sociales como la
burguesía, clase que tenía medios económicos y por tanto derechos como el de propiedad o del
sufragio, por lo que fueron derechos mayormente ejercidos por clases sociales que con recursos
económicos suficientes para hacerlos válidos6.
Esos hechos llevan a tomar en cuenta que los derechos humanos han tenido una evolución no solo
en cuanto a la consistencia y alcance de protección que actualmente tienen, sino además, respecto
de los principios que ahora los rigen y caracterizan.
Queda claro que los derechos humanos como ahora se conocen, distan mucho de sus orígenes, por
eso es posible ver que algunos de ellos no eran característicamente universales como ahora son,
principalmente porque estos a pesar de estar plasmados en los textos constitucionales, en realidad
no estaban provistos para poder ser ejercidos por todas las personas, sino por unos cuantos
privilegiados, generalmente pertenecientes a una clase alta, careciendo de ciertos elementos
esenciales para gozar de universalidad, por mencionar alguno.
Entonces, adentrándonos a un contexto actual, se puede establecer que los derechos humanos, han
sido entendidos con distinta connotación y conceptualización en los sistemas jurídicos nacionales
de los Estados, por ello es que a través del tiempo se les ha dado también una distinta denominación
como fundamentales, garantías y ahora derechos humanos.
Sin embargo, generalmente se entiende que estos se refieren al mismo género de derechos, así por
ejemplo, encontramos que en los inicios de la edad contemporánea, la declaración francesa
establecía en lo conducente el término de los “…Derechos de hombre y del Ciudadano”, mientras
que por el contrario, ya en un tiempo más reciente, la declaración adoptada por la ONU7 en 1948 se
refería a los “Derechos Humanos”.
Otras expresiones que han sido desarrolladas en estudios y textos constitucionales se refieren a
“derechos naturales”, “derechos inherentes”, “derechos inviolables”, “libertades públicas”,
“derechos fundamentales”, y finalmente qué decir del vestigio que hasta hace poco tiempo aún
preveía nuestra Constitución de 1917, al referirse a ellos como “garantías individuales”, término
que le sumó críticas vertidas por avezados y eximios constitucionalistas.
Pero entonces, ¿Qué son esos derechos humanos?
Como contestación a esa pregunta es necesario considerar como referencia a algunos autores que
a partir de sus características esenciales pretenden definirlos.
Luigi Ferrajoli, distinguido jurista y principal exponente del garantismo jurídico, establece en general
que un derecho es “toda expectativa jurídica positiva (de prestación) o negativa (no lesión) frente al
Estado y todas las personas públicas o particulares, individuales o colectivas” (Ferrajoli, 2006), tal
definición constituye un aspecto implícito, a la debida exigibilidad del cumplimiento de tal
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Basta recordar que todavía en el siglo XIX en México, la Constitución fragmentada de 1836,
denominada de las Siete Leyes, contemplaba en la primera de ellas, como ciudadanos a los
mexicanos que tuvieran una renta mensual de al menos 100 pesos, lo que implicaba que el derecho
al ejercicio del sufragio únicamente se reservaba a un sector de la población con medios económicos
suficientes para ser considerado como ciudadano y consecuentemente con el derecho al voto.
7
Organización de las Naciones Unidas.
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expectativa.
Es posible concluir de inicio que un derecho humano es la facultad natural de la persona para hacer
lo que conduce al fin de su vida; dicha atribución puede ser de hacer, no hacer, o exigir todo aquello
que sea legalmente obligatorio a la autoridad.
Ahora bien, se dice que esa facultad de exigibilidad es subjetiva pues emana de un elemento básico
objetivo que es la dignidad, siendo ese elemento inherente a toda persona por el hecho de existir,
en conjunto con valores y signos distintivos: Libertad, igualdad, seguridad, y solidaridad.
Esos aspectos que se proponen son incluidos precisamente por los juristas Sandra Serrano y Daniel
Vázquez, cuando definen a los derechos fundamentales como “exigencias éticas justificadas
especialmente importantes, por lo que deben de ser protegidas eficazmente a través del aparato
jurídico (mecanismos)” (Serrano & Vazquez , 2013, p. 15).
Es posible ver en la definición anterior la conformación de dos elementos esenciales en el régimen
constitucional vigente, por un lado un derecho subjetivo o como los denominan “exigencia ética”
de hacer o no hacer, o dar, pero que la misma exigencia debe ser protegida a través de mecanismos
o instituciones que hagan justiciable esos mandatos.
Es preciso advertir que anteriormente se afirmaba que esa protección deviene en un aspecto de
posibilitar la exigencia de respeto solo por autoridades, pero no de particulares.
Sin embargo actualmente se sostiene que la violación a los derechos humanos puede ser ejecutada
no solo por autoridades a través de sus actos, sino también por particulares, actuando en ejercicio
de facultades delegadas por autoridades, o simplemente por motu proprio8 del particular.
El caso evidente es precisamente que generalmente la violación a un derecho humano por un
particular implica para su autor hacerse acreedor de una sanción de índole penal, civil o
administrativa, generalmente impuesta por autoridades pertenecientes al Poder Judicial o Ejecutivo
del Estado.
Sobre los derechos humanos y el neoconstitucionalismo.
Ahora bien, parte importante de lo que ahora acontece en el panorama de los derechos humanos
es lo inherente al giro lingüístico9 y el paradigma imperante de la argumentación jurídica como
piedra angular del neoconstitucionalismo.
La teoría de la argumentación jurídica cuyo máximo exponente es Robert Alexy, plantea que el
sistema jurídico funciona a través de dos subsistemas10 por llamarlos de algún modo, un subsistema
jurídico de normas y un subsistema de procedimientos; el subsistema de procedimientos posee
cuatro niveles, dentro de los cuales aparecen dos etapas que son discursivas11 y dos etapas que son
institucionales (generalmente legislativa y judicial) y se refieren principalmente a los momentos en
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Voluntariamente o por propia iniciativa.
Corriente filosófica que ha tomado como base el lenguaje y sus implicaciones, la ciencia jurídica lo ha
seguido para establecer nuevos paradigmas del derecho.
10
A pesar de que la teoría de la argumentación llama a todos sistemas, se optó como denominarlos
subsistemas para una mejor comprensión de la dependencia hacía uno de ellos.
11
Tendientes a justificar la universalidad y necesidad de tales normas por tanto tales niveles se refieren
desde la necesidad de la creación de una norma, hasta la aplicación práctica de la misma en procedimientos
judiciales.
9
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que surge la norma y se aplica.
Por su parte, el subsistema jurídico de normas establece una diferencia entre normas-reglas y
normas-principios, los primeros son mandamientos cerrados que prescriben la aplicación definitiva
de ellos de tal manera que se cumplen o no, mientras que los segundos son mandamientos de
optimización que bajo aspectos racionales de fundamentación permiten lograr una decisión jurídica
basada en lograr la finalidad de todos los paradigmas del derecho, la justicia, siempre bajo las
posibilidades jurídicas permitidas por las normas-reglas y los hechos presentes.
Aquellas normas-principios que se han referido, son propias del sistema de constitucional mexicano
relativo a los derechos humanos, por ello se tienen los principios de aplicación de los derechos
humanos, como son universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Sobre el principio de universalidad: “Todos los derechos para todos”; refiere que esos derechos son
susceptibles de gozar y cumplir por todos los seres humanos en cualquier contexto político, jurídico,
social, cultural, espacial y temporal, no obstante, sobre este principio es preciso advertir la
existencia de un punto contrapuesto con el multiculturalismo.
Por ello la diversidad latente de muchas culturas hace que tal principio adquiera un punto de
relativismo, pues pensar que esos derechos deben ser aplicados de forma absoluta es negar la
existencia de otras creencias, culturas o religiones que pueden confrontarse, lo que necesariamente
implica una ponderación de derechos para cada caso concreto ante una posible coalición de dos o
más de esos derechos humanos.
La interdependencia radica en que los derechos humanos dependen recíprocamente unos de otros,
de tal forma que se encuentran ligados entre sí, por tanto, el reconocimiento y ejercicio de alguno
de ellos implica el respeto de otros que se encuentran vinculados de forma directa.
Íntimamente relacionado con el anterior principio encontramos a la indivisibilidad, que consiste en
que los derechos humanos tienen una relación adminiculada, y su disfrute no puede ser de forma
aislada sino en conjunto con el resto de ellos, toda vez que se encuentran unidos y como se ha
mencionado, son indivisibles.
Por tanto, los derechos humanos se interrelacionan y dependen unos de otros pues a pesar de que
individualmente poseen rasgos que los distinguen, tienen una motivación y finalidad única, que es
el bienestar de la persona.
Finalmente, respecto del principio de Progresividad se puede afirmar que la protección y vigencia
que tengan esos derechos en beneficio de bienes jurídicamente protegidos, deberá mantenerse o
en su caso ir en aumento, pero no podrán retroceder de forma tal que ello implique una
desprotección a derechos que ya habían sido protegidos por las instituciones garantes.
Mencionar de forma breve la evolución de los derechos humanos en el inicio de las presentes líneas,
es necesario para comprender como es que el Estado ha pasado de ser únicamente el ente garante
para proteger posibles violaciones a derechos humanos por autoridades, a ser también el protector
y reparador de tales derechos frente a la actividad de particulares.
Es decir que el Estado frente a esa evolución que no ha sido únicamente conceptual sino en
consistencia, no se ha quedado únicamente con la tarea de proteger a aquellos derechos humanos
a través de mecanismos de garantías procesales –justicia constitucional-, sino además ha tomado
un rol activo, como por ejemplo en el derecho penal, cuyo objeto es tutelar y resguardar bienes
jurídicos preciados como son la dignidad, la vida, la libertad, la propiedad de las personas, entre
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otros.
Es posible afirmar que esa acción era realizada desde hace ya mucho tiempo por el Estado, y con
precisión antes de la reforma de derechos humanos de 2011, incluso tal vez antes de la aparición
de las primeras declaraciones de los derechos humanos.
Sin embargo, no era algo que el Estado realizara de forma consciente u objetiva como ahora, pues
aunque su finalidad si era coincidente, esos bienes que en ese instante protegía el Estado y sus
mecanismos no tenían propiamente ese enfoque que tienen ahora, ni los derechos humanos eran
concebidos con la consistencia y envergadura que ahora se les reconoce.
Una legislación penal con enfoque protector de derechos humanos.
Con base a los descrito hasta el momento, es aquí donde aparece el enfoque de protección que
debe brindar el Estado a los derechos humanos, no solo tendiente a resguardarlos de la actuación
irregular de las autoridades, sino además, de la actuación de particulares que de alguna forma
puedan vulnerar bienes jurídicos, como son aquellos emanados de la dignidad de la persona, es el
caso del libre desarrollo de la personalidad, la integridad personal o la vida.
El antecedente de ello es posible verlo con lo acontecido a partir de la segunda mitad del siglo
pasado; la comunidad internacional vio la necesidad de establecer acciones efectivas que
permitieron acabar con problemas lacerantes para la humanidad, como son los crímenes de lesa
humanidad, la discriminación, la tortura, la desaparición forzada, o la trata de personas y sus
diversos fines de explotación.
Convencidos sobre la obligación activa del Estado de promover, proteger, respetar y garantizar los
derechos humanos y prevenir violaciones a ellos, y en caso de que se suscite una trasgresión a tales
derechos se investigue, sancione y reparen los mismos, lo que sigue es exponer la perspectiva de su
deber para proteger a las personas del delito de trata.
La trata de personas y los derechos humanos.
Para entender un poco más el significado que tiene el delito de trata de personas, es preciso
adentrarse en la historia, pues es un fenómeno antiguo que desde hace siglos aqueja a la
humanidad; en las últimas dos décadas su combate y erradicación ha merecido mayor seriedad por
la comunidad mundial. Es posible decir que se tiene un problema de antaño con la necesidad de
implementar a través de nuevos paradigmas en su erradicación.
Este flagelo social comenzó a identificarse como tal a finales del siglo XlX e inicios del XX, en ese
entonces fue llamado “trata de blancas”, pues tomaba en consideración que su objeto era la
movilización y “comercio” de mujeres de raza blanca, provenientes de Europa.
En esos momentos ya se tenían nociones de esas actividades a las que eran sometidas las mujeres,
que referían a su comercio a través del secuestro, los engaños y otros medios de coacción sobre las
mujeres en situación de vulnerabilidad, todo ello con el fin de explotación.
No fue sino hasta finales del siglo XX que el término de “trata de blancas” quedó en desuso por no
corresponder a la realidad de un desplazamiento, “comercio” y explotación que no sólo era de
mujeres de una raza, sino de personas en general, incluidos niñas, niños, adultos mayores, hombres,
etc., los cuales vivían con factores que los hacían víctimas potenciales.
Lo anterior implicó la necesidad de que la comunidad internacional diera una respuesta
contundente, por lo que comenzó por establecer con precisión un concepto unificado del delito de
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trata de personas.
Se da entonces la elaboración y aprobación 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 (Secretaría de Relaciones
Exteriores., 2016), también conocido como Protocolo de Palermo.
Tal documento define a la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida
o la recepción de personas, recurriendo como medio para lograrlo la amenaza, el rapto, el fraude,
el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, el uso de la fuerza u otra formas
de coacción, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre otra, todo eso con la finalidad de la explotarla.
En conclusión, la trata de personas será el acto preparativo o previo antes de someter a la persona
a un acto de explotación, pues basta con que esa captación, enganche, convencimiento, traslado o
transporte se concrete a través del rapto, fraude, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una
situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de la persona que tenga autoridad sobre otra, se realice con fin de explotación
(aunque no se concrete), por lo que es catalogado en el ámbito jurídico como un penal de resultado
cortado.
Es preciso advertir la diferencia que existe entre la trata de personas, la explotación, y el tráfico de
personas, pues en este último a diferencia de la trata y la explotación, existe consentimiento por
parte de las víctimas; el caso común es aquel que se refiere al migrante que establece comunicación
con el traficante12, con el objeto de que sea trasladado o movilizado fuera de su país de origen, todo
ello a cambio de pago o pagos por esos traslados, su tipo penal es previsto en la Ley de Migración,
en lo relativo a los delitos en materia migratoria.
Actualmente el delito de trata de personas es un grave flagelo que lacera a la sociedad, pues de
acuerdo a las cifras aportadas por el Diagnóstico sobre la situación en materia de Trata de Personas
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2013,
p. 15), existen datos suficientes para presumir que la trata de personas es el tercer delito más
lucrativo a nivel mundial, únicamente superado según el diagnóstico por delitos como el tráfico de
drogas y de armas.
Por eso se calcula que cada año genera ganancias que van de 32,000 a 36,000 millones de dólares,
lo que es lógico si se toma en cuenta que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de
América estima que 27 millones de mujeres, hombres y niños son víctimas de trata de personas
(Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2013, p. 16).
El panorama en México no es nada alentador, por el contrario, es alarmante que de acuerdo al
mismo diagnóstico, estimaciones que datan de hace poco más de un decenio, establecían que entre
16,000 y 20,000 niñas y niños eran sometidos a esclavitud sexual (Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, 2013, p. 17).
Sin embargo, de acuerdo a organizaciones no gubernamentales tales cifras son demasiado
conservadoras y no reflejan la realidad de la dimensión del problema, pues tal como el diagnóstico
advierte, existen estudios que calculan que las niñas y niños sujetos a explotación sexual ascienden
a cerca de 70,000 (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2013, p. 17), de los cuales la
12

Comúnmente conocido como “pollero” o “coyote”.
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mayoría de ellos, es decir 50,000 son explotados en zonas fronterizas mientras que 20,000 lo son en
el resto del país.
Las anteriores cifras dejan ver la grave dimensión del problema cuando refieren un cálculo sobre
cantidades aproximadas, pero sin la certeza del tamaño y cantidad exacta de las víctimas de trata,
pues a diferencia de otros delitos no existe un censo real ni tampoco una numeralia homologada de
las autoridades que permita visualizar el problema de forma global.
Lo anterior es la primer deficiencia que salta a la vista: La ausencia de lineamientos que establezcan
la recopilación uniforme por las autoridades respecto de cifras para tener conocimiento sobre la
dimensión del problema y sus factores a erradicar, aspecto que lógicamente opera en detrimento
de la actuación de las mismas autoridades y organizaciones encargadas del tema.
Este primer problema sobre la ausencia de datos ciertos no es menor, es como tener una persona
atacada alguna patología que le causa deterioro en su salud, pero se carece de los respectivos
análisis de la sintomatología, lo que evita que se conozca el padecimiento real del paciente para
proporcionar el remedio y su respectiva dosis, la misma situación ilógica acontece entre las
autoridades.
Ahora bien, se mencionó en la líneas anteriores sobre la evolución del concepto de derechos
humanos, pues en principio tal como se ha argumentado, su consistencia y su concepto ha cambiado
con el paso del tiempo, en inicio su finalidad era proteger al ciudadano a través de limitar el poder
el Estado -al inicio Estados monárquicos-, otorgando13 una serie de prerrogativas o derechos en su
favor.
También esos derechos carecían de ciertos principios que hoy los caracterizan, su objeto no era
integral como lo es ahora, es posible dar cuenta entonces que a través de todo este tiempo el Estado
liberal evolucionó a un Estado democrático y posteriormente a un Estado social, evolución que ha
tenido la conveniencia de adecuarse a las necesidades imperantes de la sociedad que lo conforma.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, como parte del sistema interamericano de
protección de derechos humanos establece en su artículo 6.1 que “Nadie puede ser sometido a
esclavitud o servidumbre, y tanto estas, como la trata de esclavos14 y la trata de mujeres están
prohibidas en todas sus formas”.
En principio puede verse que la Convención estableció lo que se debía entender como una
obligación del Estado para proteger a las personas de ser sometidos a trata en cualquier de sus
formas.
Lo anterior implica el hecho que el Estado sea el garante de ese derecho a ser protegido, por lo que
corresponde a él no sólo establecer una política punitiva que sancione con severidad a aquellas
personas que cometen ese delito, sino además, atender como aspecto un medular la prevención de
ese delito a través de concientizar a las personas sobre los riesgos y la situaciones en que puede
ejecutarse.
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No lo reconoce como ahora bajo un contexto iusnaturalista, pues en esas épocas se entendía más
como una concesión estatal que como un derecho inherente a las personas.
14
A través de la sentencia de la CoIDH en el caso La Hacienda Brasil Verde vs. Brasil, dicho órgano
estableció jurisprudencialmente que el ser humano tiene derecho a ser protegido de la trata de
personas, por lo que actualizó a la luz la luz del desarrollo ocurrido en el derecho internacional en
las últimas décadas, el término de trata de esclavos y de mujeres por el de personas, previendo su
definición tal como establece el Protocolo de Palermo ya aludido en el presente trabajo.
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Esta aproximación que aportan las anteriores líneas tienen plena coincidencia con las expresadas
en su momento por quien fuera presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr.
Pedro Nikken, que sostiene que “la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación
de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser
humano: no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe
ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad
que le es consustancial” (Nikken).
Entonces es posible advertir que esa transformación que ha sufrido el concepto de los derechos
humanos, que es referida como el cúmulo de derechos que tienen las personas frente a las
autoridades con el objeto de limitar ese poder que las caracteriza, ahora resulta insuficiente en razón
que no basta con prever ese único objetivo en el concepto.
Esa perspectiva sobre los derechos humanos cambió plenamente en nuestro sistema jurídico
mexicano a partir de la reforma constitucional de junio de 2011, lo que dejó atrás muchos conceptos
dados sobre derechos humanos y las obligaciones estatales frente a ellos.
No es que los juristas no hayan vislumbrado en el momento de sus concepciones a la acción del
Estado en el respeto y protección de tales derechos, sino que es a partir de la aludida reforma
cuando aparece como factor fundamental la protección a los derechos humanos y que pone el
andamiaje conveniente para que México asuma como política de Estado la protección de esos
derechos humanos y sus garantías.
Ahora bien, esa política de Estado no se refiere a únicamente a una cuestión programática, sino que
ahora son esos derechos humanos y su protección el eje rector de la actuación de las autoridades
estatales, por lo que es en esa actividad en la que deberán centrar sus actividades, materializándose
su cumplimiento a través del establecimiento de las garantías que los hagan exigibles.
A partir de lo anterior, es que los derechos humanos deben ser protegidos de distintas formas por
el Estado, esto a través de los mecanismos previstos como garantías por el mismo texto
constitucional, por lo que es posible entender la necesidad de incorporar cuál o cuáles bienes son
trasgredidos con conductas como la trata de personas con fines de explotación en alguna de sus
formas.
Como apunta el artículo 1º Constitucional, a partir del 2011, el término de garantías tuvo que asumir
un sentido amplio no solo en cuanto a esos mecanismos que refieren una justicia constitucional
como son el juicio de amparo, la controversias constitucionales o las acciones de
inconstitucionalidad, entre otros, sino además aquellos mecanismos que permitan materializar esos
derechos y en el caso particular protegerlos como en la especie lo hace el derecho penal.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, se ha pronunciado
sobre la consistencia de esas garantías y su amplitud en el campo de acción estatal, tal como se
contiene en el criterio con registro 2007057 (DERECHOS HUMANOS. NATURALEZA DEL CONCEPTO
DE GARANTÍAS DE PROTECCIÓN, INCORPORADO AL ARTÍCULO 1o DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL,
VIGENTE DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2011., 2014), que prescribe “El texto del artículo 1o., párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el 11 de junio
de 2011, establece que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicho
ordenamiento fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección. Conforme a dichos términos, en el contenido de
los derechos humanos residen expectativas de actuación por parte de los entes de autoridad, por lo
que las personas deben contar con los medios que garanticen la realidad de tales aspiraciones. Para
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ello, las garantías de protección de los derechos humanos son técnicas y medios que permiten lograr
la eficacia de los mismos; en su ausencia, el goce de los derechos que reconoce nuestro orden
constitucional no puede materializarse en las personas”.
De las reformas propuestas a la ley
Con base a lo anterior, se propone reformar la Ley General en materia de trata de personas para
armonizarla a los estandares internacionales en la materia, además de cumplir con los dispositivos
constitucionales en la materia y brindar un nuevo enfoque a la función estatal de proteger,
promover y garantizar los derechos humanos, y en caso contrario investigue, sancione y repare las
violaciones a ellos.
Denominación de la Ley General en materia de trata de personas
Una de las propuestas que se estiman necesarias en razón de aportar mayor claridad al texto legal
en lo relativo a su denominación, cabe recordar que el decreto que expidió la ley general que se
plantea reformar, preveía errores en cuanto a la denominación respecto de las otras leyes como
adelante se menciona.
Un nombre bastante largo no es garantía de una comprensión sobre el contenido de una norma,
antes por el contrario, es posible cuase cierta confusión en cuanto al contenido y sus alcances.
Al respecto, la técnica legislativa, entendida como la herramienta que sirven para estructurar de
forma correcta la conformación de proyectos de decretos de ley, así como el uso de la lexicología
jurídica, que es el estudio de las palabras propias del derecho y de la ciencia jurídica en sus niveles
sintáctico, semántico y pragmático.
Ambas, tanto la técnica legislativa como la lexicología jurídica, tienen como propósito que los
objetivos y nececidades que legislador busca comunicar, sean en realidad incorporados de forma
eficaz y adecuada en la norma que ha de aprobarse, lo anterior a través del uso de una terminología
propia para cada rama del derecho, lo cual es indispensable para identificar los vocablos adecuados
en un contexto determinado, sea la materia civil, penal, familiar, administrativa, constitucional o
cualquier otra.
Otro argumento, además de la excesiva extensión, es el hecho de que la denominación debe
contener una verdadera disposición de su contenido real, es decir, tratándose de la referencia de la
norma, pues a menor extensión, mayor comprensión.
Podemos acudir a establecer los objetivos de la ley conforme a su artículo 2º como los siguientes:
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;
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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.”

Es posible dar cuenta la imposibilidad de incorporar todas las acciones distinta índole en una sola,
salvo que se busque encontrar un punto de coincidencia en las acciones, siendo precisamente esto
que se trata de acciones tendientes a erradicar la trata de personas, por tanto se plantea que la
denominación pase a ser “Ley General en Materia de Trata de Personas”.
Al respecto el constitucionalista y experto en derecho parlamentario, Doctor Eliseo Muro, establece
que debe buscarse siempre como nombre de una ley, una denominación que facilite su operación,
ya que un título corto permite lograr eso y facilita su identificación.
En resumen, es importante que la denominación de la Ley sea lo más concisa posible, para facilitar
la tarea de las y los operadores de la misma, para evitar errores y para que en las leyes emanadas
de los poderes legislativos de las entidades federativas, que coexistirán con la Ley General, sea
citada de manera más ágil.
Los anteriores argumentos se robustecen con la confusión que tuvo la XLI Legislatura del Congreso
de la Unión en la expedición de la propia Ley materia del presente dictamen, pues en el mismo
Decreto15, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Junio de 2012, en su “Artículo
Segundo”, por el cual se reforma el artículo 2o., fracción VI de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, cita de forma errónea a la Ley General en Materia de Trata de Personas, como “Ley
General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”, cuando su denominación correcta es “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”. Este aspecto ha sido corregido en un decreto posterior
en la llamada miscelanea penal, no obstante el error estaba cometido.

Modificaciones al artículo 1 de la Ley general

15

Denominado “Decreto por el que se expide 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 abroga la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y reforma 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”.
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Uno de los aspecto que se estima deben ser modificados en la ley, es el relativo a la actualización
necesaria que pretende reglamentar la ley que se plantea modificar. Al respecto el artículo 1 de la
ley vigente en materia de trata de personas establece:
Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, párrafo primero, en
materia de trata de personas, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es de
orden público e interés social.
En esencia, el artículo a que refiere la actual ley ha sufrido cambios sustanciales en cuanto a su
estructura, de tal forma que ya no establece la facultad a la cual alude dicho precepto dentro de
párrafo primero de tal dispositivo, sino por el contrario, en dicha facultad ahora aparece en un inciso
a), por tanto el planteamiento de la reforma al artículo 1º tiene como motivación la actualización y
arminización de la norma para referir el fundamento adecuado de la facultad del Congreso de la
Unión para legislar en materia de trata de personas.
Modificaciones al artículo 2º
El artículo 2 establece una serie de aspectos medulares, la propuesta que se busca armonizar con
las recientes reformas constitucionales que transforman la personalidad jurídica y política de lo que
anteriomente se denominaba Distrito Federal para dar paso a la Ciudad de México, y bajo esa
perspectiva, se refiere a los gobiernos de las entidades federativas y municipales.
En la fracción II se establece como objeto de la ley el establecimiento de los tipos penales, pero
además se incorpora el bien jurídico tutelado que protegen los tipos penales sobre los cuales se
legisla, el cual no es otro que el libre desarrollo de la personalidad, mismo que, como cualquier otro
derecho humano, deriva de la dignidad humana.
Lo anterior es movido en razón de la necesidad de asumir dentro de los tipos penales, el compormiso
constitucional previsto en artículo 22, que establece la obligación estatal para que dentro de las
penas que se impongan o establezcan por la comisión de un delito, deberán ser proporcionales al
bien jurídico que se afecte, esto implica, bajo una interpretación amplia, la obligación estatal para
incorporar dentro de los tipos penales el bien jurídico que se afecte según el legislador, aspecto que
servirá de parámetro al juzgador al emitir su resolución incorporando dentro de sus aristas un bien
jurídico cierto.
Cabe precisar tambien que es el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales que
establece como una de las obligaciones del juez al emitir una sentencia condenatoria, el análisis
sobre el grado de lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado.
Consecuencia de lo anterior es reformar las fracciones IV y V para armonizar los objetivos de la ley
con su verdadero contenido.
Reformas al artículo 3º
Al artículo 3º se le proponen hacer incorporaciones legales de ciertos principios de carácter
internacional, por lo que se perfeccionan los princios de máxima protección, perspectiva de género,
interés superior de la niñez, debida diligencia, no revíctimización, inadmisibilidad del
comporamiento anterior de la víctima como causa de excluyente de responsabilidad penal, entre
otros, buscando de esa forma establecer mecanismos de protección y cumplimiento de derechos
humanos.
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Reformas al artículo 4º
Se plantean reformas al artículo 4º con el objeto de armonizar el texto normativo en materia de
trata de personas a otros textos legales y constitucionales que permitan hacer una interpretación
integral de las normas relativas a la protección contra la trata de personas. Además se introducen
conceptos como el Código Nacional de Procedimientos Penales; Fiscalía General de la República;
medidas de protección, entre otros.
Reformas al artículo 5º
Las reformas que se plantean al artículo 5 y la respectiva denominación de su capítulo, tienen como
intensión aportar una correcta lexicología a lo que dicho capítulo regula que son las competencias
y facultades en la prevención, investigación, procesamiento y sanción de los delitos en materia de
trata de personas.
Reformas al artículo 7º
Comentario aparte merecen las reformas que se plantean al artículo 7 de la Ley general pues tienen
como intensión establecer los lineamientos que optimicen la investigación, procesamiento e
imposición de las sanciones en los delitos que son materia de la ley como son:
La obligación para informar a la víctima el derecho a contar con un asesor jurídico; los puntos que
deberá abarcar la sentencia que condene a una persona dentro de juicio, como son la reparación
del daño y en su caso posiblemente la perdida de derechos; respeto por las decisiones informadas
que tome la víctima; exclusión de la carga probatoria sobre los medios comisivos cuando se trate de
personas menores de 18 años de edad o que no tengan capacidad para comprender y resistir el
hecho; reconocimiento del derecho a gozar de un periodo de espera y reflexión de la víctima;
derechos migratorios cuando la víctima sea extranjera; protección de testigos; y el auxilio de peritos
y personas especialistas multidisciplinarios para una adecuada investigación.
Reformas al artículo 8º
Se plantea modificar el artícuo 8º con el objeto de establecer la prescripción de los delitos previstos
en la ley, y la imprescriptibilidad del mismo para el caso que la víctima sea persona menor de 18
años de edad, o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, o no tenga
capacidad para resistirlo.
Reformas al artículo 9º
La modificación que se plantea al artículo 9 es con el objeto de establecer normas supletorias o
complementarias, la cuales deberán aplicar jueces tanto federales como del fuero común, en el
mismo modelo que establece la ley general contra el secuestro, de esa forma se homologan las
normas que deberan aplicarse para la investigación, procesamiento y sanción de los delitos
previstos en la presente ley.

Reforma al artículo 10 y 10 BIS
(TIPO PENAL DE TRATA DE PERSONAS)
Como se señala en la parte general, la presente iniciativa tiene por objeto armonizar la legislación
nacional con los tratados internacionales, en especial el Protocolo de Palermo que define qué es la
trata de personas.
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Actualmente, el tipo penal previsto en el 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 describe como delito 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.
Lo anterior hace evidente la falta de medios comisivos que son parte esencial del delito de trata de
personas (como la amenaza, uso de la fuerza, coacción, engaño, seducción, uso de poder, pago a un
tercero). Con esto se protege a la víctima de argumentos de defensa justificados en que la persona
otorgó su consentimiento para ser tratada o explotada.
De esta manera, la defensa del activo basada en que la víctima mayor de edad consintió inicialmente
la explotación pretendida, se excluye cuando se demuestra que para obtener el consentimiento el
tratante recurrió a cualquiera de los medios prohibidos, como amenazas, fuerza, engaño, coacción
o abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad:
Época: Décima Época; Registro: 2002428; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito;
Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XV,
Diciembre de 2012, Tomo 2; Materia(s): Penal; Tesis: I.9o.P.21 P (10a.); Página: 1580
TRATA DE PERSONAS. CONFORME AL ARTÍCULO 3, INCISO B), DEL PROTOCOLO PARA
PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR ESE DELITO, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, QUE
COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL (PROTOCOLO DE PALERMO), LA DEFENSA DEL ACTIVO
BASADA EN QUE LA VÍCTIMA MAYOR DE EDAD CONSINTIÓ INICIALMENTE LA
EXPLOTACIÓN SEXUAL A QUE FUE SOMETIDA, SE EXCLUYE CUANDO SE DEMUESTRA QUE
PARA OBTENER EL CONSENTIMIENTO EL TRATANTE RECURRIÓ A CUALQUIERA DE LOS
MEDIOS PROHIBIDOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
El delito de trata de personas previsto en el artículo 188 Bis del Código Penal para el
Distrito Federal debe entenderse como un proceso que empieza con la captación de una
persona, continúa con el traslado de ésta al lugar designado y sigue la fase de explotación,
durante la cual la víctima se ve sometida a una servidumbre sexual, laboral o a otras formas
de explotación. En este sentido, conforme al artículo 3, inciso b), 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 (Protocolo de Palermo), la defensa del activo basada en que la víctima
mayor de edad consintió inicialmente la explotación pretendida, se excluye cuando se
demuestra que para obtener el consentimiento el tratante recurrió a cualquiera de los
medios prohibidos, como amenazas, fuerza, engaño, coacción o abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad. De ahí que, si en el caso, la ofendida en un principio consintió
trasladarse al Distrito Federal e incluso vivir en la casa de los activos del delito, en razón
de la propuesta de trabajo como modelo que le hicieron vía internet; lo que, si bien
pudiera ser un consentimiento o cooperación inicial entre la ofendida y los sujetos activos,
lo cierto es que éste queda efectivamente anulado al encontrarse viciado, primero por el
engaño y, posteriormente, por la coacción a través de la fuerza física y amenazas, para
lograr la explotación sexual a que fue sometida. Por tanto, no puede tenerse como defensa
situaciones de las que se advierta un aparente consentimiento de la víctima, puesto que
éste debe considerarse viciado y, por ende, anulado, al probarse que los activos del delito
utilizaron cualquiera de los medios prohibidos mencionados para obligar a la víctima a
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permanecer con ellos y explotarla sexualmente.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 79/2012. 28 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emma
Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla.
De esta manera se garantizará la debida protección de la víctima y que quienes en efecto son
tratantes no encuentren ventanas para evadir la justicia.
Sumado a lo anterior, es importante tomar en cuenta que la trata de personas es un delito con
características globales. En virtud de ello los tratantes no respetan fronteras, jurisdicciones o
ámbitos de competencia, pue su intención y fines son los mismos.
Luego entonces, esta complejidad requiere ser combatida mediante un sistema jurídico con
estándares internacionales que permita a las autoridades atender el tema en cada uno de los
frentes, es decir en el ámbito local y en una eficaz coordinación internacional. Por eso, el preámbulo
del Protocolo de Palermo señala que la naturaleza internacional y globalizada de este delito es razón
por la que se requiere de medidas homogéneas para combatirlo:
“Declarando que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino
que incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas
de esa trata, en particular amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos”,…16
De esta manera México, debe ajustarse a los parámetros establecidos por los tratados
internacionales que incluyen la acción, los medios comisivos y la finalidad: 17
Tratado Internacional

Descripción

Protocolo de Palermo

Artículo 3. Definiciones

Para los fines del presente Protocolo:

a) Por "trata de personas" se entenderá 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,
16

Preámbulo 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.
17
La propia UNODC explica que los elementos delictivos delito de trata de personas son una acción, un
medio y un propósito, véase ¿Qué es la trata de personas? Consultado en:
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html
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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;
Corte Interamericana

Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y
Servidumbre

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o
servidumbre, y tanto éstas, como la trata de
esclavos y la trata de mujeres están prohibidas
en todas sus formas.

Como es posible apreciar, conforme al Protocolo de Palermo la trata de personas puede significar
el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, bajo amenaza o por el uso
de la fuerza u otra forma de coacción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o una posición de
vulnerabilidad, o recibir pago o beneficios para conseguir que una persona tenga bajo su control a
otra, para el propósito de explotación. Definición de la que se advierten tres elementos constitutivos
esenciales de dicho ilícito, a saber: a) La actividad: entendida como la captación, transporte,
traslado, acogida o recepción de personas; b) El medio: es la amenaza o uso de la fuerza u otras
formas de coacción, el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad,
la concesión o recepción de pago o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre la víctima; y c) El propósito: la explotación de una persona:
Época: Décima Época; Registro: 2002430; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito;
Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XV,
Diciembre de 2012, Tomo 2; Materia(s): Penal; Tesis: I.9o.P.20 P (10a.); Página: 1582
TRATA DE PERSONAS. LA DEFINICIÓN DE ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 BIS
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL COINCIDE, EN ESENCIA, CON LA
CONVENIDA POR LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN EL ARTÍCULO 3, INCISO A), 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
(PROTOCOLO DE PALERMO).
El 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, conocido como Protocolo de Palermo, que obliga
al Estado Mexicano a prevenir, reprimir y sancionar dicho delito, al haber sido suscrito por
México en dos mil, coincide en esencia, con lo que prevé el artículo 188 Bis de Código
Penal para el Distrito Federal; instrumento que prevé una definición de trata de personas
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convenida por la comunidad internacional, al ser un delito que atenta contra los derechos
humanos, ya que vulnera la esencia misma de la persona (vida, libertad, integridad y
dignidad). Conforme a dicho protocolo, la trata de personas puede significar el
reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, bajo amenaza o por
el uso de la fuerza u otra forma de coacción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o
una posición de vulnerabilidad, o recibir pago o beneficios para conseguir que una persona
tenga bajo su control a otra, para el propósito de explotación. Definición de la que se
advierten tres elementos constitutivos esenciales de dicho ilícito, a saber: a) La actividad:
entendida como la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas; b) El
medio: es la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, fraude,
engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, la concesión o recepción de
pago o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre la víctima; y c) El propósito: la explotación de una persona.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 79/2012. 28 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emma
Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla.
De acuerdo con el artículo 1º de la Constitución “Las normas relativas a los derechos
humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia:
Época: Décima Época; Registro: 2006225; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 5, Abril de 2014, Tomo I;
Materia(s): Común; Tesis: P./J. 21/2014 (10a.); Página: 204
JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.
Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia
de que el Estado Mexicano no haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes
para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos
establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende
del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga
a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la
persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender
a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya
sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la
verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos
los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y
(iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos.
Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de seis
votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas
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y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando
Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien
reconoció que las sentencias que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes y
Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena
Zubieta.
Tesis y/o criterios contendientes:
Tesis XI.1o.A.T.47 K y XI.1o.A.T.45 K, de rubros, respectivamente: "CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS
A EJERCERLO." y "TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN
EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA
CONSTITUCIÓN."; aprobadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa
y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, páginas 1932 y 2079, y
tesis I.7o.C.46 K y I.7o.C.51 K, de rubros, respectivamente: "DERECHOS HUMANOS, LOS
TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE
INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS
INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS." y "JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL.
SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."; aprobadas por el
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y publicadas en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVIII, agosto de
2008, página 1083 y XXVIII, diciembre de 2008, página 1052.
El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 21/2014 (10a.),
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de
dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el Semanario Judicial
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28
de abril de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General
Plenario 19/2013.
Con base en lo anterior, la Corte Interamericana en el caso de la sentencia dictada contra el Estado
de Brasil señala lo siguiente:
…
288. Las definiciones contenidas en los tratados internacionales anteriormente reseñados y la
interpretación realizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el Caso Rantsev, no dejan
duda de que los conceptos de trata de esclavos y de mujeres han transcendido su sentido literal a
modo de proteger, en la actual fase de desarrollo del derecho internacional de los derechos
humanos, a las “personas” traficadas para sometimiento a variadas formas de explotación sin su
consentimiento. El elemento que vincula las prohibiciones de trata de esclavos y de mujeres es el
mismo, es decir, el control ejercido por los perpetradores sobre las víctimas durante el transporte o
traslado con fines de explotación. Asimismo, la Corte identifica los siguientes elementos comunes a
ambas formas de trata: i) el control de movimiento o del ambiente físico de la persona; ii) el control
psicológico; iii) la adopción de medidas para impedir la fuga, y iv) el trabajo forzoso u obligatorio,
incluyendo la prostitución.
La misma resolución señala:
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290. Por lo tanto, la prohibición de “la trata de esclavos y la trata de mujeres” contenida en el
artículo 6.1 de la Convención Americana se refiere a: i) la captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de personas; ii) 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. Para los menores de 18 años estos requisitos no son condición
necesaria para la caracterización de trata; iii) con cualquier fin de explotación
Con base en lo anterior, la trata de personas es una conducta delictiva compuesta de 3 elementos:
acción, medio y fin. Así, al actual dispositivo le faltan los medios comisivos como: el engaño; la
seducción; el abuso de poder; el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; el
ofrecimiento, la concesión o recepción, de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección,
influencia o autoridad, sobre otra, o el consentimiento de una persona que ejerza dirección,
influencia o autoridad, sobre otra.
Por ello, esta misma Cámara de Senadores en otras ocasiones ha insistido en la introducción de los
medios comisivos y contar con un tipo penal claro que satisfaga los principios de seguridad jurídica,
legalidad, derechos de las víctimas y presunción de inocencia.
Sumado a lo anterior, la ley vigente resulta confusa, toda vez que en el mismo artículo 10 incluye la
definición del tipo penal básico y la especificación de los delitos de explotación. De tal manera que
resulta una norma poco clara. Así, se hace necesaria una reingeniería legal al citado artículo para
establecer claramente el delito de trata de personas en el artículo 10 y lo que se entiende por
explotación de una persona mediante la adición de un capítulo II BIS y un artículo 10 BIS.
Cabe reiterar que este reforma solo implica dividir el actual artículo 10 en dos (10 BIS) para hacer
clara la distinción entre la trata de personas y los delitos vinculados con ella. Lo cual encuentra
sustento en el Protocolo de Palermo:
CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

De los delitos en materia de trata de personas

Del delito en materia de trata de personas

Artículo 10.- 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 se le impondrá de 5 a 15 años de
prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin
perjuicio de las sanciones que correspondan
para cada uno de los delitos cometidos,
previstos y sancionados en esta Ley y en los
códigos penales correspondientes.

Artículo 10. Se le impondrán de 10 a 25 años
de prisión y de cinco mil a cincuenta mil días
multa a quien para sí o para un tercero,
consiga, capte, enganche, transporte, traslade,
aloje, reciba, retenga, entregue, oculte,
reclute o transfiera a una persona mediante la
amenaza; el uso de la fuerza u otra forma de
coacción; el engaño; la seducción; el abuso de
poder; el aprovechamiento de una situación
de vulnerabilidad; el ofrecimiento, la
concesión o recepción, de un pago o beneficio
a un tercero que ejerza dirección, influencia o
Se entenderá por explotación de una persona a: autoridad, sobre otra, o el consentimiento de
una persona que ejerza dirección, influencia o
autoridad, sobre otra con el fin de explotarla.
I.

La esclavitud, de conformidad con el
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artículo 11 de la presente Ley;

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que
correspondan para cada uno de los delitos
cometidos, previstos y sancionados en esta
II.
La condición de siervo, de conformidad Ley.
con el artículo 12 de la presente Ley;

III.
La prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, en los términos de los
artículos 13 a 20 de la presente Ley;

IV.
La explotación laboral, en los términos
del artículo 21 de la presente Ley;

V.
El trabajo o servicios forzados, en los
términos del artículo 22 de la presente Ley;

VI.
La mendicidad forzosa, en los términos
del artículo 24 de la presente Ley;

VII.
La utilización de personas menores de
dieciocho años en actividades delictivas, en los
términos del artículo 25 de la presente Ley;

VIII.
La adopción ilegal de persona menor de
dieciocho años, en los términos de los artículos
26 y 27 de la presente Ley;

IX.
El matrimonio forzoso o servil, en los
términos del artículo 28 de la presente Ley, así
como la situación prevista en el artículo 29;

X.
Tráfico de órganos, tejidos y células de
seres humanos vivos, en los términos del
artículo 30 de la presente Ley; y

XI.
Experimentación biomédica ilícita en
seres humanos, en los términos del artículo 31
20

de la presente Ley.

Sin correlativo

CAPÍTULO II BIS
De los delitos vinculados con la trata de
personas

Sin correlativo

Artículo 10 Bis. Se entenderá por explotación
de una persona:
I. La esclavitud;
II. La condición de siervo;
III. La prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual; así como la pornografía,
explotación y turismo sexual de personas
menores de 18 años de edad, o de personas
que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o de personas que no
tienen capacidad para resistirlo;
IV. El trabajo o servicio forzado, o la utilización
de una persona en un conflicto armado;
V. La mendicidad forzosa;
VI. La utilización de persona menor de 18 años
de edad en una actividad delictiva;
VII. La adopción ilegal de persona menor de
dieciocho años;
VIII. El matrimonio forzado o el embarazo
forzado;
IX. Extracción de un órgano, tejido o su
componente, célula o fluido humano;
X. La realización de ensayos o experimentos
biomédicos, clínicos o farmacéuticos, y
XI. El reclutamiento forzado o la utilización de
una persona menor de 18 años de edad para
un conflicto armado.
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Reformas al Artículo 11
El problema del actual artículo 11 se encuentra en su segundo párrafo en el que se define la
esclavitud; sin embargo, la cuando se señalan las características de dicha condición se hace de forma
conjuntiva “ni”. Con esta situación para que la víctima sea considerada esclava se debe acreditar
todos los elementos ahí señalados: que dejándola sin capacidad de disponer libremente de su propia
persona ni de sus bienes y se ejerciten sobre ella, de hecho, atributos del derecho de propiedad.
Por tal motivo, se propone que dicha conjunción se convierta en una disyunción “o” para proteger
a la víctima y flexibilizar la acreditación del tipo penal. Igualmente, se propone modificar la
expresión: “atributos del derecho de propiedad” para que la redacción quede escrita en singular y
evitar que el Ministerio Público tenga que acreditar más de un atributo.

Artículo 11. A quien tenga o mantenga a otra
persona en una situación de esclavitud, será
sancionado con pena de 15 a 30 años prisión y
de un mil a 20 mil días multa.

Artículo 11. A quien tenga o mantenga a una
persona en una situación de esclavitud, será
sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión
y de un mil a 20 mil días multa.

Se entiende por esclavitud el dominio de una
persona sobre otra, dejándola sin capacidad de
disponer libremente de su propia persona ni de
sus bienes y se ejerciten sobre ella, de hecho,
atributos del derecho de propiedad.

Se entiende por esclavitud el dominio de una
persona sobre otra, dejándola sin capacidad de
disponer libremente de su persona o de sus
bienes o se ejerzan sobre ella, de hecho, uno o
más de los atributos del derecho de propiedad.

Reformas al Artículo 12
El artículo 12 debe ser reformado toda vez que la fracción I retoma de manera literal la redacción
del Protocolo de Palermo. Así, la redacción resulta confusa. Razón por la que propone una mejor
redacción que cumpla con cabalidad con el principio de legalidad.
En consecuencia, se propone establecer que también tendrá la condición de servidumbre por
prácticas religiosas o culturales cuando se obligue a una persona a realizar prácticas que sean
contrarias a la salud, integridad física o dignidad:
Artículo 12. A quien tenga o mantenga a una
persona en condición de siervo será sancionado
con pena de 5 a 10 años de prisión y de un mil
a 20 mil días multa.

Artículo 12. A quien tenga o mantenga a una
persona en condición de servidumbre será
sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión
y de un mil a 20 mil días multa.
Tiene condición de servidumbre:

Tiene condición de siervo:

I. Por deudas: quien es exigido o comprometido
a prestar sus servicios personales, como
garantía de una deuda, propia o ajena, cuando:

I.

a) La remuneración que debiera otorgarse

Por deudas: La condición que resulta
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para una persona del hecho de que un deudor
se haya comprometido a prestar sus servicios
personales, o los de alguien sobre quien ejerce
autoridad, como garantía de una deuda, si los
servicios
prestados,
equitativamente
valorados, no se aplican al pago de la deuda, o
si no se limita su duración ni se define la
naturaleza de dichos servicios.

II.
que:

como contraprestación por los servicios
prestados:
1. Deje de cubrirse por el acreedor o aplicarse
al pago de la deuda, en términos de lo
acordado, y
2. Sea notoriamente inferior a lo que debería
otorgarse; no obstante, se aplique, total o
parcialmente, al pago de la deuda.

Por gleba: Es siervo por gleba aquel b) La duración del compromiso o exigencia del
servicio sea:
1. Indeterminada o indeterminable, o

a)
Se le impide cambiar su condición a 2. Desproporcional al monto de la deuda.
vivir o a trabajar sobre una tierra que pertenece c) La naturaleza de los servicios sea
a otra persona;
indeterminada o indeterminable.
II. Por gleba a quien:
b)
Se le obliga a prestar servicios, a) …
remunerados o no, sin que pueda abandonar la
b) Se le obliga a prestar servicios, remunerados
tierra que pertenece a otra persona;
o no, sin que pueda abandonar la tierra que
pertenece a otra persona, o
c)
Ejerza derechos de propiedad de una c) …
tierra que implique también derechos sobre
personas que no puedan abandonar dicho
predio.

Reformas al Artículo 13
El artículo 13 vigente establece que la víctima puede ser una o más personas, de tal manera que
vale lo mismo explotar a una persona que a 20, situación que es inaceptable. Aquí la reforma
propuesta consiste en establecer como sujeto activo a una sola persona. Con ello, evitar que la
norma castigue al activo del delito con un mismo rango de penalidad cuando hay una sola víctima o
cuando hay multiplicidad de víctimas, obviando la regla del concurso de delitos.
En cuanto a los elementos del delito, si bien, se advierte el error en que incurre la descripción típica
de la conducta al incluir como uno de los elementos que se deben acreditar el que el sujeto activo
obtenga un beneficio. En este delito lo relevante es la explotación de la víctima, por lo cual se
propone eliminar este elemento y que el daño al bien jurídico tutelado se actualice aún incluso sin
haberse obtenido este beneficio por parte del actor.
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Respecto del último de los párrafos del citado artículo, es igualmente viable reformarlo para incluir
a las personas que no tengan capacidad de resistir la conducta y de la misma forma que las personas
menores de 18 años de edad y de aquellas quienes no tienen capacidad para entender el significado
del hecho, para las primeras, tampoco se requerirá la comprobación de los medios comisivos:
Artículo 13. Será sancionado con pena de 15 a
30 años de prisión y de un mil a 30 mil días
multa, al que se beneficie de la explotación de
una o más personas a través de la prostitución,
la pornografía, las exhibiciones públicas o
privadas de orden sexual, el turismo sexual o
cualquier otra actividad sexual remunerada
mediante:

I.

El engaño;

II.

La violencia física o moral;

III.

El abuso de poder;

Artículo 13. Será sancionado con pena de 15 a
30 años de prisión y de un mil a 30 mil días
multa, quien explote o se beneficie de la
prostitución ajena, la pornografía, la exhibición
pública o privada de orden sexual, el turismo
sexual o cualquier otra conducta de carácter
sexual, efectuado mediante la amenaza; el uso
de la fuerza u otra forma de coacción; el
engaño; la seducción; el abuso de poder; el
aprovechamiento de una situación de
vulnerabilidad; el ofrecimiento, la concesión o
recepción, de un pago o beneficio a un tercero
que ejerza dirección, influencia o autoridad,
sobre otra, o el consentimiento de una persona
que ejerza dirección, influencia o autoridad,
sobre otra.

IV.
El aprovechamiento de una situación
de vulnerabilidad;

V.
o

Daño grave o amenaza de daño grave;

VI.
La amenaza de denunciarle ante
autoridades respecto a su situación migratoria
en el país o cualquier otro abuso de la
utilización de la ley o procedimientos legales,
que provoque que el sujeto pasivo se someta a
las exigencias del activo.

Tratándose de personas menores de edad o
personas que no tiene la capacidad de
comprender el significado del hecho no se
requerirá la comprobación de los medios a los
que hace referencia el presente artículo.
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Reformas al Artículo 14
La hipótesis delictiva ya se encuentra contemplada en el artículo 13, incluso con una penalidad
mayor. El primer problema de dicha duplicidad es que puede causar confusión en el operador de la
norma. El otro problema es que a un verdadero tratante-explotador le puede convenir ser
sancionado conforme al actual artículo 14 en razón de la penalidad:
Artículo 14 vigente

Artículo 13 vigente

Artículo 14. Será sancionado con pena de 10 a
15 años de prisión y de un mil a 30 mil días
multa, al que someta a una persona o se
beneficie de someter a una persona para que
realice actos pornográficos, o produzca o se
beneficie de la producción de material
pornográfico, o engañe o participe en engañar
a una persona para prestar servicios sexuales
o realizar actos pornográficos.

Artículo 13. Será sancionado con pena de 15 a
30 años de prisión y de un mil a 30 mil días
multa, al que se beneficie de la explotación de
una o más personas a través de la prostitución,
la pornografía, las exhibiciones públicas o
privadas de orden sexual, el turismo sexual o
cualquier otra actividad sexual remunerada
mediante:

I.

El engaño;

II.

La violencia física o moral;

III.

El abuso de poder;

IV.
El aprovechamiento de una situación de
vulnerabilidad;

V.

Daño grave o amenaza de daño grave; o

VI.
La amenaza de denunciarle ante
autoridades respecto a su situación migratoria
en el país o cualquier otro abuso de la utilización
de la ley o procedimientos legales, que
provoque que el sujeto pasivo se someta a las
exigencias del activo.

Tratándose de personas menores de edad o
personas que no tiene la capacidad de
comprender el significado del hecho no se
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requerirá la comprobación de los medios a los
que hace referencia el presente artículo.

Cómo es posible apreciar existe identidad entre los elementos de ambos dispositivos. Así en ambos
se exige el beneficio de la explotación sexual mediante el sometimiento, en cuanto a este último
concepto se estima que queda contemplado por la sumisión derivada de medios comisivos
contemplados en el artículo 13 como el engaño, la violencia física o moral, etc. De tal manera que
se propone la derogación del artículo 14.
Reformas a los Artículos 15 y 16
Tanto en el artículo 15 como en el16 se propone eliminar el beneficio económico como un elemento
del tipo penal, para establecer una redacción que sea amplia en virtud de que la obtención de un
beneficio económico es independiente de la lesión que se produce al bien jurídico tutelado, por
tanto no puede ni debe ser condicionante. En el caso del artículo 16 se propone cambiar su
redacción y estructura con el fin de facilitar su lectura y entendimiento por parte de los operadores
de la norma:
Artículo 15. Será sancionado con pena de 5 a
15 años de prisión y de un mil a 30 mil días
multa, al que se beneficie económicamente de
la explotación de una persona mediante el
comercio, distribución, exposición, circulación
u oferta de libros, revistas, escritos,
grabaciones, filmes, fotografías, anuncios
impresos, imágenes u objetos, de carácter
lascivo o sexual, reales o simulados, sea de
manera física, o a través de cualquier medio.

Artículo 15. Será sancionado con pena de 5 a 15
años de prisión y de un mil a 30 mil días multa,
quien elabore, comercie, envíe, distribuya,
exponga, exhiba, circule u oferte un libro,
revista, escrito, grabación, filme, fotografía,
anuncio impreso, imagen u objeto, de carácter
lascivo o sexual, real o simulado, sea de manera
física o a través de cualquier otro medio, que
tenga su origen en la explotación de una
persona.
La misma pena se impondrá a quien se
beneficie de alguna de las conductas previstas
en el párrafo anterior.

No se sancionará a quien incurra en estas
conductas con material que signifique o tenga
como fin la divulgación científica, artística o …
técnica, o en su caso, la educación sexual o
reproductiva. En caso de duda sobre la
naturaleza de este material, el juez solicitará
dictamen de peritos para evaluar la conducta
en cuestión.

Artículo 16. Se impondrá pena de 15 a 30 años
de prisión y de 2 mil a 60 mil días multa, así
como el decomiso de los objetos, instrumentos
y productos del delito, incluyendo la
destrucción de los materiales resultantes, al
que procure, promueva, obligue, publicite,

Artículo 16. Será sancionado con pena de 15 a
30 años de prisión y de 2 mil a 60 mil días multa,
a quien:
I. Procure, promueva, obligue, publicite,
gestione, facilite o induzca por cualquier medio,
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gestione, facilite o induzca, por cualquier
medio, a una persona menor de dieciocho años
de edad, o que no tenga la capacidad de
comprender el significado del hecho, o no
tenga capacidad de resistir la conducta, a
realizar actos sexuales o de exhibicionismo
corporal, con fines sexuales, reales o
simulados, con el objeto de producir material a
través de video grabarlas, audio grabarlas,
fotografiarlas,
filmarlos,
exhibirlos
o
describirlos a través de anuncios impresos,
sistemas de cómputo, electrónicos o
sucedáneos, y se beneficie económicamente
de la explotación de la persona.

a una persona menor de 18 años de edad, o que
no tenga la capacidad de comprender el
significado del hecho o no tenga capacidad de
resistir la conducta, a realizar de forma real o
simulada un acto sexual o de exhibicionismo
corporal de carácter lascivo o sexual, con el fin
de videograbarlo, audiograbarlo, fotografiarlo,
filmarlo, fijarlo, imprimirlo, exhibirlo o
describirlo a través de anuncio impreso,
transmisión de archivo de datos en red pública
o privada de telecomunicaciones, sistema de
cómputo, electrónico, tecnológico o cualquier
otro similar;
II. Videograbe, audiograbe, fotografíe, filme,
fije, imprima, exhiba o describa a través de
anuncio impreso, transmisión de archivos de
datos en red pública o privada de
telecomunicaciones, sistema de cómputo,
electrónico o por cualquier medio tecnológico
o similar, acto sexual o de exhibicionismo
corporal de carácter lascivo o sexual, de forma
real o simulada, en que participe una persona
menor de 18 años de edad, o que no tenga la
capacidad de comprender el significado del
hecho o no tenga capacidad de resistir la
conducta, o

Si se hiciere uso de la fuerza, el engaño, la
violencia física o psicológica, la coerción, el
abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad, las adicciones, una posición
jerárquica o de confianza, o la concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra o cualquier otra
circunstancia que disminuya o elimine la
voluntad de la víctima para resistirse, la pena
prevista en el párrafo anterior se aumentará en
una mitad.
III.
Financie,
almacene,
distribuya,
comercialice, venda, compre, adquiera,
intercambie, comparta, arriende, exponga,
Se impondrán las mismas sanciones previstas publicite, transmita, difunda, importe o
en el primer párrafo del presente artículo, a exporte, elabore, reproduzca por cualquier
quien financie, elabore, reproduzca, almacene, medio el material a que se refieren los párrafos
distribuya, comercialice, arriende, exponga, anteriores.
publicite, difunda, adquiera, intercambie o
comparta, por cualquier medio, el material a
que se refieren las conductas anteriores.

Reformas al Artículo 17
La conducta delictiva contenida en el artículo 17 se encuentra referida a las personas que por alguna
razón únicamente almacenan adquieren o arriendan el material sin lucro alguno. Situación que
resulta limitativa y que debe corregirse mediante nuevos verbos que faciliten a los operadores de
la norma la integración del tipo penal descrito.
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No obstante, que este tipo de conducta se incrementado gracias a los nuevos sistemas de
tecnologías y comunicación y la posesión del material señalado no necesariamente tiene fines de
lucro. Por eso se propone adicionar un párrafo para sancionar a quien posea el material a que se
refiere el artículo previo, sin fin de lucro o comercialización:
Artículo 17. Se impondrá pena de 5 a 15 años
de prisión y de un mil a 20 mil días multa al que
almacene, adquiera o arriende para sí o para un
tercero, el material a que se refiere el artículo
anterior, sin fines de comercialización o
distribución.

Artículo 17. Se impondrá pena de 5 a 15 años
de prisión y de un mil a 20 mil días multa, a
quien para sí o para un tercero, promueva,
ofrezca, facilite, almacene, distribuya,
adquiera, intercambie, comparta, arriende,
exponga, publicite, transmita, difunda, elabore
o reproduzca por cualquier medio, el material
a que se refiere el artículo anterior, sin fin de
lucro o comercialización.
A quien posea el material a que se refiere el
artículo anterior, sin fin de lucro o
comercialización, se le impondrá una pena de 1
a 3 años de prisión y de doscientos a un mil días
multa.

Reformas al Artículo 18
En este artículo se propone establecer un solo sujeto pasivo del delito, tal y como ya se ha propuesto
con anterioridad. Con esto se podría sancionar al delincuente por cada una de las víctimas
vulneradas. Con la redacción actual se sanciona, como ya se ha mencionado, da lo mismo vulnerar
o explotar a una persona o a cien.
Además, el tipo penal requiere para su configuración una pluralidad de actos al mencionar
forzosamente que “con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o
simulados”. Al igual que en otros casos, se propone eliminar el “beneficio económico” como
elemento del tipo penal y dejarlo de manera amplia.
Finalmente, la redacción vigente no contempla sanción para el “cliente” o “consumidor”. Por tanto,
se propone sancionar a a quien solicite o adquiera el viaje con la finalidad de que realice cualquier
tipo de acto sexual, con una persona menor de 18 años de edad, o que no tenga capacidad para
comprender el significado del hecho o que no tenga capacidad para resistirlo.
Artículo 18. Se impondrá pena de 15 a 25 años
de prisión y de un mil a 20 mil días multa, al que
promueva, publicite, invite, facilite o gestione
por cualquier medio a que una o más personas
viajen al interior o exterior del territorio
nacional con la finalidad de que realicen
cualquier tipo de actos sexuales, reales o
simulados, con una o varias personas menores
de dieciocho años de edad, o con una o varias

Artículo 18. A quien promueva, publicite,
invite, facilite o gestione, por cualquier medio,
que una persona viaje al interior o exterior del
territorio nacional con la finalidad de que
realice cualquier tipo de acto sexual, con una
persona menor de 18 años de edad, o que no
tenga capacidad para comprender el
significado del hecho o que no tenga capacidad
para resistirlo, se le impondrá una pena de 15
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personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o con una
o varias personas que no tienen capacidad para
resistirlo, y se beneficie económicamente de
ello.

a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil días
multa.
La misma pena se aplicará a quien solicite o
adquiera el viaje al que se refiere el párrafo
anterior.
De realizarse cualquier tipo de acto sexual, se
acumularán las penas que correspondan por
otros delitos.

Reformas a los Artículos 19 y 20
Los artículos presentan una deficiente técnica legislativa y jurídica del texto vigente de estos
artículos, además generan duplicidad de sanciones, pues se tipificó en los artículos lo que en la
doctrina se conoce como “fraude laboral”.
En ambos casos, se trata de una conducta ilícita, pero que no está vinculada al fenómeno de la trata
de personas, por lo que no es materia de la ley general objeto de este dictamen. Además de lo
anterior, algunas de las hipótesis ahí contempladas sí que están vinculadas a los delitos conexos a
la trata de personas cuyas hipótesis y correspondientes sanciones ya se contemplan en la presente
reforma, pero en otros apartados.
Específicamente, el artículo 20 debiera ser derogado, pues su redacción carece de sentido alguno.
Primero, porque considera delito lo que en realidad constituye el libre ejercicio de la prostitución –
por supuesto, no sometida a ningún tipo de explotación o sometimiento-. A ninguna otra conclusión
puede llegarse después de la lectura de dicho artículo, pues por ningún lado se observan rasgos de
explotación o sometimiento (no se exige engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad o
violencia, por ejemplo), e incluso el propio articulado sostiene la licitud del contrato al que
expresamente se hace referencia. En realidad, esto sólo lleva a una confusión con consecuencias
graves.
En el caso del artículo 19, no sólo se aborda la hipótesis de “fraude laboral”, que tal y como ya se ha
anotado aquí, debieran ser tipificadas como delito en el Código Penal y no en esta ley, debido a que
lesionan o ponen en peligro un bien jurídico diverso al libre desarrollo de la personalidad, en el caso,
“los derechos de las personas trabajadoras”. Así, el artículo 19 contempla, indebidamente, hipótesis
relativas al delito de trata de personas y conexos que ya se encuentran debidamente tipificados en
la Ley, así como otros delitos tipificados en el Código Penal Federal, tal y como se observa.
De acuerdo con el artículo 14 constitucional “en los juicios del orden criminal queda prohibido
imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por
una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”. Lo anterior, se traduce en que en materia
penal el legislador está obligado a señalar con claridad y precisión las conductas típicas y las penas
aplicables. Esta contrariedad implica la inconstitucionalidad de la ley por violaciones al texto de la
Constitución.
Lo anterior, parece no tener problemática alguna; sin embargo, en ese caso hay que tomar en
cuenta que la hipótesis delictiva descrita está constituida por elementos que se encuentran
previstos en el artículo 10 de la ley general vigente:
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Elemento

Artículo 10 (trata de personas)

Artículo 19

La acción (lo que se hace).

Captar,
enganchar,
transportar,
transferir,
retener, entregar, recibir o
alojar.

La oferta de contrato distinto
a los servicios sexuales,
resulta ser una forma de
enganche o captación de la
persona. (Lo anterior tal y
como lo refiere la Minuta
aprobada por la revisora en el
análisis del propio artículo)

Medios comisivos (cómo se
hace).

La redacción no los contiene. Engaño.
Pero sí los incorpora como
agravantes, lo cual es un error.
Pero de acuerdo con el
protocolo de Palermo el
engaño o el fraude son medios
comisivos.

Fin (para qué se hace).

La explotación humana.

La explotación humana a
través de los servicios
sexuales.

Asimismo, existe alta probabilidad de que el ministerio público, en una investigación, decida no
consignar por el delito del artículo 19, sino que se decante por el artículo 10, toda vez que son los
mismos elementos del tipo.
El problema no queda en lo anterior. La realidad es que existen otros artículos como el 13 que ya
sancionan la explotación sexual y que también pueden ser confundidos con el artículo 19.
En consecuencia se propone derogar los artículos 19 y 20.
Reformas al Artículo 21
El artículo 21 de la Ley vigente establece la denominada explotación laboral” en lugar del trabajo o
servicios forzados.
De esa manera, lo que en realidad regula el artículo 21 es la explotación laboral en términos de la
Ley Federal del Trabajo, es decir, situaciones en donde existe una relación laboral en la que
coexisten una persona empleadora-persona trabajadora. Este último no goza de las condiciones de
trabajo favorables para la prestación del servicio, pero sí existe voluntad o consentimiento por parte
de la persona trabajadora.
Asimismo, el artículo hace referencia al pago de un salario , lo cual hace evidente que en el tipo
penal debe existir la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el
pago de un salario y por tanto una relación laboral.18 Por eso el artículo 2º de la Ley Federal del
Trabajo claramente establece como su objetivo conseguir el equilibrio entre los factores de la
producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones
18

Al respecto véase el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo.
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laborales.
El segundo párrafo del artículo en cita señala que: “Se entiende por trabajo digno o decente aquél
en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud,
religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la
seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el
incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas
de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo”.
Es evidente que, el artículo 21 que se propone derogar hace referencia a las condiciones de trabajo,
las cuales se refieren fundamentalmente a la categoría, jornada, descansos, salario y prestaciones
que lo integran, así como al plazo para su pago, a favor del trabajador y que se encuentran reguladas
por la Ley Federal del Trabajo.
Por ello se propone derogar el artículo 21.
Reformas al Artículo 22
En este artículo se propone un cambio de redacción para que los medios comisivos (mismos que se
amplían) queden integrados en un sólo párrafo con el resto de los elementos delictivos. De esta
manera se pretende cumplir con los dos elementos fundamentales del trabajo o servicio forzado
propuestos por la OIT: a) que el trabajo o servicio se exija a un individuo bajo amenaza de una pena;
y b) la falta de voluntad o consentimiento de las víctimas toda vez que al ser explotadas quedan
sometidas a otra voluntad.
Además, se propone adicionar reformar la fracción II para sancionar a quien utilice a una persona
para un conflicto armado. Esto con base en los Convenios de Ginebra de 1949 distinguen entre
conflictos armados internacionales y nacionales. De tal forma que la reforma propuesta queda de
la siguiente manera:
Artículo 22. Será sancionado con pena de 10 a
20 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días
multa, quien tenga o mantenga a una persona
en trabajos forzados.

Artículo 22. Será sancionado con pena de 10 a
20 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa
quien, mediante la amenaza; el uso de la fuerza
u otra forma de coacción; el engaño; la
seducción; el abuso de poder; el
aprovechamiento de una situación de
Hay trabajo forzado cuando el mismo se vulnerabilidad; el ofrecimiento, la concesión o
recepción, de un pago o beneficio a un tercero
obtiene mediante:
que ejerza dirección, influencia o autoridad,
sobre otra, o el consentimiento de una persona
I.
Uso de la fuerza, la amenaza de la que ejerza dirección, influencia o autoridad,
fuerza, coerción física, o amenazas de coerción sobre otra:
física a esa persona o a otra persona, o bien I. Explote a una persona en el trabajo o servicio
utilizando la fuerza o la amenaza de la fuerza de forzado, o
una organización criminal;
II. Utilice a una persona para un conflicto
armado.
II.
Daño grave o amenaza de daño grave a
esa persona que la ponga en condiciones de
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vulnerabilidad;

III.
El abuso o amenaza de la denuncia ante
las autoridades de su situación migratoria
irregular en el país o de cualquier otro abuso en
la utilización de la ley o proceso legal, que
provoca que el sujeto pasivo se someta a
condiciones injustas o que atenten contra su
dignidad.

Reformas al Artículo 23
En el artículo 23 se ha observado establece que no se considerará que hay trabajo o servicio forzado,
ni explotación laboral, cuando los trabajos sean voluntarios y realizados por integrantes de una
comunidad en beneficio directo de la misma y, por consiguiente pueden considerarse como
obligaciones cívicas normales que incumben a grupos o asociaciones de la sociedad civil e
instituciones de beneficencia pública o privada.
De esta forma se estima que puede existir abuso por parte de las organizaciones civiles para explotar
a las personas que se encuentran vulnerables ante una situación de victimización. Razón por la que
se propone reformar la fracción III del artículo en cita para eliminar a las asociaciones de la sociedad
civil como excepción de los servicios o trabajos forzados.
Artículo 23. No se considerará que hay trabajo Artículo 23. No se considerará que hay trabajo
o servicio forzado, ni explotación laboral, o servicio forzado, ni explotación laboral,
cuando:
cuando:

I.
Se exija en virtud de las leyes sobre el
servicio militar obligatorio;

I.
Se exija en virtud de las leyes sobre el
servicio militar obligatorio;

II.
Forme parte de las obligaciones cívicas
normales de los ciudadanos hacia la
Federación, el Distrito Federal o sus
demarcaciones territoriales, los estados o
municipios;

II.
Forme parte de las obligaciones cívicas
normales de los ciudadanos hacia la
Federación, el Distrito Federal o sus
demarcaciones territoriales, los estados o
municipios;

III.
Se exija a una persona en virtud de una
condena pronunciada por sentencia judicial, o
en los términos del Artículo 21 Constitucional
como trabajo a favor de la comunidad, a
condición de que este trabajo o servicio se

III.
Se exija a una persona en virtud de una
condena pronunciada por sentencia judicial, o
en los términos del Artículo 21 Constitucional
como trabajo a favor de la comunidad, a
condición de que este trabajo o servicio se
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realice bajo la vigilancia y control de las
autoridades públicas, y que dicha persona no
sea cedida o puesta a disposición de
particulares, compañías o personas jurídicas de
carácter privado;

realice bajo la vigilancia y control de las
autoridades públicas, y que dicha persona no
sea cedida o puesta a disposición de
particulares, compañías o personas jurídicas de
carácter privado;

IV.
Los trabajos sean voluntarios y
realizados por integrantes de una comunidad
en beneficio directo de la misma y, por
consiguiente pueden considerarse como
obligaciones cívicas normales que incumben a
los miembros de la comunidad local, nacional o
a una organización internacional, a grupos o
asociaciones de la sociedad civil e instituciones
de beneficencia pública o privada.

IV.
Los trabajos sean voluntarios y
realizados por integrantes de una comunidad
en beneficio directo de la misma y, por
consiguiente pueden considerarse como
obligaciones cívicas normales que incumben a
los miembros de la comunidad local, nacional o
a una organización internacional.

Reformas al Artículo 24
La reforma propuesta al artículo 24 consiste en integrar los medios comisivos en el mismo párrafo
que la conducta. Además se define por explotación de la mendicidad ajena, someter a una persona
para pedir limosna.
Artículo 24. Será sancionado con prisión de 4 a
9 años y de 500 a 20 mil días multa, a quien
utilice a una persona para realizar actos de
mendicidad.

Artículo 24. Será sancionado con prisión de 4 a
9 años y de 500 a 20 mil días multa, quien
explote a una persona para realizar actos de
mendicidad, mediante: la amenaza; el uso de
la fuerza u otra forma de coacción; el engaño;
Se entiende por explotación de la mendicidad la seducción;
el abuso de poder;
el
ajena, obtener un beneficio al obligar a una aprovechamiento de una situación de
persona a pedir limosna o caridad contra su vulnerabilidad; el ofrecimiento, la concesión o
voluntad, recurriendo a la amenaza de daño recepción, de un pago o beneficio a un tercero
grave, un daño grave o al uso de la fuerza u que ejerza dirección, influencia o autoridad,
otras formas de coacción, o el engaño.
sobre otra; o h) el consentimiento de una
persona que ejerza dirección, influencia o
autoridad, sobre otra.
Si se utiliza con los fines del párrafo primero de
este artículo a personas menores de dieciocho Se entiende por explotación de la mendicidad
años, mayores de setenta, mujeres ajena, someter a una persona para pedir
embarazadas,
personas
con
lesiones, limosna.
enfermedades o discapacidad física o
psicológica, se impondrá pena de 9 a 15 años
de prisión y de un mil a 25 mil días multa.
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Reformas al Artículo 25
En el artículo 25 se propone su armonización con las últimas reformas a la Ley Federal de
Delincuencia Organizada en la que se agregó el artículo 2o Bis.
Artículo 25. Será sancionado con pena de 10 a
20 años de prisión y de un mil a 20 mil días
multa, a quien utilice a personas menores de
dieciocho años en cualquiera de las actividades
delictivas señaladas en el artículo 2o de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada.

Artículo 25. Será sancionado con pena de 10 a
20 años de prisión y de un mil a 20 mil días
multa, a quien utilice a personas menores de
dieciocho años en cualquiera de las actividades
delictivas señaladas en el artículo 2º y 2o Bis de
la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada.

Reformas al Artículo 28 y adición del artículo 28 Bis
El artículo 28 se propone reformar en virtud de la necesidad de contemplar el matrimonio con fines
de embarazo forzado y el matrimonio forzado con el fin de nacimiento de una hija o hijo y la
separación de su madre. Dichas conductas no se encuentran tipificadas en la redacción vigente:
Artículo 28. Se impondrá pena de 4 a 10 años Artículo 28. Se impondrá pena de 4 a 10 años
de prisión y de 200 a 2 mil días multa, además de prisión y de 200 a 2 mil días multa, a quien
de la declaratoria de nulidad de matrimonio, al con el fin de explotación:
que:
I.
…
I.
Obligue a contraer matrimonio a una
persona, de manera gratuita o a cambio de
pago en dinero o en especie entregada a sus
padres, tutor, familia o a cualquier otra persona
o grupo de personas que ejerza una autoridad
sobre ella;

II.
Obligue a contraer matrimonio a una
persona para la prostitución, la esclavitud o
prácticas similares, embarazo forzado o para
separar a una hija o hijo de su madre después
de su nacimiento.
En caso de que se hubiese registrado a la niña
o niño, el órgano jurisdiccional del
conocimiento decretará la nulidad del registro
a fin de que se realice una nueva inscripción.

II.
Obligue a contraer matrimonio a una
persona con el fin de prostituirla o someterla a III.
Ceda o trasmita a una persona a un
esclavitud o prácticas similares;
tercero, a título oneroso, de manera gratuita o
de otra manera, o

IV.
Obligue o imponga un embarazo
III.
Ceda o trasmita a una persona a un forzado.
tercero, a título oneroso, de manera gratuita o
de otra manera.
En caso de las fracciones I y II de este artículo,
el órgano jurisdiccional del conocimiento
decretará la nulidad del matrimonio.
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Artículo 28 BIS
Se propone adicionar el artículo 28 BIS para sancionar a quien explote a una mujer con el fin de
gestar una niña o un niño para que, después de nacido, sea separado de su madre o se entregue a
un tercero y la comisión de dicha conducta la realice mediante la amenaza; el uso de la fuerza u otra
forma de coacción; el engaño; la seducción; el abuso de poder; el aprovechamiento de una situación
de vulnerabilidad; el ofrecimiento, la concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero
que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra; o el consentimiento de una persona que
ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra.
En caso de que se registre a la niña o niño, el órgano jurisdiccional del conocimiento decretará la
nulidad del registro y ordenará se realice una nueva inscripción.
Sin correlativo

Artículo 28 Bis. Será sancionado con prisión de
4 a 10 años y de 200 a 200 mil días multa, a
quien explote a una mujer con el fin de gestar
una niña o un niño para que, después de nacido,
sea separado de su madre o se entregue a un
tercero y la comisión de dicha conducta la
realice mediante la amenaza; el uso de la fuerza
u otra forma de coacción; el engaño; la
seducción; el abuso de poder; el
aprovechamiento de una situación de
vulnerabilidad; el ofrecimiento, la concesión o
recepción de un pago o beneficio a un tercero
que ejerza dirección, influencia o autoridad
sobre otra; o el consentimiento de una persona
que ejerza dirección, influencia o autoridad
sobre otra.
En caso de que se registre a la niña o niño, el
órgano jurisdiccional del conocimiento
decretará la nulidad del registro y ordenará se
realice una nueva inscripción.

Reformas al Artículo 30
La reforma al artículo 30 tiene por objeto sancionar al que recurriendo a la amenaza, el uso de la
fuerza u otras formas de coacción, 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, someta a otra persona a explotación extrayéndole un órgano, tejido
o su componente, célula o fluido humano.
Sobre lo anterior es oportuno tomar en cuenta que una de las hipótesis de explotación que
contempla el artículo 3 inciso a) del Protocolo de Palermo es la extracción de órgano; sin embargo,
la Ley actual no contempla esa situación, sino que tipifica el tráfico de órganos. Incluso, por esa
razón en este dictamen se contempla la reforma a la fracción X del artículo 10.
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Artículo 30. Se impondrá pena de 15 a 25 años
de prisión, y de 2 mil a 30 mil días multa, a quien
realice la extracción, remoción u obtención de
un órgano, tejido o células de seres humanos
vivos, a cambio de un beneficio o a través de
una transacción comercial, sin incluir los
procedimientos médicos lícitos para los cuales
se ha obtenido el debido consentimiento, en
los términos de lo establecido por la Ley
General de Salud.

Artículo 30. Se impondrá pena de 20 a 25 años
de prisión y de 5 mil a 30 mil días multa, a quien
someta a otra persona a explotación
extrayéndole un órgano, tejido o su
componente, célula o fluido humano,
mediante la amenaza; el uso de la fuerza u otra
forma de coacción; el engaño; la seducción; el
abuso de poder; el aprovechamiento de una
situación de vulnerabilidad; el ofrecimiento, la
concesión o recepción de un pago o beneficio a
un tercero que ejerza dirección, influencia o
autoridad sobre otra; o el consentimiento de
una persona que ejerza dirección, influencia o
autoridad sobre otra.

Reformas al Artículo 31
En este artículo se propone sancionar a quien someta a otra persona a explotación, aplicándole un
procedimiento, técnica, medicamento, ensayo o experimento biomédico, clínico o farmacéutico,
mediante la amenaza; el uso de la fuerza u otra forma de coacción; el engaño; la seducción; el
abuso de poder; el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; el ofrecimiento, la
concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o
autoridad sobre otra; o el consentimiento de una persona que ejerza dirección, influencia o
autoridad sobre otra.
Lo anterior debido que el artículo 31 no contiene los medios comisivos relativos a la explotación
humana. Además, la redacción actual impide, injustificadamente, la sanción por concurso de delitos,
pues sanciona igual a quien incurra en la conducta sobre una persona o sobre un grupo de personas,
se coincide con la iniciativa toda vez que el tipo penal requiere que la afectación al bien jurídico sea
a una pluralidad de sujetos pasivos y se evita que el juzgador fije el grado de culpabilidad y pueda
determinar las penas y medidas de seguridad establecidas para cada delito (por cada víctima), con
base en la gravedad de cada uno de ellos.
Artículo 31. Se impondrá pena de 3 a 5 años de
prisión y de 2 mil a 30 mil días multa a quien
aplique sobre una persona o un grupo de
personas
procedimientos,
técnicas
o
medicamentos no aprobados legalmente y que
contravengan las disposiciones legales en la
materia.

Artículo 31. Se impondrá pena de 5 a 8 años de
prisión y de 5 mil a 30 mil días multa, a quien
someta a otra persona a explotación,
aplicándole un procedimiento, técnica,
medicamento,
ensayo
o
experimento
biomédico, clínico o farmacéutico, mediante la
amenaza; el uso de la fuerza u otra forma de
coacción; el engaño; la seducción; el abuso de
poder; el aprovechamiento de una situación de
vulnerabilidad; el ofrecimiento, la concesión o
recepción de un pago o beneficio a un tercero
que ejerza dirección, influencia o autoridad
sobre otra; o el consentimiento de una persona
que ejerza dirección, influencia o autoridad

36

sobre otra.

Reformas al Artículo 32
El objetivo de esta reforma es sancionar a quien solicite o contrate, a un medio impreso, electrónico,
cibernético, o cualquier otro medio de comunicación, un espacio para la 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.
Lo anterior a efecto de dejar claramente señalada la hipótesis de la publicidad ilícita o engañosa y
no penalizar las libertades de difusión y expresión.
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.

Artículo 32. Se impondrá pena de 2 a 7 años de
prisión y de 500 a un mil días multa a quien
solicite o contrate, a un medio impreso,
electrónico, cibernético, o cualquier otro medio
de comunicación, un espacio para la 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.

Reformas al Artículo 33
Se propone esta reforma para sancionar a quien dirija, gestione o edite un medio impreso,
electrónico, cibernético o cualquier otro medio de comunicación que difunda publicidad ilícita o
engañosa para facilitar, promover o procurar cualquiera de las conductas delictivas objeto de esta
Ley.
Así, se pretende substituir la expresión “incumpliendo lo dispuesto con esta Ley publique contenidos
a través de los cuales facilite, promueva, o procure cualquiera de las conductas delictivas objeto de
la misma” por una expresión más objetiva y clara.
Artículo 33. Se aplicará pena de 5 a 15 años de
prisión y de un mil a 20 mil días multa a quien
dirija, gestione o edite un medio impreso,
electrónico o cibernético que, incumpliendo lo
dispuesto con esta Ley publique contenidos a
través de los cuales facilite, promueva o
procure cualquiera de las conductas delictivas
objeto de la misma.

Artículo 33. Se aplicará pena de 5 a 15 años de
prisión y de un mil a 20 mil días multa a quien
dirija, gestione o edite un medio impreso,
electrónico, cibernético o cualquier otro medio
de comunicación que difunda publicidad ilícita
o engañosa para facilitar, promover o procurar
cualquiera de las conductas delictivas objeto
de esta Ley.

37

Reformas al Artículo 34
Se propone cambiar la redacción para sancionar a quien dé en comodato, en arrendamiento o
alquile un bien inmueble, casa o habitación, con conocimiento de que será utilizado para la comisión
de cualquiera de las conductas señaladas en el presente capítulo. Lo anterior con el objetivo de
mejorar la escritura del tipo penal sin cambiar su sentido, el cual se estima correcto en la descripción
de la conducta delictiva.
Por ello se estima oportuno sustituir el término “Al que dé” por el de “A quién dé”:
Artículo 34. Al que dé en comodato, en
arrendamiento o alquile un bien inmueble, casa
o habitación, con conocimiento de que será
utilizado para la comisión de cualquiera de las
conductas señaladas en el presente capítulo,
será sancionado con pena de 2 a 7 años de
prisión y de 10 mil a 20 mil días multa.

Artículo 34. Se le impondrá pena de 2 a 7 años
de prisión y de 10 mil a 20 mil días multa, a
quien dé en comodato, en arrendamiento o
alquile un bien inmueble, casa o habitación,
con conocimiento de que será utilizado para la
comisión de cualquiera de las conductas
señaladas en el presente capítulo.

Reformas al Artículo 36
En el artículo 36 se pretende una mejor redacción y referencias:
Artículo 36. Además de lo que al respecto
disponga el Código Penal Federal, se aplicará
pena de 3 a 6 años de prisión y de un mil a 10
mil días multa, al que divulgue, sin motivo
fundado, información reservada o confidencial
relacionada con los delitos, procesos y personas
objeto de esta Ley o relacionada con el
Programa de Protección de Víctimas, Ofendidos
y Testigos.

Artículo 36. Además de lo que al respecto
disponga el Código Penal Federal, se aplicará
pena de 3 a 6 años de prisión y de un mil a 10
mil días multa a quien divulgue información
reservada o confidencial relacionada con los
delitos, procesos y personas objeto de esta Ley
o vinculada con el Programa de Protección.

Si el sujeto es o hubiese sido integrante de una
institución de seguridad pública, de
procuración de justicia, de los centros de
reclusión preventiva o penitenciaria, del poder
Si el sujeto es o hubiese sido integrante de una judicial o labore en cualquiera de estas
institución de seguridad pública, de instancias, aún y cuando no pertenezca a éstas,
procuración de justicia, de los centros de la pena será de seis a doce años de prisión y de
reclusión preventiva o penitenciaria, o del 2 mil a 15 mil días multa.
poder judicial la pena será de seis a doce años
de prisión y de 2 mil a 15 mil días multa.

Reformas al Artículo 42
El artículo que se analiza, prevé las agravantes para los tipos penales previstos en la ley, es decir, las
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hipótesis normativas cuya actualización implicará el aumento de la sanción hasta en una mitad más
por parte del órgano jurisdiccional.
a)

Reforma a la fracción I

Se propone eliminar la última parte de esta fracción toda vez que no es propiamente un aumento
en la penalidad. Además que en la reforma que se propone para el artículo 7, fracción IV, se estable
que en todos los casos la sentencia condenatoria contemple “La pérdida de los derechos que el
sujeto activo tenga respecto de la víctima y sus bienes, incluidos los de carácter sucesorio, patria
potestad, tutela, guarda y custodia”.
Igualmente se propone eliminar la expresión “o habite en el mismo domicilio”. Al respecto, el Poder
Judicial ha señalado que al llegar el sujeto pasivo a esta ciudad se hospedó en la misma habitación
que los activos, ello aconteció cuando ya se había consumado el delito de trata de personas:
Época: Décima Época; Registro: 2011518; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito;
Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 29,
Abril de 2016, Tomo III; Materia(s): Penal; Tesis: I.2o.P.44 P (10a.) Página: 2586
TRATA DE PERSONAS. NO SE ACTUALIZA LA AGRAVANTE DEL DELITO DE, RELATIVA
CUANDO EL SUJETO ACTIVO HABITE EN EL MISMO DOMICILIO CON LA VÍCTIMA, SI YA SE
CONSUMARON LOS VERBOS RECTORES DEL TIPO.
De la interpretación del artículo 42, fracción I, 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, se advierte que, fundamentalmente, protege la confianza
que se genera: entre los miembros de una familia; con alguna relación de parentesco,
sentimental o de hecho; o, que habiten en un mismo domicilio; en esas condiciones, si en
el hipotético caso la (el) pasivo, al llegar a esta ciudad se hospedó en la misma habitación
que las (los) activos, ello aconteció cuando ya se había consumado el delito de trata de
personas, esto es, ya había sido captada y transportada para su explotación sexual, es
decir, aquéllos no se valieron de esa relación para la consumación de los verbos rectores
del tipo que se sanciona, por lo que no puede tenerse por acreditada dicha agravante.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 158/2015. 10 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente:
Mario Ariel Acevedo Cedillo. Secretaria: Maribel Karina Pérez Téllez.
Esta tesis se publicó el viernes 22 de abril de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
b)

Reforma a la fracción II

Se propone cambiar la redacción para establecer que el aumento de la pena aplicará cuando: Se
utilice violencia o maltrato. Las hipótesis aquí señaladas no surtirán efectos de agravación de la pena
en los casos en los que éstas sean medios comisivos de los delitos materia de esta Ley.
Por otra parte, en la misma fracción se pretende la exclusión de la hipótesis que agrava la pena
cuando se utilice “la privación de la libertad”. Esto en virtud de la existencia de otros delitos que
protegen dicho bien jurídico. Por tanto, son conductas delictivas que deben sancionar de forma
independiente uno del otro. Por ejemplo, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en
Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de
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los Estados Unidos Mexicanos
c)

Derogación de las fracción IV y V.

Estas Comisiones dictaminadoras consideran que siendo la vida el bien jurídico que se daña en las
hipótesis de los presentes artículos, la agravante de la pena deberá de ser mayor, por lo que se
trasladan dichas hipótesis al siguiente artículo y se derogan del presente.
d)

Reforma a la fracción VI

La actual redacción no contempla todas las hipótesis que pudieran generar un daño al bien jurídico
salud, por lo que se propone que se agrave la penalidad en caso de que a consecuencia de la
comisión del delito, la víctima sufra cualquier alteración en la salud psicológica, psíquica, física u
otra alteración que deje huella material en el cuerpo humano, cuando: perturbe, disminuya o pierda
la vista, el oído o el habla; entorpezca, debilite o inutilice temporal o permanentemente, cualquier
órgano, miembro, función o alguna facultad mental; contraiga una enfermedad incurable, de
transmisión sexual, o que ponga en peligro la vida; adquiera una adicción; o genere cualquier otra
lesión que tarde en sanar más de quince días.
e)

Reforma a la fracción VII

Se propone agravar la pena cuando “el delito sea cometido contra una mujer embarazada, personas
con discapacidad física o psicológica, menor de dieciocho años de edad o de la tercera edad que no
tenga capacidad para valerse por sí misma”. En este caso es importante hacer perfeccionar la
redacción, basados en técnica legislativa, para evitar el uso inadecuado de conceptos que generan
confusión por su ambigüedad, tal es el caso del término “tercera edad” que puede ser corregido por
el de “adultos mayores”.
La redacción actual de esta fracción se excluye la hipótesis de agravación de la pena, de cuando la
víctima sea una persona que no tenga la capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho o
no tenga capacidad para resistir.
La agravante prevista en el inciso c) surtirá efectos para los casos en los que la víctima sea una
persona entre doce años cumplidos y 18 incumplidos, asimismo para aquellas que no tengan
capacidad para comprender el significado del hecho o que no tengan capacidad para resistirlo.
En cuanto a la inclusión de las agravante comprendidas en los incisos e) y f tiene por objetivo
proteger mediante el aumento de la pena a las personas con diversa preferencia u orientación
sexual y persona con identidad de género diferente a la asignada al momento del nacimiento. Por
su parte el inciso g) hace referencia a la víctima que pertenezca a un grupo indígena y en razón de
ello sea objeto de alguna condición de desventaja o tenga una condición de vulnerabilidad y
afrodescendientes.
f)

Reforma a la fracción X

Se considera necesario reformar el inciso “e”, que actualmente contempla la agravación de la pena
cuando el sujeto activo “sea funcionario público”, y sustituirla por “servidor público”. Esto con
fundamento en el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También se propone derogar el inciso a) que refiere a los miembros de la delincuencia organizada;
no obstante, dicha conducta delictiva se encuentra sancionada por la ley Federal de Delincuencia
Organizada.
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Adicionalmente, se propone agregar diversas hipótesis de agravación de la pena que no se
encuentran contenidas en la redacción actual del artículo 42:
1.

Se sirva para la comisión del delito de una persona jurídica,

2.

Sea miembro de un refugio, albergue o centro de atención a víctimas del delito,

3.
Haya fotografiado, videofilmado, videograbado o tomado, por cualquier medio, imágenes
de la víctima mientras ésta era sometida a cualquiera de los delitos objeto de esta Ley,
4.

Cometa el delito con el fin de obtener un beneficio económico.

Por tanto, el artículo 42 en análisis queda de la siguiente forma:
Artículo 42. Las penas previstas en este Título
se aumentarán hasta en una mitad cuando:

Artículo 42. Las penas previstas en este Título
se aumentarán hasta en una mitad cuando:

I. Exista una relación familiar o tenga
parentesco por consanguinidad o civil hasta el
I.
Exista una relación familiar o tenga tercer grado o hasta el segundo grado por
parentesco por consanguinidad o civil hasta el afinidad o tenga o haya tenido relación
tercer grado o hasta el segundo grado por sentimental o de hecho con la víctima;
afinidad, o habite en el mismo domicilio, o
tenga o haya tenido relación sentimental o de II. Se utilice violencia o maltrato;
hecho con la víctima. En estos casos la
sentencia impondrá la pérdida de los derechos III ...
que el sujeto activo tenga respecto de la IV. Derogado.
víctima y sus bienes, incluidos los de carácter
sucesorio, patria potestad, tutela, guarda y V. Derogado.
custodia;
VI. A consecuencia de la comisión del delito, la
víctima sufra cualquier alteración en la salud
psicológica, psíquica, física u otra alteración
II.
Se utilice violencia, intimidación, que deje huella material en el cuerpo humano,
engaño, privación de libertad, fanatismo cuando:
religioso o tratos crueles, inhumanos o
a) Perturbe, disminuya o pierda la vista, el oído
degradantes, salvo en el caso del artículo 13;
o el habla;
b)Entorpezca, debilite o inutilice temporal o
III.
El delito sea cometido parcial o permanentemente,
cualquier
órgano,
totalmente en dos o más países;
miembro, función o alguna facultad mental;
c) Contraiga una enfermedad incurable, de
IV.
El delito ponga en peligro la vida de la transmisión sexual, o que ponga en peligro la
víctima deliberadamente o debido a vida;
negligencia;
d) Adquiera una adicción; o

V.

e) Genere cualquier otra lesión que tarde en
El delito cause la muerte o el suicidio de sanar más de quince días.
Las hipótesis aquí señaladas, no surtirán
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la víctima;

efectos de agravación de la pena en el caso del
artículo 30 de esta ley.

Para el caso de que la víctima de los delitos
VI.
El delito cause daño o lesiones previstos en la presente Ley sea lesionada por
corporales graves a la víctima y enfermedades los autores o partícipes de los mismos, se
psicológicas o físicas, incluido el VIH/SIDA;
aplicarán las reglas del concurso de delitos y de
la acumulación de penas.
VII.
El delito sea cometido contra una VII. El delito sea cometido contra:
mujer embarazada, personas con discapacidad a) Mujer embarazada;
física o psicológica, menor de dieciocho años de
edad o de la tercera edad que no tengan b) Persona con discapacidad física o intelectual;
capacidad de valerse por sí misma;
c) Persona menor de 18 años de edad, que no
tenga capacidad para comprender el
significado del hecho o que no tenga capacidad
VIII.
Cuando la víctima pertenezca a un para resistirlo;
grupo indígena y en razón de ello sea objeto de
alguna condición de desventaja o tenga una d) Persona adulta mayor;
condición de vulnerabilidad;
e) Persona con diversa preferencia u
orientación sexual;
IX.
El delito comprenda más de una f) Persona con identidad de género diferente a
víctima;
la asignada al momento del nacimiento; o

X.

Cuando el autor del delito:

g) Persona perteneciente a un pueblo o
comunidad indígena, afrodescendiente o a
cualquier otra equiparable.
VIII. Derogada.

a)
Sea miembro de la delincuencia IX.…
organizada;
X. Cuando el autor del delito:
a) Derogada
b)
Haya suministrado a la víctima
substancias de las prohibidas por la Ley General b) a d) …
de Salud;
e) Sea servidor público;
f) Haya sido condenado con anterioridad por el
c)
Tenga una posición de responsabilidad mismo delito, o cualquier otro delito en
o confianza respecto de la víctima;
materia de trata de personas, dentro o fuera
del territorio nacional;
g) Se sirva para la comisión del delito de una
d)
Tenga posición de autoridad, control o persona jurídica;
dominio respecto de la víctima menor de 18
años de edad;
h) Sea miembro de un refugio, albergue y casa
de transición o forme parte de una
organización de la sociedad civil vinculada a la
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e)

Sea funcionario público, o

atención de víctimas del delito;

i)
Haya
fotografiado,
videofilmado,
videograbado o tomado, por cualquier medio,
f)
Haya sido condenado con anterioridad imágenes de la víctima mientras era sometida a
por el mismo delito, o cualquier otro delito en cualquier delito objeto de esta Ley; o
materia de trata de personas.
j) Cometa el delito con el fin de obtener un
beneficio económico.

Derivado de las consideraciones anteriores que se presenta la siguiente inciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 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 para quedar como sigue:

PROYECTO
DE
DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la denominación 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” para quedar como “LEY GENERAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS”; la
denominación del Libro Primero “DE LO SUSTANTIVO” para quedar como “DISPOSICIONES
GENERALES Y DE LOS DELITOS”; el artículo 1; las fracciones I, II, IV y V del artículo 2º; el primer
párrafo y las fracciones I, II, IV, V, VI, VIII del artículo 3º; las fracciones II, IV, VII, VIII, X, XV, XVI y
XVII en su primer párrafo, y en sus incisos a), b), c), d), g) y h), todos del artículo 4º; la denominación
del Capítulo II, perteneciente al Título Primero , Libro Primero, “Competencias y facultades en la
prevención, investigación, procesamiento, sanción y ejecución de penas de los delitos previstos en
esta Ley” para quedar como “Competencias y facultades en la prevención, investigación,
procesamiento y sanción de los delitos previstos en esta Ley”; las fracciones III y IV y el último
párrafo del artículos 5º; el artículo 6º; La denominación del Título Segundo, perteneciente al Libro
Primero, “DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS” para quedar únicamente como
“DE LOS DELITOS”; las fracciones I a V del artículo 7o; los artículos 8º y 9º; la denominación del
capítulo II para quedar como “Del delito en materia de trata de personas”; los artículos 10, 11, 12,
13, 16, 17, 18 y 22; la fracción IV del artículo 23; los artículos 24, 25, 28; las fracciones II y III del
artículo 28; los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 36; las fracciones I, II, VI, VII, X del artículo 42; se adiciona
un segundo párrafo a la fracción V, las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 3º; los incisos i) y j) a la
fracción XVII, y las fracciones XVIII y XIX al artículo 4º; despues del artículo 10, un capitulo II bis y su
denominación “De los delitos vinculados con la trata de personas”; un artículo 10 bis; un segundo
párrafo al artículo 15 recorriendose el actual segundo para ser tercer párrafo; un segundo párrafo
al artículo 17; dos párrafos al artículo 18; la fracción IV al artículo 28; un artículo 28 bis; los incisos
g), h), i) y j) a la fracción X del artículo 42; se derogan las fracciones V y XI del artículo 4º; los artículos
14, 19, 20 y 21; las fracciones IV y V del artículo 42 para quedar como sigue:
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LEY GENERAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS
LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES Y DE LOS DELITOS
…
…
Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de trata de personas.

Artículo 2o. …
I. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución
y sanción de los delitos materia de esta ley, entre los gobiernos Federal, de las Entidades
Federativas y los Municipales;
II. Establecer los tipos penales en materia de esta ley, así como sus sanciones y circunstancias
agravantes, con la finalidad de tutelar el libre desarrollo de la personalidad, que deriva de la
dignidad humana;
III. …
IV. Distribuir competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las
víctimas de los delitos objeto de esta Ley;
V. Establecer criterios rectores en materia de prevención, atención, investigación, procesamiento
y sanción para la protección integral de los derechos humanos de las víctimas de los delitos
materia de esta Ley; y
VI. …
Artículo 3o. La interpretación, aplicación y definición de las acciones para el cumplimiento de la
presente Ley; el diseño e implementación de acciones de prevención, investigación, persecución y
sanción de los delitos objeto del presente ordenamiento legal, así como para la protección y
asistencia a las víctimas y testigos, se orientarán, además de lo previsto en el orden jurídico nacional,
por los siguientes principios, instrumentos y criterios:
I. Máxima protección: Obligación de cualquier autoridad, de velar por la aplicación más amplia de
medidas de protección a la vida, dignidad humana, libertad, seguridad y derechos humanos de las
víctimas 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.
II. Perspectiva de género: Entendida como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres
y los hombres y las relaciones entre ellos en la sociedad, que permite enfocar y comprender las
desigualdades socialmente construidas, a fin de establecer políticas y acciones de Estado
transversales para disminuir hasta abatir las brechas de desigualdad entre las personas por virtud
de la asignación social de roles y tareas, y con ello garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio
pleno de sus derechos.
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III. …
IV. Interés superior de la niñez: Entendido como la obligación del Estado de proteger
primordialmente los derechos de la niñez y la adolescencia, y de velar por las víctimas y testigos
menores de 18 años de edad, atendiendo a su protección y desarrollo armónico e integral.
…
…
V. Debida diligencia: Obligación del Estado y sus servidores públicos de dar respuesta en tiempo
razonable, de forma oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la atención, prevención,
investigación, persecución y sanción, así como en, la asistencia, ayuda, derecho a la verdad así como
la reparación integral a fin de que la víctima ejercite sus derechos.
Esa obligación incluye la remoción de obstaculos que impidan el acceso real y efectivo de las
víctimas a lo mecanismo instituidos para ellas en la presente Ley, así como la ejecución
permanente de acciones encaminadas a fortalecer sus derechos y contribuir a su recuperación.
Tratándose de mujeres y personas menores de 18 años de edad deberá observarse la aplicación
de la debida diligencia estricta que se traduce en realizar las obligaciones señaladas en el párrafo
anterior con especial celeridad, de forma exhaustiva y oportuna, dentro de un plazo razonable;
libre de prácticas discriminatorias basadas en estereotipos de género, de conformidad con el
interés superior de la niñez y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;
VI. Prohibición de devolución o expulsión: Las víctimas de los delitos previstos en esta Ley no serán
repatriadas a su país o enviadas a su lugar de origen en territorio nacional, cuando su vida, libertad,
integridad, seguridad o las de sus familias, corra algún peligro. La autoridad deberá cerciorarse de
esta condición.
En el caso de los refugiados, se les reconozca o no tal calidad, no se les podrá poner en fronteras o
territorios donde el peligro se dé por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social, opiniones políticas o cualquier otra razón que permita creer que su
seguridad e integridad estarían en riesgo, independientemente de cuál sea su estatus jurídico como
extranjero en cuanto a duración y legalidad.
El retorno asistido de las víctimas extranjeras de los delitos materia de esta Ley, será siempre
voluntario y conforme a la legislación aplicable.
VII. …
VIII. Principio de no revictimización: Obligación del Estado y los servidores públicos, en los ámbitos
de sus competencias, de tomar todas las medidas necesarias para evitar a la víctima la constante
actualización de lo sucedido u otra acción que pueda constituirse en una nueva experiencia
traumática.
IX. a XI. …
XII. Inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima. La conducta sexual anterior de la
víctima es irrelevante a los fines de probar que la víctima ejercía un tipo de comportamiento
sexual determinado o demostrar su predisposición sexual. Asimismo, serán irrelevantes
cualesquiera otras consideraciones que aludan al comportamiento, preferencias o actitudes de la
víctima.
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XIII. Los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte.
XIV. Promoción y facilitación de la cooperación nacional e internacional para alcanzar los
objetivos de la Ley.

Artículo 4o. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I. …
II. La Ley: La Ley General en Materia de Trata de Personas.
III. …
IV. Código Procesal: Código Nacional de Porcedimientos Penales.
V. Derogada.
VI. …
VII. Por Fiscalia: La Fiscalía General de la República.
VIII.

La Comisión: La Comisión Intersecretarial en Materia de Trata de Personas.

IX. …
X. El Programa: El Programa contra la Trata de Personas.
XI. Derogada.
XII. a XIV. …
XV. Publicidad ilícita. Para los efectos de esta Ley, se considerará ilícita la publicidad que, por
cualquier medio, se utilice para la comisión de cualquier delito previsto en esta Ley.
XVI.
Publicidad engañosa: Para los efectos de esta Ley, se considerará engañosa la publicidad
que como consecuencia de la información en el propio mensaje, pueda propiciar que se capte,
reclute o enganche a una persona para la comisión de cualquier delito previsto en esta Ley.
XVII. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de una o más de las
siguientes circunstancias:
a) Su origen, edad, sexo, preferencia u orientación sexual, identidad de género o condición
socioeconómica precaria;
b)
Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación sufridas
previas a la consumación de alguno de los delitos previstos en esta Ley;
c) Trastorno físico o mental o discapacidad;
d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena, afrodescendiente o de cualquier
otra equiparable;
e) y f)...
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g)
Ser persona menor de 18 años de edad;
h)
Situación migratoria, aislamiento social, cultural o lingüístico;
i)
Relación sentimental, parentesco, ascendencia moral; u
j)
Otra condición personal, geográfica o circunstancial, preexistente o creada, que ponga a
la víctima en desventaja respecto del sujeto activo del delito.
XVIII. El Programa de Protección: El Programa de Protección a Víctimas y Testigos de los Delitos
de la Ley General en Materia de Trata de Personas.
XIX.
Medidas de protección o cautelares: aquellas implementadas durante el proceso penal y
de aplicación obligatoria para el Ministerio Público y los Poderes Judiciales de la Federación, de
las Entidades Fedrativas, y cualquier autoridad en el ámbito de su competencia, las cuales deberán
instrumentarse en cualquier momento, para asegurar que las víctimas o testigos puedan declarar
libres de intimidación o temor.
CAPÍTULO II
Competencias y facultades en la prevención, investigación, procesamiento y sanción de los
delitos previstos en esta Ley
Artículo 5o.- La Federación será competente para investigar, perseguir y sancionar los delitos
establecidos en esta Ley cuando:
I. y II. …
III. Se actualice alguna de las hipótesis previstas para ese caso en el artículo 21 del Código Nacional
de Procedimientos Penales;
IV. El Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de una entidad
federativa la atracción del asunto, atendiendo a las características propias del hecho, así como las
circunstancias de ejecución o a la relevancia social del mismo.
V. …
…
Las entidades federativas serán competentes para investigar, procesar y sancionar los delitos
establecidos en esta ley cuando no se den los supuestos previstos anteriormente.
La ejecución de las penas por los delitos previstos en esta Ley se regirá conforme a la Ley Nacional
de Ejecución Penal.
Artículo 6o. La Federación, las entidades federatifas, los municipios o alcaldías según corresponda,
estarán obligados a coordinarse, en el ámbito de sus competencias, y en función de las facultades
exclusivas y concurrentes previstas en esta Ley, con el objeto de generar prevención general,
especial y social, en los términos y reglas establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y la presente Ley.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DELITOS
CAPÍTULO I
De los principios para la investigación, procesamiento e imposición de las sanciones
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Artículo 7o. Para dar cumplimiento a esta Ley, en materia de investigación, procesamiento y
sanción, se deberá observar y atender lo siguiente:
I. El Ministerio Público y los Poderes Judiciales de la Federación y de las entidades federativas,
garantizarán en todo momento los derechos de las víctimas, con el fin de brindar asistencia,
protección, seguridad y acceso a la justicia. Para ello, tendrán que informarle de inmediato que
tiene derecho a ser asesorada y representada dentro de la investigación y el proceso por un Asesor
Jurídico, en términos de la Ley General de Víctimas.
II. El imputado por la comisión de las conductas delictivas previstas en esta Ley estará sujeto a
prisión preventiva oficiosa durante el proceso, excepto en los casos previstos en los artículos 17
párrafo segundo, 32, 33 y 34 de esta Ley.
III. El Ministerio Público y las Policías procederán de oficio con el inicio de la investigación por los
delitos previstos en esta Ley.
IV. La sentencia condenatoria que se dicte por los delitos previstos en esta Ley, deberá
contemplar:
a) La reparación del daño a las víctimas, con los elementos que el Ministerio Público o la víctima
aporten, o aquellos que se consideren procedentes; y en su caso,
b) La pérdida de los derechos que el sujeto activo tenga respecto de la víctima y sus bienes,
incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela, guarda y custodia.
V. Las Policías, el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales adoptarán medidas adecuadas
para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos previstos en esta
Ley. A esos efectos, respetarán los intereses y las circunstancias personales de víctimas y testigos,
entre otros la edad, el género y la salud, y tendrán en cuenta la naturaleza de los delitos, en
particular, los de violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra niñas, niños
y adolescentes.
VI. Tratándose de personas menores de 18 años de edad o que no tengan la capacidad para
comprender el carácter ilícito del hecho o que no tengan capacidad para resistirlo, no se requerirá
la comprobación de los medios comisivos de los delitos contemplados en la presente Ley.
VII. Las Policías, el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, de verificarse que la víctima
no se encuentra en condiciones para rendir su declaración, deberán reconocer el derecho de la
víctima a tener un período de espera y estabilización física y psicoemocional.
En caso de que la víctima sea persona extranjera, independientemente de su situación migratoria,
deberá respetarse el derecho a que se refiere el párrafo anterior, salvo que la víctima solicite el
retorno asistido; igualmente las autoridades migratorias deberán respetar el periodo y las
medidas dictadas para dicho propósito.
VIII. Cuando la víctima sea persona extranjera, el Ministerio Público deberá notificar
inmediatamente al Consulado del país del que sea nacional, salvo que sea susceptible de
protección internacional, en cuyo caso dará vista a la autoridad correspondiente a fin de que se
otorgue, cuando proceda, la Protección Complementaria, conforme la ley aplicable.
IX. El Ministerio Público deberá dirigir los estudios patrimoniales e investigaciones pertinentes a
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fin de determinar la existencia de bienes susceptibles de extinción de dominio; y de ser el caso,
ejercer acción, conforme a la legislación aplicable.
X. El Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales en los casos en que la víctima o testigo de
los delitos materia de esta ley, estén en una situación de riesgo por su participación de forma
directa o indirecta en la investigación o proceso penal que verse sobre delitos graves o
delincuencia organizada, además de las medidas de seguridad procedentes, garantizarán su
derecho al cambio de identidad y de residencia nacional o coadyuvarán en el cambio de residencia
internacional como parte de la obligación del Estado, en términos de la ley aplicable.
XI. El Ministerio Público deberá auxiliarse en la investigación por personal pericial en materia de
antropología social, psicología y trabajo social, con formación en estudios de género, sin demérito
de las que sean necesarias.
Artículo 8o. El término de prescripción de los delitos materia de esta Ley se regirá conforme a lo
establecido en el Código Penal Federal, salvo que la víctima sea una persona menor de 18 años de
edad, o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o no tenga capacidad
para resistirlo, así como cuando se trate de un ataque sistemático y generalizado contra la
población civil, casos en los que los delitos materia de esta Ley serán imprescriptibles.
Artículo 9o. Para los delitos previstos en el presente ordenamiento regirá el Libro Primero del
Código Penal Federal, con excepción de lo dispuesto en su Título Cuarto, Capítulo I, y respecto del
procedimiento para la aplicación de esta Ley se estará a lo dispuesto en el código procesal, la
legislación federal en materia de delincuencia organizada y la Ley General de Víctimas.
CAPÍTULO II
Del delito en materia de trata de personas
Artículo 10. Se le impondrán de 10 a 25 años de prisión y de cinco mil a cincuenta mil días multa
a quien para sí o para un tercero, consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba,
retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona mediante la amenaza; el uso de la
fuerza u otra forma de coacción; el engaño; la seducción; el abuso de poder; el aprovechamiento
de una situación de vulnerabilidad; el ofrecimiento, la concesión o recepción, de un pago o
beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad, sobre otra, o el consentimiento
de una persona que ejerza dirección, influencia o autoridad, sobre otra con el fin de explotarla.
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos
cometidos, previstos y sancionados en esta Ley.
CAPÍTULO II BIS
De los delitos vinculados con la trata de personas
Artículo 10 Bis. Se entenderá por explotación de una persona:
I. La esclavitud;
II. La condición de siervo;
III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual; así como la pornografía,
explotación y turismo sexual de personas menores de 18 años de edad, o de personas que no
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad
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para resistirlo;
IV. El trabajo o servicio forzado, o la utilización de una persona en un conflicto armado;
V. La mendicidad forzosa;
VI. La utilización de persona menor de 18 años de edad en una actividad delictiva;
VII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años;
VIII. El matrimonio forzado o el embarazo forzado;
IX. Extracción de un órgano, tejido o su componente, célula o fluido humano;
X. La realización de ensayos o experimentos biomédicos, clínicos o farmacéuticos, y
XI. El reclutamiento forzado o la utilización de una persona menor de 18 años de edad para un
conflicto armado.
Artículo 11. A quien tenga o mantenga a una persona en una situación de esclavitud, será
sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa.
Se entiende por esclavitud el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de
disponer libremente de su persona o de sus bienes o se ejerzan sobre ella, de hecho, uno o más
de los atributos del derecho de propiedad.
Artículo 12. A quien tenga o mantenga a una persona en condición de servidumbre será
sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa.
Tiene condición de servidumbre:
I. Por deudas: quien es exigido o comprometido a prestar sus servicios personales, como garantía
de una deuda, propia o ajena, cuando:
a) La remuneración que debiera otorgarse como contraprestación por los servicios prestados:
1. Deje de cubrirse por el acreedor o aplicarse al pago de la deuda, en términos de lo acordado, y
2. Sea notoriamente inferior a lo que debería otorgarse; no obstante, se aplique, total o
parcialmente, al pago de la deuda.
b) La duración del compromiso o exigencia del servicio sea:
1. Indeterminada o indeterminable, o
2. Desproporcional al monto de la deuda.
c) La naturaleza de los servicios sea indeterminada o indeterminable.
II. Por gleba a quien:
a) …
b) Se le obliga a prestar servicios, remunerados o no, sin que pueda abandonar la tierra que
pertenece a otra persona, o
c) …
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Artículo 13. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa,
quien explote o se beneficie de la prostitución ajena, la pornografía, la exhibición pública o
privada de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra conducta de carácter sexual, efectuado
mediante la amenaza; el uso de la fuerza u otra forma de coacción; el engaño; la seducción; el
abuso de poder; el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; el ofrecimiento, la
concesión o recepción, de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o
autoridad, sobre otra, o el consentimiento de una persona que ejerza dirección, influencia o
autoridad, sobre otra.
Artículo 14. Derogado
Artículo 15. Será sancionado con pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa,
quien elabore, comercie, envíe, distribuya, exponga, exhiba, circule u oferte un libro, revista,
escrito, grabación, filme, fotografía, anuncio impreso, imagen u objeto, de carácter lascivo o
sexual, real o simulado, sea de manera física o a través de cualquier otro medio, que tenga su
origen en la explotación de una persona.
La misma pena se impondrá a quien se beneficie de alguna de las conductas previstas en el párrafo
anterior.
…
Artículo 16. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de 2 mil a 60 mil días multa, a
quien:
I. Procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca por cualquier medio, a una
persona menor de 18 años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el significado del
hecho o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar de forma real o simulada un acto
sexual o de exhibicionismo corporal de carácter lascivo o sexual, con el fin de videograbarlo,
audiograbarlo, fotografiarlo, filmarlo, fijarlo, imprimirlo, exhibirlo o describirlo a través de
anuncio impreso, transmisión de archivo de datos en red pública o privada de
telecomunicaciones, sistema de cómputo, electrónico, tecnológico o cualquier otro similar;
II. Videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, fije, imprima, exhiba o describa a través de anuncio
impreso, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones,
sistema de cómputo, electrónico o por cualquier medio tecnológico o similar, acto sexual o de
exhibicionismo corporal de carácter lascivo o sexual, de forma real o simulada, en que participe
una persona menor de 18 años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el significado
del hecho o no tenga capacidad de resistir la conducta, o
III. Financie, almacene, distribuya, comercialice, venda, compre, adquiera, intercambie, comparta,
arriende, exponga, publicite, transmita, difunda, importe o exporte, elabore, reproduzca por
cualquier medio el material a que se refieren los párrafos anteriores.
Artículo 17. Se impondrá pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa, a quien
para sí o para un tercero, promueva, ofrezca, facilite, almacene, distribuya, adquiera, intercambie,
comparta, arriende, exponga, publicite, transmita, difunda, elabore o reproduzca por cualquier
medio, el material a que se refiere el artículo anterior, sin fin de lucro o comercialización.
A quien posea el material a que se refiere el artículo anterior, sin fin de lucro o comercialización,
se le impondrá una pena de 1 a 3 años de prisión y de doscientos a un mil días multa.
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Artículo 18. A quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione, por cualquier medio, que una
persona viaje al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realice cualquier
tipo de acto sexual, con una persona menor de 18 años de edad, o que no tenga capacidad para
comprender el significado del hecho o que no tenga capacidad para resistirlo, se le impondrá una
pena de 15 a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa.
La misma pena se aplicará a quien solicite o adquiera el viaje al que se refiere el párrafo anterior.
De realizarse cualquier tipo de acto sexual, se acumularán las penas que correspondan por otros
delitos.
Artículo 19. Derogado.
Artículo 20. Derogado.
Artículo 21. Derogado.
Artículo 22. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa
quien, mediante la amenaza; el uso de la fuerza u otra forma de coacción; el engaño; la seducción;
el abuso de poder; el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; el ofrecimiento, la
concesión o recepción, de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o
autoridad, sobre otra, o el consentimiento de una persona que ejerza dirección, influencia o
autoridad, sobre otra:
I. Explote a una persona en el trabajo o servicio forzado, o
II. Utilice a una persona para un conflicto armado.
Artículo 23. No se considerará que hay trabajo o servicio forzado, ni explotación laboral, cuando:
I. Se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio;
II. Forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos hacia la Federación, el
Distrito Federal o sus demarcaciones territoriales, los estados o municipios;
III. Se exija a una persona en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial, o en los
términos del Artículo 21 Constitucional como trabajo a favor de la comunidad, a condición de que
este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y que dicha
persona no sea cedida o puesta a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de
carácter privado;
IV.
Los trabajos sean voluntarios y realizados por integrantes de una comunidad en beneficio
directo de la misma y, por consiguiente pueden considerarse como obligaciones cívicas normales
que incumben a los miembros de la comunidad local, nacional o a una organización internacional.
Artículo 24. Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa, quien explote
a una persona para realizar actos de mendicidad, mediante: la amenaza; el uso de la fuerza u otra
forma de coacción; el engaño; la seducción; el abuso de poder; el aprovechamiento de una
situación de vulnerabilidad; el ofrecimiento, la concesión o recepción, de un pago o beneficio a
un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad, sobre otra; o h) el consentimiento de una
persona que ejerza dirección, influencia o autoridad, sobre otra.
Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, someter a una persona para pedir limosna.
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Artículo 25. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa,
a quien utilice a personas menores de dieciocho años en cualquiera de las actividades delictivas
señaladas en el artículo 2º y 2o Bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Artículo 28. Se impondrá pena de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 2 mil días multa, a quien con
el fin de explotación:
I.

…

II.
Obligue a contraer matrimonio a una persona para la prostitución, la esclavitud o prácticas
similares, embarazo forzado o para separar a una hija o hijo de su madre después de su
nacimiento.
En caso de que se hubiese registrado a la niña o niño, el órgano jurisdiccional del conocimiento
decretará la nulidad del registro a fin de que se realice una nueva inscripción.
III.
Ceda o trasmita a una persona a un tercero, a título oneroso, de manera gratuita o de
otra manera, o
IV.

Obligue o imponga un embarazo forzado.

En caso de las fracciones I y II de este artículo, el órgano jurisdiccional del conocimiento decretará
la nulidad del matrimonio.
Artículo 28 Bis. Será sancionado con prisión de 4 a 10 años y de 200 a 200 mil días multa, a quien
explote a una mujer con el fin de gestar una niña o un niño para que, después de nacido, sea
separado de su madre o se entregue a un tercero y la comisión de dicha conducta la realice
mediante la amenaza; el uso de la fuerza u otra forma de coacción; el engaño; la seducción; el
abuso de poder; el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; el ofrecimiento, la
concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o
autoridad sobre otra; o el consentimiento de una persona que ejerza dirección, influencia o
autoridad sobre otra.
En caso de que se registre a la niña o niño, el órgano jurisdiccional del conocimiento decretará la
nulidad del registro y ordenará se realice una nueva inscripción.
Artículo 30. Se impondrá pena de 20 a 25 años de prisión y de 5 mil a 30 mil días multa, a quien
someta a otra persona a explotación extrayéndole un órgano, tejido o su componente, célula o
fluido humano, mediante la amenaza; el uso de la fuerza u otra forma de coacción; el engaño; la
seducción; el abuso de poder; el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; el
ofrecimiento, la concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección,
influencia o autoridad sobre otra; o el consentimiento de una persona que ejerza dirección,
influencia o autoridad sobre otra.
Artículo 31. Se impondrá pena de 5 a 8 años de prisión y de 5 mil a 30 mil días multa, a quien
someta a otra persona a explotación, aplicándole un procedimiento, técnica, medicamento,
ensayo o experimento biomédico, clínico o farmacéutico, mediante la amenaza; el uso de la
fuerza u otra forma de coacción; el engaño; la seducción; el abuso de poder; el aprovechamiento
de una situación de vulnerabilidad; el ofrecimiento, la concesión o recepción de un pago o
beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra; o el consentimiento
de una persona que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra.
Artículo 32. Se impondrá pena de 2 a 7 años de prisión y de 500 a un mil días multa a quien solicite
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o contrate, a un medio impreso, electrónico, cibernético, o cualquier otro medio de comunicación,
un espacio para la 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.
Artículo 33. Se aplicará pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa a quien
dirija, gestione o edite un medio impreso, electrónico, cibernético o cualquier otro medio de
comunicación que difunda publicidad ilícita o engañosa para facilitar, promover o procurar
cualquiera de las conductas delictivas objeto de esta Ley.
Artículo 34. Se le impondrá pena de 2 a 7 años de prisión y de 10 mil a 20 mil días multa, a quien
dé en comodato, en arrendamiento o alquile un bien inmueble, casa o habitación, con
conocimiento de que será utilizado para la comisión de cualquiera de las conductas señaladas en
el presente capítulo.
Artículo 36. Además de lo que al respecto disponga el Código Penal Federal, se aplicará pena de 3
a 6 años de prisión y de un mil a 10 mil días multa a quien divulgue información reservada o
confidencial relacionada con los delitos, procesos y personas objeto de esta Ley o vinculada con
el Programa de Protección.
Si el sujeto es o hubiese sido integrante de una institución de seguridad pública, de procuración
de justicia, de los centros de reclusión preventiva o penitenciaria, del poder judicial o labore en
cualquiera de estas instancias, aún y cuando no pertenezca a éstas, la pena será de seis a doce
años de prisión y de 2 mil a 15 mil días multa.
Artículo 42. Las penas previstas en este Título se aumentarán hasta en una mitad cuando:
I. Exista una relación familiar o tenga parentesco por consanguinidad o civil hasta el tercer grado
o hasta el segundo grado por afinidad o tenga o haya tenido relación sentimental o de hecho con
la víctima;
II. Se utilice violencia o maltrato;
III ...
IV. Derogado.
V. Derogado.
VI. A consecuencia de la comisión del delito, la víctima sufra cualquier alteración en la salud
psicológica, psíquica, física u otra alteración que deje huella material en el cuerpo humano,
cuando:
a) Perturbe, disminuya o pierda la vista, el oído o el habla;
b) Entorpezca, debilite o inutilice temporal o permanentemente, cualquier órgano, miembro,
función o alguna facultad mental;
c) Contraiga una enfermedad incurable, de transmisión sexual, o que ponga en peligro la vida;
d) Adquiera una adicción; o
e) Genere cualquier otra lesión que tarde en sanar más de quince días.
Las hipótesis aquí señaladas, no surtirán efectos de agravación de la pena en el caso del artículo
30 de esta ley.
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Para el caso de que la víctima de los delitos previstos en la presente Ley sea lesionada por los
autores o partícipes de los mismos, se aplicarán las reglas del concurso de delitos y de la
acumulación de penas.
VII. El delito sea cometido contra:
a) Mujer embarazada;
b) Persona con discapacidad física o intelectual;
c) Persona menor de 18 años de edad, que no tenga capacidad para comprender el significado del
hecho o que no tenga capacidad para resistirlo;
d) Persona adulta mayor;
e) Persona con diversa preferencia u orientación sexual;
f) Persona con identidad de género diferente a la asignada al momento del nacimiento; o
g) Persona perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, afrodescendiente o a cualquier otra
equiparable.
VIII. Derogada.
IX. …
X. Cuando el autor del delito:
a) Derogada
b) a d) …
e) Sea servidor público;
f) Haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, o cualquier otro delito en materia
de trata de personas, dentro o fuera del territorio nacional;
g) Se sirva para la comisión del delito de una persona jurídica;
h) Sea miembro de un refugio, albergue y casa de transición o forme parte de una organización de
la sociedad civil vinculada a la atención de víctimas del delito;
i) Haya fotografiado, videofilmado, videograbado o tomado, por cualquier medio, imágenes de la
víctima mientras era sometida a cualquier delito objeto de esta Ley; o
j) Cometa el delito con el fin de obtener un beneficio económico.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que la Ley General en
Materia de Trata de Personas contemple una descripción legal de una conducta delictiva que 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, así como de los Códigos Penales de
los Estados y del Distrito Federal, se contemplaban como delito y por virtud de las presentes
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reformas, se denomina, penaliza o agrava de forma diversa, salvo lo expresamente previsto en el
sexto transitorio del presente decreto, siempre que las conductas y los hechos respondan a la
descripción que ahora se establecen, se estará a lo siguiente:
I. En la investigación de los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente
decreto, el Ministerio Público efectuará la traslación del tipo de conformidad con la conducta que
se haya probado y sus modalidades;
II. En los procesos incoados, en los que aún no se formulen conclusiones acusatorias, el Ministerio
Público las formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte;
III. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el
Tribunal, respectivamente podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta
que se haya probado y sus modalidades, y
IV. La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio para la persona sentenciada,
considerará las penas que se hayan impuesto, en función de la traslación del tipo, según las
modalidades correspondientes.
TERCERO. En razón de la modificación a la denominación de la ley materia del presente Decreto,
las referencias que se hagan en otras disposiciones y determinaciones a 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, deberán entenderse que se refieren a la Ley General en
Materia de Trata de Personas.
CUARTO El Ejecutivo Federal contará con 90 días hábiles, a partir de la publicación del presente
Decreto, para hacer las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley.
QUINTO. La Procuraduría General de la República y las Fiscalías o Procuradurías Generales de
Justicia de los Estados y del Distrito Federal, a partir de la publicación del presente Decreto,
contarán con un término improrrogable de un año para contar con el personal pericial que
mandata el artículo 7 de la Ley.
SEXTO. La conducta prevista con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto en el
artículo 10 de la presente ley, consistente en:
“Artículo 10.- 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 se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin
perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y
sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.”
Seguirá constituyendo tipo penal de trata de personas solo para aquellas conductas ejecutadas
con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, siempre y cuando colme los
elementos del tipo previstos en ella, por lo que deberán sancionarse de conformidad con la
penalidad establecida en el tipo descrito en el presente transitorio.
SÉPTIMO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto,
deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal que correspondan, por lo que no se autorizarán ampliaciones
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presupuestales ni se incrementará su presupuesto regularizable durante el presente ejercicio
fiscal y los subsecuentes.
Asimismo, las Entidades Federativas deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en
este Decreto con cargo a sus respectivos presupuestos.

Senado de la República a 5 de diciembre de 2017.
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