
1 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

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. 

Quienes suscriben, Senadoras ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, 

ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ, 

MARGARITA FLORES SÁNCHEZ y LUISA MARÍA CALDERÓN 

HINOJOSA, integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas, Senadoras y 

Senadores integrantes de los distintos Grupos Parlamentarios del Senado de la 

República en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 

, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como por los artículos8, numeral 1, 164, fracción I, 169, 172 y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno 

del Senado, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona 

y Deroga 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, bajo la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Tras un largo y esmerado trabajo al seno de la Comisión Ordinaria Contra la Trata 

de Personas y en cumplimiento de su programa de trabajo del primer año 

legislativo, cuyo objetivo principal es impulsar las reformas necesarias 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, quienes 

presentamos esta propuesta estamos seguras de la importancia y trascendencia que 

tendrá en el perfeccionamiento de esta ley, para avanzar en la erradicación del 

delito de trata de personas en el país. 

Para llegar a esta iniciativa, se realizaron una serie de acciones específicas que 

permitieron allegarnos de elementos de valor basados en la experiencia de 

organizaciones especializadas en el tema, de autoridades encargadas de la 

procuración de justicia y de autoridades representantes de los poderes judiciales en 

todo el país, así como de personas académicas especializadas en materia penal y de 

atención a víctimas. 

También se aprobó la creación de un equipo técnico, integrado por asesoras y 

asesores delas Senadoras integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas 

del Senado de la República, de autoridades representantes de la Procuraduría 

General de la República, de la Secretaría de Gobernación, así como de la Cámara 

de Diputados, con el objetivo de analizar integral y sistemáticamente el sistema 

jurídico en la materia, con el fin de que la propuesta final este conforme al resto de 

los ordenamientos vigentes que se relacionan con el tema y de manera relevante 

considerando las propuestas formales que en su momento nos expusieron e 

hicieron llegar organizaciones de la sociedad civil, autoridades de procuración de 

justicia y judiciales, para contar con la seguridad de presentar una propuesta debidamente consensada, con 

argumentos jurídicos, legislativos, sociales, políticos y económicos que sustentan su viabilidad. 
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En tal sentido, la presente propuesta de reforma surge frente a la necesidad de establecer pautas más claras 

para enfrentar el reto que significa el fenómeno de la trata de personas en nuestro país, pero también para 

cumplir con los compromisos asumidos por el Estado Mexicano a través de instrumentos internacionales 

que son muy claros respecto a la responsabilidad y temas en los que se debe prestar especial atención, 

como en el caso de la mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes son, lamentablemente las principales 

víctimas de estos delitos. 

Si bien no estamos frente a un crimen que se cometa exclusivamente en contra de las mujeres y niñas, en 

una reforma como la que se propone, no se puede dejar de lado las consideraciones especiales que desde la 

ley, se deben asegurar para protegerlas de ser víctimas de estos delitos por su condición de género; así 

como de la protección que se debe brindara las personas que por vivir situaciones de discriminación 

múltiple son mayormente vulnerables. 

Por ello, se consideraron en el análisis de la propuesta,los instrumentos y recomendaciones internacionales 

sobre la trata de personas y aquellos íntimamente relacionados. 

Así por ejemplo tenemos laConvención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 

la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).de la ONU que en sus artículos artículos 2 y 6 señala que: 

“Artículo 2.- Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 

convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar 

la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación 

apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios 

apropiados la realización práctica de ese principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que 

prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del 

hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones 

públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las 

autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por 

cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar 

leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la 

mujer.” 

“Artículo 6.Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 

suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.”… 

Así también, se revisaron las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Contra la Mujer, ONU, del 27 de julio de 2012, que en el tema de trata de personas señaló expresamente: 

“La preocupación por la información recibida en que se indica una conexión entre el aumento de los 

números de desapariciones de mujeres, en particular muchachas, en todo el país y el fenómeno de la 

trata de personas. Al Comité le preocupa que las víctimas de la trata de personas sean sometidas no 

solo a la explotación sexual y laboral, sino también que se les obligue a servir, entre otras cosas, 

como contrabandistas y esclavas sexuales. El Comité reitera su preocupación por la falta de 
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uniformidad en la tipificación como delito de la trata a nivel estatal, y observa con preocupación que 

la fiscalía especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas no tenga el 

mandato de dar seguimiento a las denuncias de trata de personas cuando el delito es cometido por 

grupos de delincuentes organizados. También le preocupa que el Estado parte no tenga un sistema en 

vigor para registrar los datos desglosados sobre la incidencia de la trata de personas y no haya 

abordado el problema de las operaciones internas de trata de personas.” 

 

“21. El comité recomienda al Estado parte:  

 

a) Velar por la aplicación efectiva de la nueva ley general para prevenir, sancionar y erradicar los 

delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos 

delitos, a fin de normalizar la tipificación como delito de la trata de personas en los planos federal y 

estatal y garantizar una asignación de recursos apropiada para su aplicación;   

 b) Elaborar un diagnóstico del fenómeno de la trata de mujeres y muchachas, incluidos su alcance, 

causas, consecuencias y objetivos, así como sus posibles vínculos con las desapariciones de mujeres 

y muchachas y las nuevas formas de explotación;   

 c) Recopilar sistemáticamente datos y análisis desglosados sobre la trata de mujeres, a fin de 

formular una estrategia amplia que incluya medidas de prevención y de enjuiciamiento y sanción a 

sus autores, así como mejores medidas para rehabilitar a las víctimas;   

 d) Llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y consecuencias de la 

trata de personas orientados a mujeres y muchachas y capacitar a los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley, de migración y de policía fronteriza sobre las causas, consecuencias e 

incidencia de la trata de mujeres y muchachas y las diferentes formas de explotación.” 

 

De igual manera se revisó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer, llamada Belém Do Pará de la OEA y el Segundo Informe Hemisférico del Mecanismo de 

Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer (MESECVI), OEA, 2012, que destaca la importancia de: la legislación de la Convención de Belém 

Do Pará, especialmente en lo relacionado a: 

 “Tipificar la trata de personas y la prostitución forzada en conformidad con los estándares 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 

Trasnacional”, conocido como Protocolo de Palermo; y los elementos del crimen del Estatuto de 

Roma que crea la Corte Penal Internacional, respectivamente. Adoptar también, medidas orientadas a 

la protección y atención de las mujeres víctimas, sus familiares y testigos/as.” 

 

 “5. Prohibir tanto el uso de métodos de conciliación, mediación y otros orientados a resolver 

extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres, como el uso del criterio o principio de 

oportunidad, y armonizar la legislación procesal con estas prohibiciones. si existieran estos 

impedimentos solo para casos de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, ampliar dichas 

prohibiciones a otros casos de violencia contra las mujeres.” 

 



4 
 

Así mismo, se tomó en consideración el comentario
1
 de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 

Humanos, quien afirma en su documento que un enfoque de derechos humanos respecto de la trata de 

personas “exige comprender las distintas formas en que se violan los derechos humanos a los largo de todo 

el ciclo de la trata de personas y los aspectos en los que surgen las obligaciones que incumben a los Estados 

en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Este enfoque pretende no sólo identificar, 

sino también combatir las prácticas discriminatorias y las desigualdades en la distribución de poder que 

subyacen en la trata de personas y que mantienen la impunidad de sus responsables y deniegan la justicia a 

sus víctimas. En el terreno más práctico, el enfoque de derechos humanos aplicado a la trata de personas 

exige reconocer que esa tarea supone, en primer lugar y sobre todo, una violación a los derechos humanos. 

La trata de personas y las prácticas que lleva asociadas, como la esclavitud, la explotación sexual, el trabajo 

infantil, el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el matrimonio forzoso, son en sí mismas 

violaciones de derechos humanos fundamentales de la persona. La trata de personas afecta de forma 

desproporcionada a ciertos grupos cuyos derechos muchas veces ya están gravemente comprometidos, 

como las mujeres, los niños, los trabajadores migrantes, los refugiados y las personas con discapacidad. Un 

enfoque de derechos humanos en relación con la trata de personas exige también que reconozcamos la 

responsabilidad que tienen los gobiernos de proteger y promover los derechos de todas las personas que se 

encuentran en su jurisdicción, incluidos los no nacionales. Esa responsabilidad se traduce en una obligación 

jurídica concreta de los gobiernos: la de luchar para eliminar la trata de personas y la explotación que ésta 

conlleva”. 

En armonía con lo señalado hasta ahora, la Alta Comisionada llama a los Estados y otras entidades “a 

considerar la demanda como parte del problema de la trata y a reconocer que la reducción de la demanda es 

una importante estrategia de prevención. La demanda, en este contexto, generalmente se refiere a dos cosas 

completamente diferentes: la demanda de los empleadores de mano de obra barata y fácil de explotar y la 

demanda de los consumidores respecto de los bienes o los servicios producidos o facilitados por las 

personas objeto de trata. La demanda también puede ser generada por los agentes de explotación y otros 

agentes que participan en el proceso de la trata, como lo reclutadores, los negociadores y los 

transportadores, que obtienen ingresos de la trata y de sus víctimas”
2
. 

Así pues, con esas consideraciones y a más de un año de la publicación 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, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, han 

surgido por parte de legisladoras y legisladores, miembros de la sociedad civil, organizaciones 

especializadas en la materia, así como personas académicas y especialistas, distintas observaciones, críticas 

y demandas de cara a que la ley sea reformada debido a que se han detectado lagunas en su contenido, 

deficiencias en su redacción, pero sobre todo falta de armonía entre lo que la ley establece y los 

instrumentos nacionales e internacionales vinculados a la materia. 

Aunado a lo anterior, desde la fecha de su publicación hasta el día de hoy, existen en nuestro sistema 

jurídico nacionalnuevas leyes y reformas a otros ordenamientos que han generado una duplicidad en el 

marco que regula la materia de la ley relativa a la trata de personas, con especial referencia a la protección 

y asistencia a las víctimas del delito de trata, el resarcimiento y la reparación del daño, y la creación de un 

fondo para su protección, tal y como sucede, por citar algunos ejemplos: 

o Ley General de Víctimas, cuya reforma más reciente se verificó el 3 de mayo de 2013, 

                                                           
1
 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (2010). Principios y 

Directrices recomendados sobre Derechos Humanos y Trata de Personas. Comentario. Nueva York y Ginebra. ONU.; 
p. 3.  
2
 Ídem, p. 101. 
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o Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la misma fecha,del 3 de mayo del 

2013; y 

o Las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 28 de diciembre de 

2012. 

Así mismo, pocos meses antes de la publicación de la ley relativa a la trata de personas, fueron publicados 

otros ordenamientos que regulan aspectos de la misma materiay que no fueron considerados en la 

elaboración de esta ley, como son: 

o Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 24 de enero de 2012; 

o Las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del 14 de junio de 2012;y 

o La Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, publicada 

el 8 de junio de 2012. 

Si se quisiera adelantar un diagnóstico preliminar al respecto, puede advertirse de inmediato que, con el 

buen ánimo de regular la lucha contra la trata de personas de una manera integral, que la ley general 

vigente en la materia aborda ejes que corresponden a otros ordenamientos, bajo el riesgo que –de seguir 

contemplando dichas materias- no sólo sea superada por las leyes que de forma más profunda e incluso 

generosa plantean temáticas como las señaladas, sino que regule de forma diferente o incluso enfrentada a 

dichos rubros. 

Más importante resulta aún la crítica formulada a la actual ley general, en el sentido de que en su contenido 

reproduce de forma ociosa el articulado de otros ordenamientos legales, hasta llegar al extremo de hacerlo 

de forma inconsistente, es decir, omitiendo algunos supuestos legales, lo que puede generar un problema 

para la o el operador jurídico, una violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica y en el peor 

de los casos, beneficiar injustamente a las personas imputadas y generar impunidad. Este es el caso, como 

se verá más adelante, del Código Penal Federal, en su parte general,que establece claramente lo relativo a 

los principios y criterios aplicables a la responsabilidad penal de personas físicas y personas jurídicas; estas 

determinacionestambién son reproducidas de forma diferente por la ley general contra la trata de personas. 

En este sentido, resultan particularmente interesantes las reflexiones que al respecto ha formulado el Centro 

de Estudios e Investigaciones en Desarrollo y Asistencia Social en adelante CEIDAS, mediante el 

documento intitulado “Observaciones y propuestas 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”: 

“La Ley de Asistencia Social tiene por objeto mejorar las circunstancias de carácter 

social que impiden el desarrollo integral de las personas. Contempla como sujetos de 

la asistencia social a: los niños, niñas y adolescentes que han sufrido maltrato o abuso, 

que hayan sido víctimas de cualquier tipo de explotación o que hayan sido víctimas de 

tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual; a las mujeres en situación de 

explotación, incluyendo la sexual; y a cualquier persona víctima de la comisión de 

delitos, entre otros. La Ley de Trata también contempla como sujetos de protección a 

los arriba mencionados. El resultado de lo anterior es una doble regulación de los 

derechos, beneficios y prerrogativas de los que son titulares estos sujetos, así como de 

los programas, políticas, medidas y acciones que se deben crear para atenderlos. Ello 
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no necesariamente deriva en una doble protección, sino más bien en una posible 

burocratización y dispersión de la atención al problema”
3
. 

Finalmente, el rubro más delicado y que impulsa de forma definitiva a realizar una profunda reforma a la 

citada ley, son las omisiones y contradicciones internas en su contenido.  

Por un lado, como se verá más adelante, la formulación de los tipos penales no encuentra un sustento sólido 

en los instrumentos internacionales en la materia, con especial referencia al 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.  

Con la finalidad de hacer más esquemática la propuesta y se aprecie el sustento de lo que aquí se afirma, se 

han incluido en esta exposición de motivos las referencias normativas, doctrinales y aquellas basadas en 

instrumentos y recomendaciones internacionales que fundamentan la toma de postura de la iniciativa de 

reformas que aquí se presenta.  

I. Reformas a la denominación de la Ley. 

El Artículo Primero del Decreto por el que se expide la Ley establece actualmente lo siguiente:  

“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”.  

La denominación actual de la ley pudiera no considerarse un problema significativo. No obstante, para la 

mayoría de las y los operadores de la ley e incluso para muchas organizaciones y académicos el nombre 

resulta bastante largo y complicado para su cita textual. Asimismo, con anterioridad a su publicación, pero 

también con posterioridad, fueron publicadas leyes específicas en la materia, que abordan temáticas del 

nombre de forma más profunda e integral, tal y como se hizo referencia en la introducción del presente 

documento.  

De conformidad con lo anterior, resulta que lo relativo a la “prevención” y erradicación de los delitos, se 

aborda ya en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y en el Código 

Penal Federal. Por otro lado, con relación a los ejes de “protección y asistencia a las víctimas de estos 

delitos”, resulta que dichos factores son abordados de forma más profunda y generosa por la Ley General 

de Víctimas, la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, el 

Código Federal de Procedimientos Penales y por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.  

Para mayor abundamiento, con la finalidad de identificar fácilmente la ley y evitar incurrir en errores al 

momento de citarla como fundamento en el marco de un proceso penal y que pudiesen generar argumentos 

a favor de la defensa de las personas imputadas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito, mediante su “Ley Modelo contra la Trata de Personas”
4
, ha sugerido que las denominaciones de las 

leyes nacionales sean de fácil manejo para las y los operadores del sistema de justicia. Conforme a lo 

anterior, se sugiere modificar la denominación de la ley para quedar como: Ley General Contra la Trata de 

Personas. 

II. REFORMAS AL LIBRO PRIMERO DE LO SUSTANTIVO 

Reformas al artículo 2º. (Objeto de la Ley) 

                                                           
3
Página 16 del documento referido. 

4
 “Ley modelo contra la Trata de Personas; UNODC, 2010, p. 5. 
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El artículo 2º de la ley establece, en seis fracciones, el objeto que actualmente tiene la ley general en 

materia de trata de personas. Al respecto, las fracciones que aquí interesan para ser reformadas son las III, 

IV y V que señalan: 

Fracción III. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos; 

Fracción 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. 

Fracción 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 

delitos objeto de esta Ley; y 

Respecto a la fracción III; tal como se explica anteriormente, existen ordenamientos específicos que 

establecen los procedimientos aplicables a los delitosy que se transcribieron de forma ociosa, por lo que se 

propone la derogación de esta fracción, al igual que el resto de los artículos relacionados, como más 

adelante se verá, con el único objetivo de no duplicar o invadir otros ordenamientos. 

 

En torno a la fracción IV resulta necesaria su derogación, toda vez que la Ley General de Víctimas 

establece claramente y de forma más amplia que la ley en materia de trata de personas, cuáles son las 

competencias, mecanismos de coordinación nacional, obligaciones y facultades de las autoridades en todo 

el territorio nacional, por lo que resulta ocioso y contraproducente para la debida atención, protección y 

asistencia a las víctimas de los delitos, que dos o más ordenamientos regulen de forma diversa un mismo 

objeto. Véanse, al respecto, las acertadas reflexiones formuladas por CEIDAS: 

“La Ley General de Víctimas contiene una vasta descripción de todos los derechos 

que tienen las víctimas, los principios rectores en la materia, organismos e 

instituciones encargadas de diseñar e implementar políticas y programas de asistencia, 

además de que contempla la creación de un Fondo de donde se tomarán los recursos 

necesarios para la reparación del daño. De ahí que basta con que la Ley de Trata 

haga un reenvío a la otra para señalar las instituciones a las que las víctimas deberán 

dirigirse, los fondos que financiarán sus gastos, los derechos que tienen en su calidad 

de víctimas, etc”
5
. 

Más preocupante resulta la redacción actual de la fracción V, en la que se establece el objeto de tutela de la 

ley. Ahí se citan seis bienes jurídicos a tutelar por la ley, es decir, que son seis los objetos jurídicos que se 

lesionan cuando se comete uno o varios de los delitos tipificados en la ley de referencia. Lo anterior resulta 

preocupante de conformidad con las reglas generales del derecho penal, pues se obliga al Ministerio 

Público, pero también a la o el Juez, a acreditar que en un determinado caso se han lesionado esos seis 

bienes jurídicos, para integrar el tipo objetivo
6
. 

                                                           
5
 Página 17.  

6
 Acreditar la lesión o puesta en peligro del bien jurídico es una garantía para cualquier imputado y un 

deber para los operadores del sistema de justicia, tal y como se desprende del artículo 52 del Código 
Penal Federal: “el Juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de 
los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito, la calidad y condición específica 
de la víctima u ofendido y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta: 
 
I. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiera sido expuesto. 
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Conforme a lo anterior, la o el Ministerio Público y la o el Juez tendrían que demostrar en cualquier caso 

sustentado en la ley vigente, que el sujeto activo ha lesionado o puesto en peligro: 

1. La vida, 

2. La dignidad, 

3. La libertad, 

4. La integridad, 

5. La seguridad, 

6. El libre desarrollo (sólo en el caso de niños, niñas y adolescentes –según la ley-). 

Así, en estricto sentido, para acreditar la conducta típica de alguno de los delitos contemplados en la ley de 

referencia, habría que demostrar que se lesionaron o pusieron en peligro los bienes jurídicos aludidos de 

cara a conocer el grado de ejecución del hecho (consumación o tentativa). Conforme a lo anterior y con 

base en la redacción actual de la fracción V del artículo 2º de la ley, para hablar de tentativa, tendrían que 

ponerse en peligro todos los bienes jurídicos antes reproducidos, mientras que para hablar de consumación 

del resultado, igualmente, todos los bienes jurídicos tendrían que haberse lesionado. Bajo esta 

interpretación, en realidad, mientras las víctimas de trata no perdieran la vida, no se podría hablar de la 

consumación del resultado
7
.  

Lo anterior resulta insostenible, no sólo por falta de fundamento teórico, sino por imposibilidad práctica. Es 

decir, no es correcto sostener que en los casos de los delitos de trata de personas o conexos, se lesionen seis 

bienes jurídicos como se afirma en ley. A mayor abundamiento, resulta una grave contradicción interna de 

la propia ley, afirmar lo anterior en el artículo 2º y agravar nuevamente la pena –como se afirma en el 

artículo 42º - cuando el sujeto activo “ponga en peligro la vida de la víctima deliberadamente o debido a 

negligencia” (fracción IV), o “cause la muerte o el suicidio de la víctima (fracción V)”; siendo que ya 

consideró la lesión o puesta en peligro de la vida o la integridad de la víctima como bien jurídico lesionado 

en los tipos básicos contemplados en la ley. 

Agravar la punibilidad en las hipótesis señaladas (fracciones IV y V del artículo 42º) resulta del todo 

correcto, pero esto es debido a que el sujeto activo lesiona o pone en peligro “algo más” que quien comete 

el delito básico de trata o conexo. Es decir, además del lesionar el bien jurídico “libre desarrollo de la 

personalidad” –bien jurídico que en verdad protege el tipo penal de trata de personas-, el sujeto activo 

lesiona la vida o la integridad personal y por ello merece mayor pena. 

Por otro lado, resulta que la fracción V del artículo 2º de la Ley, objeto aquí de comentarios, hace 

referencia de forma incompleta al bien jurídico que en verdad se lesiona cuando se comete el delito de trata 

de personas o alguno de sus delitos conexos, pues sostiene como sexto bien jurídico al “libre desarrollo de 

niñas, niños y adolescentes”, cuando en realidad se trata del “libre desarrollo de la personalidad” de 

cualquier víctima, ya sea o no una persona menor de 18 años de edad.  

Efectivamente, la persona humana se constituye por una doble dimensión, conocida como físico-psíquica. 

Se trata de una dualidad, característica del ser humano, que configura a cada persona. Así, los tipos penales 

que protegen la personalidad, pretenden impedir injerencias externas, de tal forma que cada persona pueda 

desarrollarse libremente. Conforme a lo anterior, quien comete el delito de trata de personas o alguno de los 

                                                           
7
 Otra forma de interpretar la ubicación sistemática de los bienes jurídicos aludidos (vida, dignidad, 

libertad, integridad, seguridad y libre desarrollo) sería la siguiente: Discrecionalmente elegir (en un pliego 
de consignación o en la resolución judicial), qué artículo y qué fracción protegen tal y cual bien jurídico. 
Pero semejante atribución ni le pertenece al Poder Ejecutivo ni al Poder Judicial. Ello, aunado a que ya 
existen tipos penales que protegen la vida, la integridad, diversas modalidades de libertad (libertad de 
expresión, libertad corporal, libertad de asociación…).  



9 
 

delitos conexos, afecta precisamente eso, es decir, la libertad que todas y todos tenemos para desarrollarnos 

libremente sin la injerencia de terceros
8
.  

El libre desarrollo de la personalidad tiene un sustento firme como bien jurídico en la materia que nos 

ocupa y ha sido reconocido por instrumentos internacionales y nacionales, como la Convención de los 

Derechos del Niño
9
 o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

10
, así como en diversos 

Códigos Penales de nuestro país
11

. Así, de conformidad con lo hasta ahora señalado, se propone reformar la 

fracción V del artículo 2º para que señale expresamente la tutela del libre desarrollo de la personalidad de 

las víctimas de delitos tipificados en esta Ley. 

Reformas al artículo 3. (Interpretación y aplicación de la ley) 

El artículo 3 de la ley establece los principios conforme a los cuales deberá interpretarse y aplicarse la ley, 

definir las acciones para el cumplimiento de la misma, así como para “la protección y asistencia a las 

víctimas, ofendidos y testigos…”. Al respecto, es importante destacar que, conforme a los argumentos 

referidos con anterioridad, los mecanismos legales para proteger y asistir a las víctimas, ofendidos y 

testigos, se encuentran establecidos de forma amplia y generosa en otros ordenamientos que, por estar 

específicamente diseñados para tales efectos, superan los contenidos de la ley contra la trata.  

Es por ello que aquí se propone suprimir dicha referencia establecida en el párrafo primero del artículo 3º y 

formular –más adelante en el artículo 9º de la ley-  el correspondiente reenvío al resto del ordenamiento 

jurídico vinculado a la materia que nos ocupa.  

Por lo anterior, se propone reformar el párrafo primero del artículo 3º para quedar como sigue: 

Artículo 3º. La interpretación, aplicación y definición de las acciones para el 

cumplimiento de la presente Ley; así como el diseño e implementación de acciones de 

prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos objeto del presente 

ordenamiento legal, se orientarán, además de lo previsto en el orden jurídico nacional, 

por los siguientes principios, instrumentos y criterios: 

Incorporación de las fraccionesXII, XIII y XIV al artículo 3º.  

La doctrina especializada en la materia, así como las recomendaciones de la ONU, reflejadas en la “Ley 

Modelo contra la Trata de Personas”, establecen la necesidad de que la interpretación y aplicación de la 

                                                           
8
 Al respecto, véase; Ontiveros Alonso; Miguel; “El libre desarrollo de la personalidad (un bien jurídico 

digno del Estado constitucional); en; Estudios jurídicos en homenaje a Olga Islas de González Mariscal”; 
Tomo III, Sergio García Ramírez (coordinador); Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad 
Nacional Autónoma de México; México, 2007, p. 57 y ss.  
9
En su Preámbulo, p. 2. 

10
En su artículo 19, párrafo segundo, cuando se establecen los delitos y bienes jurídicos cuya comisión o 

lesión merecen prisión preventiva oficiosa. Sin duda, a cualquier especialista o abogado debiera llamarle 
poderosamente la atención el siguiente dato: Si la Constitución establece desde 2008 la prisión preventiva 
oficiosa para el delito de trata de personas y los delitos en contra del libre desarrollo de la personalidad; 
pero este bien jurídico desapareció de la legislación al promulgarse la nueva Ley General contra la trata de 
personas (que sustituyó a la Ley Federal contra la Trata de Personas de 2007 que sí contemplaba al libre 
desarrollo de la personalidad como bien jurídico), entonces podría argumentarse –vía Amparo- que no 
existe basamento conforme a la Ley vigente en materia de trata de personas para impedir que los autores 
de cualquiera de los delitos conexos a la trata obtengan su libertad, pues el bien jurídico contemplado en 
la Constitución –y que restringe ese derecho- fue abrogado junto con la Ley Federal de 2007.  
11

Michoacán o Baja California, por citar dos ejemplos. 
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ley se fundamenten, además de los principios que acertadamente ya se señalan en la ley general, en los 

principios de: 

o Inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima; 

o Los tratados internacionales y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 

y 

o En la promoción y facilitación de la cooperación nacional e internacional. 

Por lo que respecta al principio de “inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima”, es 

importante destacar que su incorporación en la fracción XII del artículo 3º resulta indispensable, pues no 

son pocos los casos en que los operadores del sistema de justicia penal, atribuyen la responsabilidad del 

hecho a la víctima por su “predisposición” a la victimización, a la “provocación” por su forma de vida, e 

incluso se ha llegado al extremo –del todo insostenible- de afirmar que la víctima “ya estaba corrompida” 

antes del abuso de que fue objeto “por ya no tener himen al momento de los hechos” o “por haber injerido 

alcohol en el pasado”. También se ha llegado a sostener, en referencia a las víctimas, que “ella es la 

responsable por ser prostituta” o dedicarse al ejercicio de la prostitución.  

La incorporación del principio señalado deja claro que ninguna argumentación igual o similar a las 

anteriores, que denigre o pretenda atribuir la responsabilidad del hecho a la víctima, pueda sostenerse al 

aplicar la Ley. Sin duda, la infracción a este principio podría generar la atribución de responsabilidad penal 

de lao el servidor público por incurrir en discriminación. Así, la fracción XII del artículo 3º sería 

incorporada para quedar como sigue: 

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. Así mismo, serán irrelevantes cualesquiera otras 

consideraciones que aludan al comportamiento, preferencias o actitudes de 

la víctima ”
12

; 

Por otro lado, la incorporación de la fracción XIII, en el sentido de que la Ley deba interpretarse y aplicarse 

en armonía con los Tratados Internacionales y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos –propuesta formulada acertadamente por la organización ¿Y quién habla por mí?
13

, encuentra un 

basamento firme en las recientes reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos y que dieron 

vida plena al principio de control difuso de la convencionalidad, del cual se deriva la obligación de los 

jueces nacionales de realizar una examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos internos o 

nacionales, con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Además, en la resolución de la contradicción de tesis 293/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación se establece que “la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es 

OBLIGATORIA para las y los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona”. 

La disposición que se propone insertar en la nueva fracción XIII resulta de ser de gran utilidad para los 

juzgadores de nuestro país, y una herramienta “con funciones de garantía” para las víctimas, pues los 

instrumentos internacionales y la extensa doctrina y jurisprudencia generada a su alrededor, otorgarán a los 

                                                           
12

En torno al fundamento y antecedentes de este principio, véase la propuesta que al respecto formula la 
ONU en el documento “La lucha contra la trata de personas. Manual Para Parlamentarios”; p. 24.  
13

 En el documento denominado “Observaciones 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”; 
p. 1. 
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Jueces un espectro más amplio de criterios para interpretar y aplicar la Ley, en beneficio del debido 

proceso, los derechos de las víctimas y la impartición de justicia en nuestro país. De conformidad con lo 

anterior, se propone la incorporación de la fracción XIII del artículo 3º para quedar como sigue: 

XIII. Los tratados internacionales y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos; 

Por último, de conformidad con la Ley Modelo contra la Trata de Personas, en su artículo 3, inciso d); se 

propone reformar el artículo 3 de la ley general vigente, incorporando así la fracción XIV, para que las y 

los operadores del sistema de justicia, al interpretar y aplicar la ley, lo hagan promoviendo y facilitando la 

cooperación nacional e internacional, pues tal y como se deriva del contenido de este documento, la 

referida cooperación resulta indispensable para la aplicación de la ley y la protección de los derechos de las 

víctimas
14

.  

Lo anterior puede observarse de forma más clara si se comprende que esta cooperación nacional es 

indispensable para llevar a buen puerto las disposiciones establecidas, por ejemplo, en la Ley General de 

Víctimas con especial referencia a la reparación del daño o la agravación de la pena por reincidencia, de 

conformidad con sentencias de tribunales extranjeros. Así, se propone la incorporación de la fracción XIV 

del artículo 3º para quedar como sigue: 

XIV. Promoción y facilitación de la cooperación nacional e internacional para alcanzar los 

objetivos de la Ley
15

. 

Reformas al artículo 4. (Definiciones). 

El artículo 4º de la ley general contra la trata de personas establece una serie de definiciones tendientes a 

coadyuvar quienes operan el sistema de justicia para aplicar de forma más clara y eficaz la ley. Al respecto, 

si aquí se asume desde la propuesta de modificación de la denominación de la ley, entonces también habrá 

que reformar aquellos rubrosen los que impacte dicha propuesta de reforma. Este es el caso de las 

fracciones II, VII, VIII y X del actual artículo 4, de tal forma que se ajusten a la nueva denominación: “Ley 

General contra la Trata de Personas”. 

Mayor importancia tiene la propuesta de reforma a la fracción XI, pues ésta establece actualmente la 

definición de “El Fondo”, señalando al respecto, que se trata de El Fondo de Protección y Asistencia a las 

Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas. La propuesta que sostiene derogar esta fracción, 

se sustenta en la creación de un Fondo común para todas las víctimas de los delitos en México contemplado 

en la Ley General de Víctimas que, todo sea dicho, beneficia de una forma más amplia a las víctimas de los 

delitos pues resulta menos compleja y burocrática la forma de acceder a éste. 

                                                           
14

En este sentido, véase el Manual sobre la lucha contra la trata de personas para profesionales de la 
justicia penal, elaborado por la ONU, en su módulo 6, p. 2; “La cooperación internacional en asuntos 
penales es un requisito previo esencial para combatir la trata de personas. Una proporción considerable de 
casos de trata de personas tiene carácter transnacional, e incluso en los casos limitados a una sola 
jurisdicción puede haber víctimas o delincuentes que procedan de fuera de esa jurisdicción. Un conjunto 
determinado de hechos puede justificar y dar lugar a investigaciones criminales  y procesos judiciales en 
varias jurisdicciones”. Entre las distintas formas de cooperación internacional figuran las siguientes: 
extradición, asistencia judicial recíproca, remisión de actuaciones penales, remisión de personas 
condenadas, cooperación a efectos de decomiso para privar a los traficantes de los activos producto del 
delito, cooperación entre las autoridades de represión, con inclusión del intercambio de información y la 
cooperación en la realización de indagaciones, investigaciones conjuntas y cooperación en el empleo de 
técnicas especiales de investigación”; Módulo 6, p. 2.   
15

 Artículo 3 d) de la Ley Modelo. 
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A mayor abundamiento, la derogación de esta fracción evitaría la doble regulación de un mismo aspecto y 

evitar confusiones competenciales –de dos o más instancias- que generalmente acaban por perjudicar a las 

víctimas de los delitos, pues no sólo se dificulta su acceso a un derecho contemplado en la Ley, sino que 

una instancia atribuye a otra la obligación de atender la solicitud de las víctimas que finalmente acaban por 

no ser atendidas debidamente.  

Ahora bien, sobre la fracción XV del artículo 4º que actualmente establece la definición de publicidad 

ilícita, señalando al respecto que, “para los fines de esta Ley, se considerará engañosa la publicidad que, 

por cualquier medio, se utilice para propiciar de manera directa o indirecta la comisión de los delitos en 

materia de trata de personas que se prevén”,resulta necesario destacar las críticas bien sustentadas 

generadas por diversos sectores. Al respecto, se ha señalado que establecer en dicha definición la hipótesis 

“para propiciar de manera directa o indirecta” resulta ser demasiado amplia, de tal forma que podría 

incluirse cualquier acción u omisión –incluso imprudente- que podría acabar llevando a prisión a cualquier 

actor dentro del universo de la publicidad. Incluso, se ha señalado que una cláusula de tal apertura pone en 

riesgo la libertad de prensa, por lo que genera inseguridad jurídica para quienes lícitamente se dedican al 

oficio de la publicidad. 

A mayor abundamiento, resultan plausibles las reflexiones formuladas en este sentido por CEIDAS, 

mediante el documento denominado “Observaciones y propuestas 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”, que al respecto establece: 

En relación a esto, se encuentra el artículo 32, estableciendo una pena para el 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”. Al respecto, surge el cuestionamiento en 

torno al significado de propiciar de manera directa o indirecta la comisión de delitos, 

o de contratar de manera directa o indirecta espacios publicitarios, pues dicha 

interrogante representa un riesgo de surgimiento de diversas posibilidades 

interpretativas sobre las maneras en que indirectamente se puede propiciar la comisión 

del delito o se pueda contratar publicidad. Es de suma importancia que se colmen 

estos vacíos en la ley, sobre todo a la luz de disposiciones que regulen tipos penales, 

como el presente, mismos que se encuentran regidos por los principios de certeza y 

seguridad jurídicas, así como de exacta aplicación de la ley penal. Una redacción 

confusa en un tipo penal puede llevar a una incorrecta interpretación por parte de los 

jueces encargados de decidir sobre la culpabilidad de un procesado, pues si un tipo 

penal es impreciso, su tarea se vuelve más compleja, lo que puede derivar  en un 

resultado perjudicial en la administración de justicia”
16

. 

Algo similar sucede con la redacción actual de la fracción XVI del mismo artículo 4, ya que de igual forma 

establece una cláusula de apertura muy amplia al señalar que “para los fines de esta ley, se considerará 

engañosa la publicidad que por cualquier medio induzca al error…”. Así, tal y como se encuentra 

redactada actualmente la fracción XVI, un universo muy grande de conductas vinculadas al mundo de la 

publicidad tendría que ser reprimida bajo la pena de someterse a las sanciones que, vinculadas a la trata de 

personas, contempla la ley general. 

Sin duda, inducir a un error no resulta suficiente para ser sujeto a las determinaciones que la ley contra la 

trata de personas establece. Menos aún, cuando dicha conducta sea cometida de forma imprudente, es decir, 

                                                           
16

Véase la página 7 del documento referido. 
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sin ánimo o intención alguna de captar o reclutar personas con el fin de someterlas a cualquier tipo de 

explotación. Y es que como es de dominio público, los verbos típicos, así como los delitos vinculados a la 

trata de personas son dolosos. Esto se traduce en que no es posible su comisión imprudente, pues de ser así, 

habría que contemplar la atenuación en las penas y consecuencias jurídicas aplicables a las personas 

responsables y permitirles gozar de libertad durante el proceso.  

Es por ello que la reforma de las fracciones XV y XVI resultan indispensables, primero, para aclarar los 

contornos de lo que sí es y no es publicidad ilícita y publicidad engañosa y, segundo, para dejar claro que –

para los efectos de esta ley- dichas modalidades de publicidad deben ser dolosas, de tal forma que les sea 

aplicable la Ley contra la trata de personas.  

Por otro lado, la fracción XVII, inciso h, ha sido motivo de fuertes cuestionamientos, pues de su redacción 

que actualmente señala, “cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto activo”, puede 

desprenderse absolutamente todo, infringiendo así los principios de certeza y seguridad jurídica, tal y como 

queda claro en el documento elaborado por CEIDAS ya referido en este proyecto: 

“La cláusula de apertura contenida en el inciso h, pudiera llegar a ser violatoria de los 

artículos 14 y 16 constitucionales, que regulan la garantían de certeza y seguridad 

jurídica, pues establecer la fórmula “cualquier otra característica” representa una 

herramienta para que tanto ministerios públicos, como jueces, estimen cualquier  

característica como suficiente para considerarse en situación de vulnerabilidad, 

agravando el delito que se le imputa a su agresor. Lo anterior, perjudica a quienes 

estén siendo acusados de la posible comisión de uno de los delitos de esta Ley, pues la 

misma no otorga suficiente certeza sobre qué efectivamente representa una situación 

de vulnerabilidad y qué no, ampliando las posibilidades de que el delito que se le 

imputa sea agravado sin un parámetro certero”
17

. 

Finalmente, se introduce una nueva fracción, la XVIII, que define de forma clara el trabajo o servicio 

forzoso con base en las prevenciones de los instrumentos internacionales más reconocidos en la materia. 

Esta definición resulta necesaria, pues como han puesto en evidencia los especialistas en la materia, la ley 

general vigente únicamente establece la punibilidad correspondiente en el artículo 22 –refiriéndose 

solamente a “trabajos forzados”y excluyendo la hipótesis de “servicios”-, adicionando tres fracciones que 

no definen el delito, sino que se limitan, de forma por demás imprecisa, a establecer los medios comisivos. 

En torno a esto último cabe también destacar, que esos mismos medios establecidos en las fracciones de 

referencia, aparecen igualmente como agravantes del delito, generando las condiciones para sancionar dos 

veces una misma conducta, infringiendo así el principio non bis in idem. De esta forma, con apoyo en la 

Ley Modelo contra la Trata de Personas de la ONU, así como en el Convenio 29 de la OIT de 1930, se 

sientan las bases para una definición adecuada de esta hipótesis delictiva: 

Así, véase la Ley Modelo contra la Trata de Personas, páginas 6 y 15, así como el 

Convenio 29 de la OIT en sus artículos 2, párrafos 1 y 25, que a su vez 

establecen:Amenaza de pena: “La amenaza de pena puede adoptar múltiples formas, 

desde (la amenaza de) violencia o restricción física, (la amenaza de) violencia contra 

la víctima o sus familiares, la amenaza de denuncia de la víctima a la policía o a las 

autoridades de migración cuando su situación de empleo o de residencia es ilícita, la 

amenaza de presentar una denuncia ante el consejo de ancianos local, o los miembros 

de la familia en el caso de niñas o mujeres forzadas a practicar la prostitución, (la 

amenaza de) confiscación de los documentos de viaje o de identidad, sanciones 

                                                           
17

Véase la página 7 del documento referido. 
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económicas vinculadas a deudas, impago de salario o pérdida del salario acompañada 

de amenazas de despido si el trabajador se niega a trabajar horas extraordinarias más 

allá de lo dispuesto en su contrato o en las leyes nacionales (OIT, informe mundial 

2005, pp. 5 y 6; Erradicación del Trabajo forzoso, Conferencia Internacional del 

Trabajo, 2007, p.20)
18

. 

Reforma al artículo 7. (Cláusula general de no comprobación de los medios comisivos según la 

calidad de la víctima). 

Uno de los factores más delicados de la redacción actual de la ley, es el referente a la desprotección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de grupos en especial situación de riesgo. Efectivamente, 

de conformidad con el Protocolo contra la trata, en armonía con la opinión unánime de la doctrina 

especializada en la materia, en aquellos casos en que la víctima del delito de trata de personaso cualquier 

delito conexo a ésta sea una persona menor de 18 años de edad, no se requerirá la comprobación de los 

medios comisivos descritos en los tipos penales. 

Desafortunadamente, la ley general vigente es ambigua al respecto, pues en algunos tipos penales sí 

considera como elemento de las descripciones típicas los medios comisivos, pero no excluye de su 

comprobación en casos de niñas, niños y adolescentes, mientras que en otras hipótesis delictivas sí 

establece la cláusula correspondiente. Lo anterior sólo produce confusión al operador jurídico, pero 

también impunidad, pues resulta no sólo ilógico sino también insostenible, que en el caso de una víctima de 

2 (dos) o 3 (tres) años de edad, la autoridad que conozca de los hechos deba acreditar que se engañó a la 

víctima, tal y como lo ha puesto de relieve la fundación ¿Y quién habla por mí?, por ejemplo, en relación al 

artículo 24 de la Ley vigente:  

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. 

Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, obtener un beneficio al obligar a 

una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de 

daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de coacción o el 

engaño. 

Observación: Según establece acertadamente la Fundación antes referida, “se deja 

fuera a niños y niñas de la primera infancia, ya que a esta edad (0 a 5 años) no pueden 

consentir su explotación y no puede hablarse con certeza de que sean engañados o 

amenazados. Ejemplo: un niño de 9 meses no puede ser engañado o amenazado para 

consentir su explotación (consentimiento que, en cualquier caso, sería absolutamente 

inoperante e intrascendente). 

Con base en lo antes señalado, se propone la reforma al artículo 7º, para adicionar la fracción VI que señale 

específicamente que tratándose de personas menores de edad o personas que no tengan la capacidad para 

comprender el carácter ilícito del hecho o personas que no tengan capacidad para resistirlo, no se requerirá 

la comprobación de los medios comisivos de los delitos contemplados en la presente Ley. 

Por otro lado, uno de los factores que más ha complicado la realización de investigaciones exitosas en 

materia de los delitos contemplados en esta Ley e impedido el acceso a la justicia para las víctimas, es la 

inexistencia de una cláusula en la que se establezca la aplicación del –así denominado por los instrumentos 
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Véase, para los mismos efectos, la Ley Modelo contra la Trata de Personas.- Trabajos y servicios 
forzosos: “Todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el 
cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”; p. 15.  
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internacionales- periodo de espera o reflexión. Conforme a éste, las víctimas o probables víctimas 

contarían con un espacio temporal para estabilizarse y encontrarse en condiciones de cooperar debidamente 

con la autoridad, para los efectos de solventar la investigación y ejercer acción penal en contra de las 

personas probables responsables.  

Efectivamente, organizaciones especializadas en esta materia, como Coalición Regional Contra el Tráfico 

de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, CATW-LAC; Quien habla por mí?; El Pozo de Vida 

A.C.; Colectivo Contra la Trata; entre otras, han sostenido la necesidad de incorporar en nuestra legislación 

el periodo de espera o reflexión, de tal forma que se generen condiciones óptimas para que las víctimas o 

probables víctimas participen en las investigaciones y se logre un esquema digno de acceso a la justicia.  

La figura antes señalada encuentra un fundamento sólido en los instrumentos internacionales vinculados a 

la lucha contra la trata de personas. Así, la Ley Modelo contra la Trata de Personas elaborada por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU)
19

, recomienda que dicho periodo tenga una duración, como 

mínimo, de 90 días, durante los cuales la víctima o probable víctima tendrá acceso al esquema de atención 

integral con la finalidad de impulsar su estabilización, ya sea emocional o física, para así estar en 

condiciones de colaborar con el sistema de justicia. 

Así mismo, de conformidad con el periodo de referencia y tratándose de víctimas o probables víctimas de 

nacionalidad distinta a la mexicana, el Ministerio Público deberá gestionar la estancia en el territorio 

nacional de la víctima o probable víctima, por lo que ésta no podrá ser repatriada a su lugar de origen. Así, 

con la finalidad de establecer condiciones óptimas de aplicación del periodo de espera o reflexión, el 

Ministerio Público podrá actuar y aplicarlo de oficio, o bien, a solicitud expresa de la persona interesada, de 

tal forma que por el sólo hecho de contar con datos razonables que indiquen la probabilidad de encontrarse 

frente a una probable víctima de trata de personas, o cualquiera de los delitos conexos a ésta, procederá la 

aplicación del periodo de espera o reflexión.  

Con base en lo anterior, se propone la adición de la fracción VII al artículo 7 para que señale expresamente 

que las policías y Ministerio Público considerarán un tiempo de espera, reflexión y estabilización de la 

víctima, con la finalidad de que ésta se recupere física y emocionalmente de los daños causados y se 

encuentre en condiciones de rendir declaración ante la autoridad. El tiempo de espera, reflexión y 

estabilización podrá extenderse hasta el término de tres meses contados a partir del momento en que la 

víctima es rescatada, debiéndose iniciar de forma inmediata su proceso de atención en todas las 

dimensiones necesarias para su debida recuperación. 

Asimismo, se señala que en caso de que la víctima sea persona extranjera, ésta no podrá ser repatriada a su 

país de origen o cualquier otro, debiéndose iniciar el proceso de recuperación previsto en el párrafo 

anterior; igualmente las autoridades migratorias deberán respetar el periodo y las medidas dictadas para 

dicho propósito.Esto de conformidad con lo estipulado en la Ley de Migración en el artículo 113, que a la 

letra dispone: 

“Artículo 113. En el caso de que los extranjeros sean mujeres embarazadas, adultos mayores, 

personas con discapacidad, e indígenas. O bien, víctimas o testigos de delitos graves cometidos en 

territorio nacional cuyo estado emocional no les permita tomar una decisión respecto a si desean 

retornar a su país de origen o permanecer en territorio nacional, el Instituto tomará las medidas 

pertinentes a fin de que si así lo requieren se privilegie su estancia en instituciones públicas o 

privadas especializadas que puedan brindarles la atención que requieren.  

… 

… 
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 Ley Modelo contra la Trata de Personas (UNODC); Art. 30. P. 77. 
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Reforma al Artículo 8. (Consideración especial a la víctima) 

El artículo 8º de la Ley vigente establece una cláusula desconocida en el sistema de justicia penal. No se 

perciben cuáles fueron las razones para establecer en el artículo de referencia la siguiente redacción: 

“Las policías, Ministerio Público y autoridades jurisdiccionales harán una 

consideración especial en el desarrollo de sus actividades, cuando la víctima se 

encuentre en una situación de vulnerabilidad por haber sufrido algún daño físico o 

emocional que requieran tomar medidas especiales”. 

Tanto la ley vigente, como el resto del ordenamiento jurídico, con especial referencia a la Ley General de 

Víctimas, al Código Federal de Procedimientos Penales, así como la Ley de Asistencia Social y la Ley para 

la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dejan muy claro qué medidas deben tomarse 

para la salvaguarda de los derechos de aquellas personas que se encuentren en condición de vulnerabilidad 

(desde medidas de atención inmediata de corte médico y psicológico, pasando por mecanismos especiales 

para la toma de declaraciones, reparación del daño y refugio de la víctima). Así, no parece haber 

justificación alguna para que la ley establezca una cláusula general y amplia que faculta a la autoridad 

para hacer algo no especificado y que pone en riesgo la seguridad jurídica, la certeza y el debido proceso. 

Aunado a lo anterior, dicha prevención es contraria al principio de igualdad, toda vez que al determinar que 

ciertas autoridades harán una consideración especial, misma que no se determina en qué consistirá, se abre 

la puerta a tratos diferenciados que resulten irracionales e inequitativos.  

Al respecto, resultan ilustrativas las observaciones formuladas por CEIDAS, en cuyo documento relativo a 

observaciones en torno a la ley, establece: 

“No hay claridad sobre qué representa una consideración especial en el desarrollo de 

las actividades ministeriales y jurisdiccionales, lo que se considera importante a la luz 

del principio de legalidad consagrado en el artículo 16 constitucional, mismo que 

establece la obligación de las autoridades de limitarse a lo que expresamente la Ley 

dispone que realicen. En el caso, la autoridad no cuenta con lineamientos 

proporcionados por la Ley para saber qué consideraciones especiales puede o no tener 

con este tipo de víctimas, de donde se advierte una posible violación a los principios 

de certeza y seguridad jurídica que establece la constitución”
20

. 

De conformidad con lo anterior, además de proponerse la desaparición de dicha cláusula por innecesaria y 

riesgosa, se propone sustituir el texto por un principio vinculado a la pena y su cumplimiento que no se 

encuentra actualmente contemplado en la ley y que genera una clara injusticia para el debido acceso de la 

justicia de las víctimas.  

Efectivamente, por tratarse del Capítulo I, del Título Segundo de la ley, intitulado “De los principios para la 

investigación, procesamiento e imposición de las sanciones”, se considera que este es el rubro adecuado de 

cara a incorporar el compromiso asumido por el Estado Mexicano ante los lineamientos del Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional, referente a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. 

                                                           
20

“Es importante, de igual manera, analizar la gravedad de esta disposición en el marco del derecho de 
igualdad establecido en el artículo 1º constitucional, que permea en todo nuestro ordenamiento jurídico y 
en específico en el procedimiento penal, de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción V. Si la 
autoridad omite brindarle las consideraciones especiales que puede o no tener determinada víctima, ésta 
podría incurrir en una violación al derecho de igualdad, al otorgarle más o mejores condiciones a una 
víctima respecto de otra, con base en criterios discriminatorios”; pp. 7-8. 
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Así, con base en el artículo 7º del Estatuto de referencia, la esclavitud, la esclavitud sexual, la prostitución 

forzada, y el embarazo forzado –todos éstas, hipótesis vinculadas al delito de trata de personas-; 

constituyen delitos de lesa humanidad. 

A mayor abundamiento, la ONU ha recomendado, en su Manual para Parlamentarios en esta materia, que 

“los Estados Parte deberían considerar la posibilidad de establecer que estos delitos no prescriban. Además 

de sanciones severas correspondientes a la gravedad del delito de la trata, esta disposición debería actuar 

como disuasivo”
21

.  

Es así como se propone la reforma al artículo 8º, para que se establezca expresamente que los delitos 

materia de esta Ley no prescriben. 

Reforma al artículo 9. (Aplicación supletoria de Leyes) 

El artículo 9 de la ley vigente establece, acertadamente, la aplicación supletoria de diversas leyes para lo no 

previsto en la ley general. No obstante, resulta indispensable su reforma, toda vez que desde la publicación 

de la ley vigente hasta hoy, han surgido distintas reformas legales así como nuevas regulaciones más 

específicas y generosas en algunas materias que aborda la ley –como es el caso de la Ley General de 

Víctimas, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia o Ley Federal para la 

Protección  a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.  

De conformidad con lo anterior, se propone la reforma al artículo 9º de la ley para garantizar que todo lo no 

previsto en materia de investigación, procedimientos, y sanciones de los delitos materia de esta ley, las 

autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las leyes relacionadas con 

la materia objeto de este ordenamiento. 

Reforma al Artículo 10. (Trata de personas) 

El artículo 10 de la ley general vigente establece el tipo penal de trata de personas. Respecto a su 

contenido, se han formulado diversas críticas por parte de especialistas, académicos y organismos de la 

sociedad civil que merecen ser atendidas, pues, por un lado, muestran la incompatibilidad entre la 

redacción vigente y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños. Por otro lado, de un análisis técnico del contenido del artículo 10, se desprenden diversas 

inconsistencias y contradicciones entre el tipo penal de trata y el resto de la Ley, así como errores y 

ausencia de hipótesis típicas que, al generar impunidad en algunos casos, justifican una reforma urgente al 

artículo de referencia. 

A reserva del análisis que se realizará más adelante, a continuación se enlistan algunas de las críticas más 

importantes al tipo penal de trata de personas contenido en el artículo 10 de la Ley: 

1. Impide la punibilidad de la tentativa del delito de trata de personas, contraviniendo así el Protocolo 

y el artículo 39 de la propia Ley; 

 

2. Genera una doble punición al autor, infringiendo así el principio non bis in idem, pues contempla 

como agravantes lo que en realidad son medios comisivos. 

 

3. El tipo penal contempla a una víctima individual y plural (una o varias personas), es decir, integra 

en el tipo la hipótesis relativa a cometer el delito contra una o varias personas, contraviniendo así la 

fracción IX del artículo 42 de la propia Ley que agrava la punibilidad “cuando el delito comprenda 

más de una víctima”.  
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Véase el Manual de referencia en su página 26.  
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4. No contempla diversas acciones típicas exigidas por el Protocolo, comoocultar, suministrar, y otras 

modalidades sustentadas por la doctrina, como ejercer control, dirección o influencia sobre los 

movimientos de una persona con fines de explotación. 

 

5. No contempla los medios comisivos, salvo como agravantes, y sólo en algunos casos, que no 

coinciden con los señalados por el Protocolo. 

 

6. No contempla diversas finalidades de explotación generando así impunidad, tales como: 

 

a) Nacimiento de un niño y separación de su madre; 

 

b) Alistamiento de niños en conflictos armados; 

 

c) Extracción de fluidos o líquidos corporales; 

 

d) El matrimonio con fines de procreación; 

 

e) La servidumbre ritual o costumbrista; 

 

7. Confunde la explotación humana con un problema del ámbito laboral; 

 

8. Confunde el delito de trata de personas con el delito de tráfico de órganos; 

 

9. Exige que el “tráfico de órganos” –hipótesis relativa a otro delito y no a la trata de personas- se 

realice con órganos de seres humanos vivos, lo cual puede inducir a privar de la vida a la víctima 

para posteriormente extraer –hipótesis correcta- un órgano y evadir la punibilidad. 

 

10.  No contempla la punición de ensayos farmacéuticos que no alcanzan la categoría de 

experimentación biomédica
22

. 

 

Con la finalidad de precisar las observaciones críticas que se han formulado a la redacción actual del 

artículo 10º, a continuación se hace referencia específica a cada una de ellas, con el ánimo de profundizar 

en su contenido y alcanzar una nueva tipificación acorde a los estándares internacionales en la materia.  

Observación 1.  

La redacción actual impide la punibilidad de la tentativa del delito de trata de personas, 

contraviniendo así el Protocolo y el artículo 39 de la propia ley. 

El párrafo primero del artículo 10 establece actualmente lo siguiente: 

Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, 

enganchar, 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 
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En torno a la distinción entre “ensayo” y “experimento”; véase la exposición relacionada con la reforma al 
artículo 31 de la Ley.  
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delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales 

correspondientes.  

Como se observa en la primera parte del artículo arriba reproducido, se sanciona como trata de personas 

toda acción u omisión dolosa de una o varias personas “para captar, enganchar, transferir…”; cuando en 

realidad, de conformidad con el Protocolo, la unanimidad de la doctrina en la materia así como los 

manuales elaborados por la ONU, comete el delito de trata de personas quien “capte, enganche, 

transfiera…”. Así, quien realice una acción u omisión dolosa “para captar, enganchar, transferir (tal y 

como sostiene la Ley vigente), en realidad comete un delito de trata de personas en grado de tentativa, pues 

la conducta va dirigida a “captar”. Esto significa que la redacción actual sanciona como delito consumado 

lo que en realidad es una tentativa: 

Ejemplificando: si un sujeto realiza una acción dirigida a captar a su víctima y es 

detenido antes de lograrlo, conforme a la ley actual habría que sancionarlo por el 

delito de trata de personas consumado, cuando en realidad se encuentra en fase de 

tentativa, es decir, ni siquiera alcanzó su objetivo de captar a víctima alguna y por ese 

sólo hecho la Ley vigente le impone hasta 15 años de prisión. 

Lo anterior contraviene las reglas básicas de la técnica penal que son recogidas acertadamente por el 

Código Penal Federal que en su artículo 12 establece: 

Artículo 12.- Existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se 

exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir 

el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquél no se consuma por causas 

ajenas a la voluntad del agente. 

Para imponer la pena de la tentativa el juez tomará en cuenta, además de lo previsto 

en el artículo 52, el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo 

del delito. 

Como se observa, las consecuencias jurídicas a imponer a quien comete un delito consumado son diferentes 

a las de quien comete el mismo delito en grado de tentativa, ya sea acabada o inacabada. Por ello, no tiene 

sentido que la ley vigente remita, en su artículo 39, al artículo 12 del Código Penal Federal, pues debido a 

la deficiencia observada en su redacción, todos los delitos serían consumados sin dejar espacio a la 

tentativa.  

Lo hasta ahora señalado, además de ser un error de técnica legislativa, resulta una concepción equivocada 

del delito de trata de personas y una injusticia material, pues conforme a la redacción actual, es lo mismo 

“intentar” cometer el delito de trata de personas que, efectivamente, “cometer” el delito señalado. 

Finalmente, y para evitar mayor controversia al respecto, resulta de gran utilidad reproducir aquí la 

propuesta de tipo penal, contemplada en la “ley modelo contra la trata de personas” elaborada por la ONU, 

que en su artículo 8
23

 establece claramente los verbos típicos sin confundir tentativa con delito consumado: 

 

Trata de personas 

1. Toda persona que: 
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  Página 31. 
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a) Reclute, transporte, transfiera, retenga o reciba a otra persona; 

 

b) 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 aceptación de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra, 

 

c) Con fines explotación 

Observación 2. 

Genera una doble punición al autor, infringiendo así el principio non bis in idem, pues contempla 

como agravantes lo que en realidad son medios comisivos. 

Según el protocolo en materia de trata, así como la unanimidad de la doctrina, todo delito de trata de 

personas se encuentra configurado por tres elementos: una acción (por ejemplo, reclutar), un medio (por 

ejemplo, engañar), y un fin (por ejemplo, esclavitud). Así, salvo en los casos de personas menores de edad, 

no se puede concebir un delito de trata de personas sin que, en los hechos, el autor haya utilizado uno de los 

medios señalados en el protocolo. Algunas legislaciones nacionales han optado por no incluir los medios 

comisivos en el tipo (como es el caso de la ley general vigente). Esto es técnicamente aceptado. No lo es, 

por el contrario, excluirlos del tipo y considerarlos –al mismo tiempo- una agravante, pues aunque el tipo 

penal no los refiera expresamente, siempre se actualizará uno de los medios comisivos. Esto se traduce en 

que, incorrectamente como es el caso de México, los delitos de trata de personas terminen siendo agravados 

y no se aplique el tipo básico. 

Así, el artículo 42 de la ley establece como agravantes, entre otras, las siguientes hipótesis de medios 

comisivos, es decir, cuando se utilice: 

a) Violencia, 

b) Intimidación, 

c) Engaño, 

d) Condición de vulnerabilidad. 

Las anteriores son, precisamente, las hipótesis que el protocolo establece no como agravantes, sino como 

medios comisivos. Y es que no puede existir trata de personas sin que se actualice cualquiera de las 

hipótesis de trata que reconoce la doctrina más calificada(forzada, fraudulenta o abusiva), tal y como lo 

pone de relieve Pérez Alonso: 

“La vieja y nueva esclavitud se caracterizan por el empleo de medios que ponen de 

manifiesto la existencia de una práctica forzada, fraudulenta o abusiva. Podemos 

hablar de una práctica forzada cuando se emplea violencia o intimidación para 

doblegar la voluntad de la víctima. Por ejemplo, secuestros, raptos, amenazas, 

confiscación de documentos de identidad, etc. Será fraudulenta cuando se acude al 

engaño para conseguir el consentimiento de la víctima. Por ejemplo, la promesa de 

una oferta de trabajo falsa, publicidad engañosa sobre las condiciones de asentamiento 

en el lugar de destino, etc. Finalmente, la práctica será abusiva cuando se aprovechen 

de la situación de extrema necesidad o vulnerabilidad de la víctima para traficarla o 

explotarla; por ejemplo, como consecuencia de su pobreza, de su desconocimiento del 
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idioma, cultura o sistema legal del país de destino, de su incertidumbre jurídico-

administrativa por su situación irregular, etc”
24

. 

Así las cosas, como ya se advirtió anteriormente, salvo en los casos de personas menores de edad, personas 

que no tienen capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho o capacidad para resistirlo –hipótesis 

en las que no es necesario acreditar los medios comisivos- se estaría sancionando a una persona por un 

delito agravado, cuando en esencia, el medio utilizado –que supuestamente agrava la punibilidad- se utilizó 

para cometer el tipo básico contemplado en el artículo 10.   

Con base en lo anterior, una de las consecuencias que debieran producir las críticas antes señaladas, es la 

exclusión de los medios comisivos en calidad de agravantes y su incorporación al tipo básico.  

Observación 3. 

El tipo penal contempla a una víctima individual y plural (una o varias personas), es decir, integra en 

el tipo la hipótesis relativa a cometer el delito contra una o varias personas, contraviniendo así la 

fracción IX del artículo 42 de la propia ley que agrava la punibilidad “cuando el delito comprenda 

más de una víctima”.  

Una de las dificultades que presenta constantemente la ley vigente, es la redacción de los tipos penales que, 

como sucede casi en todos los delitos contemplados en su contenido, considera que es lo mismo que sean 

uno, dos o más los sujetos activos y uno, dos o más los sujetos pasivos. De entrada, esto puede beneficiar 

directamente a las personas imputadas por los delitos así redactados, pues se excluye la posibilidad de 

imponer una pena mayor a quien resultare responsable cuando el delito se ha cometido contra más o dos 

víctimas, es decir, se haya incurrido en un concurso ideal o real de delitos. Véase, simplemente, la siguiente 

regla establecida en el Código Penal Federal: 

Concurso de delitos 

Artículo 18.- Existe concurso ideal, cuando con una sola conducta se cometen varios 

delitos. Existe concurso real, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios 

delitos.  

Con esta observación bastaría para reformar el artículo 10º de cara a redactarlo en singular y permitir la 

aplicación de la regla arriba reproducida para aquellos casos en que se contemplen dos o más víctimas. No 

obstante, la reforma propuesta resulta aún más necesaria, debido a que el tipo básico dispone que se comete 

el delito cuando la acción u omisión tenga la finalidad de captar (…) “a una o varias personas”, pero al 

mismo tiempo agrava la pena hasta en una mitad, cuando –según la fracción IX del artículo 42- “el delito 

comprenda más de una víctima”. Como se observa, se trata de una contradicción interna de la ley que 

genera una violación al principio non bis in idem, atentando así en contra de la certeza y seguridad jurídica.  

Observación 4 

No contempla diversas acciones típicas, como ocultar, suministrar, ejercer control, dirección o 

influencia sobre los movimientos de una persona con fines de explotación. 

Como se observa en la reproducción del tipo penal vigente realizada más arriba, la ley actual establece 

ocho verbos típicos en la configuración del delito de trata de personas: 

                                                           
24

“Tráfico de personas e inmigración clandestina” (Un estudio sociológico internacional y jurídico-penal); 
Tirant lo Blanch, Monografías; Valencia, 2008, pp. 69-70. 
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1. Captar, 

2. Enganchar, 

3. Transportar, 

4. Transferir, 

5. Retener, 

6. Entregar, 

7. Recibir, 

8. Alojar. 

Por otro lado, el tipo penal vigente no contempla los siguientes verbos típicos: 

1. Ocultar, 

2. Suministrar, 

3. Ejercer control sobre los movimientos de una persona, 

4. Ejercer dirección sobre los movimientos de una persona, 

5. Ejercer influencia sobre los movimientos de una persona. 

Aun cuando pueda argumentarse que las dos primeras hipótesis arriba señaladas (ocultar o suministrar) 

pudieran ser ubicadas dentro de uno de los verbos típicos contemplados en la redacción vigente, es difícil 

asegurar con plena certeza que esto siempre será así, por lo que resulta conveniente que ambas modalidades 

sean incluidas en el tipo.  

No obstante, la reforma al artículo 10º resulta indispensable de cara a incluir las hipótesis 3, 4 y 5, pues la 

doctrina reconoce casos en los que no se capta, engancha, transporta, transfiere, retiene, entrega, recibe o 

aloja a la víctima, sino que sólo se ejerce un control
25

, dirección o influencia sobre ella con fines de 

explotación. 

Observación 5 

No contempla los medios comisivos, salvo como agravantes, y sólo en algunos casos, que no coinciden 

con los señalados por el protocolo. 
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 Al respecto, el Manual sobre la lucha contra la trata de personas para profesionales de la justicia penal 
elaborado por la ONU, sostiene lo siguiente: “Restricción de los movimientos”.- El proceso de trata supone, 
por definición, privar de control a las víctimas. Se da en todas las formas de trata. Se ha comprobado que 
ese control abarca todos los aspectos de la vida, incluso los más íntimos: la hora en que come una 
víctima, cuándo va al aseo, trabaja, duerme, a dónde va, con quién está. En algunos casos, es posible que 
se haya controlado a las víctimas desde el principio, por ejemplo, si han sido raptadas. En otros, el control 
puede haber sido relativamente laxo en los primeros momentos, pero fue aumentando a medida que la 
víctima pasaba por el proceso de trata, llegando a su máximo rigor a medida que se aproxima y llega al 
lugar de destino/fase de explotación”; p. 4 del módulo 3. Más adelante, el mismo Manual establece; “Para 
mantener el control se recurre a una serie de métodos, como, por ejemplo, “Violencia y amenazas de 
violencia, engaño, reclusión, colusión, servidumbre por deudas, aislamiento, religión, cultura y creencias”; 
Módulo 4, p. 1. Finalmente, para mayor abundamiento, el Manual para Parlamentarios de cara a la lucha 
contra la trata de personas, elaborado por la ONU, establece claramente lo siguiente: “Mientras que 
determinadas formas de trata pueden entrañar la propiedad y la compra y venta de personas, en la 
mayoría de los casos la víctima simplemente está bajo el control, la influencia o el dominio de otra 
persona”; p. 12. Así, tomando como base lo anterior, el Manual de referencia establece la siguiente 
definición de trata de personas como un delito en que se ejerce control sobre otra persona: “ Toda persona 
que capte, transporte, traslade, reciba, mantenga, oculte o acoja a una persona, o ejerza control, 
dirección o influencia sobre los movimientos de una persona con el fin de explotarla o de facilitar 
su explotación…”.; p. 12.  
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Ya se hizo referencia, anteriormente, a las contradicciones internas de la Ley relativas a los medios 

comisivos, en el sentido de que éstos no se incluyen en el tipo penal de trata de personas
26

, pero sí se 

contemplan como agravantes. A mayor abundamiento, habría que señalar que no se comprenden las 

razones por la cuales lo antes referido sucede con el artículo 10º, pero al contrario, sí se contemplan los 

medios comisivos en el artículo 13º y sus distintas fracciones, aunque de forma incompleta y sin 

consonancia con el protocolo en materia de trata de personas. Así, el artículo 42º que establece las 

agravantes para el delito de trata de personas, no contempla las siguientes hipótesis, por lo que al tampoco 

contemplarse en el artículo 10º que tipifica el delito básico, se genera un amplio espectro de impunidad en 

el caso en que el sujeto activo haya utilizado para, cometer el delito de trata de personas, cualquiera de los 

siguientes medios
27

: 

1. Otras formas de coacción, 

 

2. La concesión o recepción de pagos para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra, 

 

3. La concesión o recepción de beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra. 

Observación 6 

No contempla diversas finalidades de explotación, generando así impunidad, tales como:Nacimiento 

de un niño y separación de su madre; alistamiento de un niño en conflicto armado, extracción de 

fluido o líquido corporal, el matrimonio con fines de procreación y la servidumbre ritual o 

costumbrista; 

El artículo 10 de la ley vigente se encuentra configurado por 11 fracciones en las que se relacionan las 

distintas finalidades de explotación. Así, el Poder Legislativo optó por enlistar dichas hipótesis en vez de 

incorporarlas al primer párrafo. A su vez, cada una de las fracciones remite al artículo correspondiente 

dependiendo del tipo de explotación al que se haga referencia. 

De una análisis de dicha finalidades de explotación, se advierten diversas lagunas que pueden generar que 

la conducta del sujeto activo no se adecúe al tipo penal, pues la finalidad que se persigue por el agente no 

corresponde a ninguna de las enlistadas, aun cuando la doctrina y la Ley Modelo contra la Trata de 

Personas de la ONU
28

, sí incluyen dichas hipótesis como modalidades de explotación, siendo éstas las 

siguientes
29

: 
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El “Marco Internacional de acción para la Aplicación del Protocolo contra la trata de personas”, elaborado 
por la ONU, señala claramente que con la finalidad de fortalecer el enjuiciamiento de los responsables, los 
Estados deben “asegurarse de que el delito de trata de personas refleja los tres elementos constituyentes, 
es decir, acto, medios y propósito”; p. 20. 
27

 Véase, al respecto, la Ley Modelo contra la Trata de Personas que en este sentido establece: “Medios.- 
La inclusión del fraude, el engaño y el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad reconoce que 
la trata de personas puede producirse sin el uso de fuerza (física) manifiesta; p. 32. 
28

Véase, en este sentido, la Ley de referencia; p. 32. 
29

En torno al incremento en las modalidades del delito de trata de personas aquí propuesto, resulta 
importante atender las recomendaciones formuladas por el documento intitulado “Marco Internacional de 
Acción para la aplicación del Protocolo contra la trata de personas, elaborado por la ONU, que establece: 
“Aunque la mayoría de los países han tipificado un delito específico de trata de personas, el Protocolo y la 
definición de la trata de personas que utilizan los Estados Miembros siguen teniendo interpretaciones y 
enfoques diferentes. Algunos Estados Miembros sólo reconocen ciertas formas de explotación o 



24 
 

a) Nacimiento de un niño y separación de su madre, 

b) Alistamiento de un niño para un conflicto armado
30

, 

c) Extracción de fluido o liquido corporal
31

, 

d) El matrimonio con fines de procreación, 

e) La servidumbre ritual o costumbrista. 

A mayor abundamiento, en los Travaux Préparatoires de las negociaciones para la elaboración de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos; al momento de 

debatir el contenido del tipo penal de trata, se señaló expresamente: 

“Las palabras <<como mínimo>> permitirían que los Estados Parte trascendieran de 

los delitos enumerados en esta definición a la hora de penalizar. También tienen el 

propósito de permitir que el Protocolo abarcara futuras formas de explotación (es 

decir), formas de explotación que todavía no se conocían”
32

. 

Observación 7 

Confunde la explotación humana con un asunto laboral. 

La fracción IV del artículo 10 establece, como hipótesis de explotación, “la explotación laboral, en los 

términos del artículo 21 de la ley, siendo el caso que enseguida enlista, en la fracción V, “el trabajo o 

servicios forzados”, en los términos del artículo 22 del mismo ordenamiento.  

Por un lado, es importante advertir que el protocolo en materia de trata de personas en ningún momento 

establece “la explotación laboral” como hipótesis de trata de personas. Por el contrario, sí establece –al 

igual que el resto de los instrumentos internacionales- a los trabajos o servicios forzados como hipótesis 

delictiva en la materia. 

Con un poco de atención que se ponga en el asunto, podrá observarse que la fracción IV del artículo 10º, en 

relación con el artículo 21 del mismo ordenamiento, no tienen fundamento alguno, ya que las verdaderas 

hipótesis de trata en materia de trabajos o servicios o forzados se encuentran ubicadas en el artículo 22 –

que aunque incompleto y pendiente de ser reformado- sí responde a las exigencias mínimas del protocolo: 

Artículo 21. Será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil 

días multa, quien explote laboralmente a una o más personas. 

Existe explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, 

beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el 

                                                                                                                                                                                              
determinadas categorías de víctimas o delincuentes, limitando así el alcance y la eficacia de la respuesta y 
dificultando la cooperación internacional entre los países”; p. 5.  
30

Así se desprende de la Ley Modelo contra la Trata de Personas de la ONU; “El apartado a) supra se 
refiere explícitamente al reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. 
Por consiguiente, la cuestión de los niños soldados es una subcategoría especial del trabajo forzoso”; pp. 
36-37. Véase, también, el Manual sobre la lucha contra la trata de personas para profesionales de la 
justicia penal de la ONU; “El rapto y alistamiento forzados de niños y adultos en fuerzas armadas durante 
épocas de conflicto también puede enjuiciarse como delito de trata. Los niños resultan especialmente 
vulnerables a la captación con fines militares por su falta de madurez emocional y física”; p. 7.  
31

Al respecto, puede verse el artículo 281 Bis (Trata de personas), de la Ley Integral contra la Trata de 
Personas de Bolivia. En el mismo sentido; Pérez Alonso; Tráfico…; ob. cit. p 82: “… el tráfico ilegal de 
órganos humanos, que se lleva a cabo mediante la extracción de órganos, sobre todo a niños, para 
destinarlos a trasplantes comerciales, aunque lo más frecuente es la venta de sangre….  
32

Véase la página 362 del referido documento. 
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trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, 

tales como: 

I. Condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de 

acuerdo a la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo 

de su actividad o industria; 

II. Existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo 

realizado y el pago efectuado por ello, o 

III. Salario por debajo de lo legalmente establecido. 

Observaciones críticas: 

a) El tipo penal contiene, incorrectamente, el requisito de que el sujeto activo obtenga un beneficio 

económico o de otra índole, lo que en todo caso debió considerarse como agravante, pues si lo que 

se protege es la dignidad o el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas, éste se afecta sin 

importar si el sujeto activo obtuvo o no beneficio alguno.  

 

b) En relación a la fracción I, es decir, cuando las condiciones en las que se realiza el trabajo son 

indebidas (peligrosas, insalubres o sin protecciones necesarias), lo que procede es la clausura del 

local y una demanda en el ámbito laboral, pero no la acción penal por trata de personas, pues no se 

verifican ni los medios comisivos relativos a la explotación humana, ni el fin de explotación en los 

trabajos o servicios forzados de acuerdo al Protocolo. 

 

c) Con relación a las fracciones II y III, (manifiesta desproporción entre la cantidad del trabajo 

realizado y el pago recibido o que el salario se ubique por debajo de lo legalmente establecido), sí 

se ubican en la hipótesis -no de explotación laboral- sino de trabajo o servicio forzado, pero 

siempre que se verifiquen los medios exigidos en el protocolo y que el artículo 21º omite en su 

redacción
33

. Así, de conformidad con lo señalado y en armonía con la reforma que se propone al 

artículo 22º (trabajo o servicio forzado), estas hipótesis quedarían incluidas en la nueva redacción 

del artículo 22º, por lo que el artículo 21º debiera ser derogado al quedar vacío de contenido. 

 

En relación con lo hasta ahora señalado, resulta enriquecedor acudir a la ley Modelo contra la Trata de 

Personas de la ONU que establece lo siguiente
34

: 

En su informe “Trata de seres humanos y trabajo forzoso como forma de explotación” 

–Guía sobre la legislación y su aplicación- la OIT identifica cinco elementos 

principales que pueden indicar una situación de trabajo forzoso: 

 

1. (Amenaza de) violencia física o sexual; ello puede incluir también la tortura emocional 

como  el chantaje, la repulsa, el uso de lenguaje insultante y otros elementos, 

2. Restricción de movimientos y/o reclusión en el lugar de trabajo o en una zona limitada; 

3. Servidumbre por deudas/trabajo servil; retención de salario o su impago; 

4. Confiscación de pasaporte y documentos de identidad para que el trabajador no pueda 

ausentarse o acreditar su identidad y situación; 

                                                           
33

Este problema ha quedado solventado en el marco de este proyecto de reforma, pues como ya se señaló 
al inicio, se ha incorporado la definición de trabajo o servicio forzoso en el texto de la Ley: “Trabajo o 
servicio forzoso.- Todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo amenaza de una sanción o pena 
cualquiera y para el cual la persona no se ha ofrecido voluntariamente.  
34

  Página 16. 
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5. Amenaza de denuncia a las autoridades 

 

Según la Ley Modelo contra la Trata de Personas, los siguientes son ejemplos de definiciones de trabajo 

forzoso con arreglo al derecho penal
35

: 

 

“Toda persona que ilegalmente obliga a otra a trabajar mediante el uso de la fuerza o 

por otros medios de coerción o mediante la amenaza de cualquiera de estas acciones, 

o consentimiento obtenido mediante fraude, sea o no remunerado”. 

 

Finalmente, cabe destacar las recomendaciones de la ONU en materia legislativa, con especial referencia a 

la incorporación de los medios comisivos en el tipo de trabajo o servicio forzado, de conformidad con la 

siguiente sugerencia: 

Ley modelo página 6. Aceptación voluntaria.- “Los legisladores y los órganos 

encargados de velar por el cumplimiento de la leyes han de tener en cuenta que la 

aceptación “al parecer voluntaria” del trabajador puede deberse a que ha sido 

manipulado, o bien no basarse en una decisión suya adoptada con conocimiento de 

causa. Los órganos de supervisión de la OIT han señalado que se viola el Convenio 

cuando con engaños, falsas promeses y la confiscación de los documentos de 

identidad o el uso de la fuerza, se obliga al trabajador a seguir estando a disposición 

de su empleador. 

Observación 8 

Confunde el delito de trata de personas con el delito de tráfico de órganos. 

El artículo 10, inciso X de la Ley vigente, establece como una de las hipótesis de trata de personas, la 

siguiente: “Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del artículo 30 de 

la presente Ley”. La confusión en que se ha incurrido al redactar esta fracción es clara, pues así como suele 

confundirse el delito de trata de personas con el delito de tráfico de personas, sucede lo mismo con el delito 

de tráfico de órganos y la hipótesis de extracción de un órgano en su modalidad de trata de personas.  

Que esta confusión existe en la ley resulta evidente, no sólo porque la fracción X contempla expresamente 

la redacción “tráfico de órganos”, sino también porque el artículo 30, al cual remite, reproduce 

parcialmente los elementos típicos contemplados en la Ley General de Salud para el delito de tráfico de 

órganos en sus artículos 459º a 462º.  

A mayor abundamiento, debe quedar claro que no es lo mismo “captar a una persona mediante el engaño 

para extraerle un órgano” (trata de personas consumada, aún sin la extracción misma), que “traficar con un 

órgano”, delito diferente contemplado en la Ley General de Salud.  

De lo anterior hay que concluir la necesidad de una reforma urgente a la ley, pues tal y como se encuentra 

redactada la fracción X del artículo 10º, actualmente hay una laguna muy amplia que habrá de generar 

impunidad, no sólo en los casos de extracción de un órgano, tejido o su componente, sino también en lo que 

se refiere a una célula o fluido humano.  

Observación 9 

                                                           
35

 Ley modelo p. 6. “Una de las formas de obviar la dificultad que puede plantear el uso del término 
consiste en incluir en la definición el empleo de medios como la fuerza o la amenaza.  
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Exige que el “tráfico de órganos” –hipótesis relativa a otro delito y no a la trata de personas- se 

realice con órganos de seres humanos vivos, lo cual puede inducir a privar de la vida a la víctima 

para posteriormente extraer –hipótesis correcta- un órgano y evadir la punibilidad debido a que la 

víctima se encuentra sin vida. 

Un asunto paralelo al antes descrito y que habrá de reformularse de forma urgente, es el relativo a la 

exigencia de que el “tráfico de órganos” –en realidad extracción de un órgano- deba realizarse sobre seres 

humanos vivos. Así, que la extracción de un órgano de la víctima de trata deba realizarse sobre una persona 

humana viva resulta una afirmación obvia, pues sólo una persona humana con vida es titular del bien 

jurídico protegido, es decir, el libre desarrollo de la personalidad. 

Conforme a lo anterior, si la víctima ha sido captada, por ejemplo, mediante amenazas para extraerle un 

órgano, entonces el delito de trata de personas se ha consumado. Pero si el sujeto activo priva de la vida a 

la víctima para después extraerle el órgano de referencia, entonces habrá un concurso entre trata de 

personas, homicidio y un delito en materia de inhumaciones y exhumaciones, con especial referencia a la 

hipótesis de mutilación de un cadáver contemplado en el artículo 281 del Código Penal Federal. 

Si bien es cierto que, como establece la ley, la extracción del órgano debe realizarse sobre una persona con 

vida, desde la dimensión político criminal ni es necesario advertirlo en la ley –por resultar obvio de 

conformidad con la teoría del bien jurídico-, ni resulta conveniente de cara a la protección de las víctimas, 

pues bien puede suceder que el sujeto activo considere que no será sancionado por el delito al privar de la 

vida a la víctima para hacer la extracción del órgano una vez fallecida. De esta forma, sólo se coloca a las 

víctimas en una posición de mayor vulnerabilidad frente a sus agresores.  

Observación 10 

No contempla la punición de ensayos farmacéuticos que no alcanzan la categoría de experimentación 

biomédica. 

La fracción XI del artículo 10 establece actualmente lo siguiente: “experimentación biomédica ilícita en 

seres humanos, en los términos del artículo 31 de la presente ley. Al respecto, de conformidad con los 

instrumentos internacionales y la doctrina especializada, la fracción de referencia omite dos hipótesis que 

debieran ser incluidas en esta fracción: 

1. Realización de ensayos clínicos, 

2. Realización de ensayos farmacéuticos. 

Por todo lo anterior, se propone una reingeniería legal al artículo 10, para señalar claramente lo que es el 

delito de trata de personas y lo que se entiende por explotación de una persona en sus diversas formas 

como: la esclavitud; la condición de siervo; la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual; el 

trabajo o servicio forzado; la mendicidad forzosa; la utilización de personas menores en actividades 

delictivas; el matrimonio forzoso o servil, así como el nacimiento de un menor y la separación de su madre; 

la extracción de un órgano tejido o su componente, célula o fluido humano, la realización de ensayos o 

experimentos biomédicos, clínicos o farmacéuticos y el alistamiento de una personas menor de edad para 

un conflicto armado.   

Reforma al artículo 11. (Esclavitud)  

El segundo párrafo del artículo 11 define a la esclavitud de la siguiente forma: “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”. Al 

respecto, es procedente realizar las siguientes observaciones: 



28 
 

a) La definición exige, sin fundamento, que para acreditarse el tipo penal de esclavitud, la víctima 

quede sin capacidad de disponer libremente de su propia persona ni de sus bienes. Es decir, que si 

debido a la conducta delictiva del explotador, la víctima queda sin capacidad de disponer 

libremente de su persona (vulnerándose así plenamente el bien jurídico), pero queda con capacidad 

de disponer de sus bienes, entonces no hay delito y la conducta quedará impune
36

.  

 

b) La definición exige, sin fundamento, que para acreditarse el tipo penal de esclavitud, el sujeto 

activo ejerza sobre la víctima, de hecho, atributos del derecho de propiedad. Es decir, que deben 

ejercerse dos o más atributos de ese derecho y no sólo uno –como exigen los instrumentos 

internacionales -, de tal forma que bajo la redacción actual, si se ejerce uno de los derechos de 

propiedad sobre la víctima, la conducta –en estricto respeto al principio de legalidad- quedaría 

impune. 

Con base en lo anterior, se reforma el artículo 11 para señalar que la esclavitud se entenderá como el 

dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su persona o de sus 

bienes y se ejerza sobre ella, de hecho, uno o más atributos del derecho de propiedad. 

Reforma al artículo 12. (Servidumbre) 

El artículo 12 de la ley vigente define la servidumbre con base en dos hipótesis, clasificadas de la siguiente 

forma: 

I. Por deudas, 

II. Por gleba, 

La subdivisión referida es acorde a los instrumentos internacionales en la materia, pero resulta incompleta, 

ya que no contempla la denominada servidumbre ritual o costumbrista, consistente en reducir a una persona 

a condición de siervo, sometiéndola a prácticas abusivas de corte religioso o costumbrista, que resulten 

inhumanas o degradantes, que puedan causar daño físico o psicológico. 

Por lo anterior, se reforma el artículo 12 para adicionar que también se tendrá la condición de siervo la 

persona que sea sometida a prácticas religiosas o culturales abusivas, que resulten inhumanas o 

degradantes, y que puedan causar daño físico o psicológico. 

Reforma al artículo 13.(Explotación) 

El artículo 13 de la ley vigente establece: 

“Sera 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 

                                                           
36

Al respecto, puede verse una de las definiciones propuestas por la Ley Modelo contra la Trata de 
Personas de la ONU: “Por esclavitud se entenderá el estado o condición de un individuo sobre el cual se 
ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”; p. 21.  
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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”. 

De la redacción reproducida se desprenden diversos defectos de redacción que serán subsanados en la 

propuesta de reforma, por ejemplo, “será sancionado (…) al que”; la pluralidad de las víctimas 

contempladas en el tipo, es decir, “una o más personas”, que como ya se advirtió anteriormente, puede 

generar impunidad al excluir la posibilidad de concurso ideal o real de delitos o, finalmente, hablar del 

sujeto pasivo en relación con “el activo”.  

No obstante, lo que más interesa aquí es el fondo del asunto, es decir, los elementos del tipo penal que, 

como se apreciará a continuación, no se ajustan adecuadamente a los estándares internacionales: 

a) El tipo penal exige, como elemento para configurar el delito, que el sujeto activo “se beneficie de la 

explotación”. Dicha circunstancia contraviene la esencia del objeto jurídico que se protege, pues la 

lesión al libre desarrollo de la personalidad se verifica al ser explotada la víctima, con 

independencia de que el agente se beneficie o no de la explotación señalada. Así, conforme a la 

redacción actual del artículo 13, el sujeto activo puede explotar sexualmente a la víctima y no ser 

sancionado en caso de no haber obtenido beneficio
37

. 

 

b) Los medios comisivos, establecidos en el artículo 13, se repiten creando confusión al momento de 

ser aplicados por el operador jurídico. Así, por ejemplo, las hipótesis de la fracción V estarán 

siempre incluidas en la fracción II, es decir, la violencia física o psicológica, pues no puede 

concebirse un “daño grave o amenaza de daño grave” sin que se verifique violencia física o 

psicológica. Por lo que respecta a la fracción VI sucede lo mismo, pues no puede concebirse una 

amenaza cualquiera sin violencia física o moral. Finalmente, las fracciones III y IV (abuso de 

poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad), cubren el resto de la fracción VI 

referente a la situación migratoria o cualquier otro tipo de abuso. 

 

c) El último párrafo del artículo 13 excluye a las personas que no tengan capacidad para resistir la 

conducta, de tal forma que el operador jurídico, indebidamente, se verá en la necesidad de acreditar 

los medios comisivos, cuando en realidad debiera ubicarse en la misma hipótesis planteada para los 

casos de personas menores de edad o quienes no tengan capacidad para comprender el significado 

del hecho, por lo que se considera que no debe ir este supuesto del segundo párrafo. 

Con base en lo anterior, se reforma el artículo 13 para establecer que será sancionado quien mediante el 

engaño, la violencia física o psicológica, el abuso de poder o el aprovechamiento de una situación de 

vulnerabilidad, someta a una persona a explotación a través de la prostitución, pornografía, las exhibiciones 

públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad de carácter sexual y; se 

derogan las fracciones para ser integrados en el texto del tipo penal propio. 

                                                           
37

Véanse, al respecto, las acertadas reflexiones formuladas por CEIDAS; “El elemento condicionante de la 
conducta penada es la realización de la misma mediante la obtención de un beneficio, de lo contrario, es 
decir, si el sujeto activo del delito lleva a cabo cualquiera de las actividades penadas (prostitución, la 
pornografía, las exhibiciones públicas, etc,) sin la obtención de un beneficio, entonces ya no se adecúa la 
conducta al tipo y no puede ser castigada penalmente. Como se advierte, el margen interpretativo de esta 
disposición es muy grande, dando paso a la posibilidad de ser utilizado en la defensa de quienes se 
encuentren siendo procesados por ese delito, alegando que realizó la conducta sin haber obtenido un 
beneficio. Así, la falta de precisión y deficiente redacción que tiene el artículo analizado, es de tal 
dimensión, que podría llegar a favorecer la impunidad, por lo que es importante su reforma”; 
Observaciones…; p. 10.  
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Reforma al artículo 14. (Explotación en la pornografía) 

El artículo 14 de la ley vigente contempla el delito de explotación de la pornografía. La redacción típica 

resulta adecuada, salvo el problema generado por Integrar “el beneficio obtenido por parte del sujeto 

activo” como elemento del tipo. Al respecto, como ya se ha advertido anteriormente, el beneficio que se 

obtiene en la relación a las actividades ilícitas contempladas en esta ley, resultan independientes al acto de 

explotación, pues de cualquier forma el bien jurídico protegido resulta lesionado. 

Con base en lo anterior, se propone la reforma al artículo 14 sancionar a quien someta a una persona para 

que realice actos pornográficos o produzca material o engañe o participe en engañar a una persona para 

prestar servicios sexuales o realizar actos pornográficos.  

Reforma al artículo 15. (Comercio con pornografía) 

En torno al artículo 15 es procedente formular la misma crítica que en el caso anterior (artículo 14), en 

relación con el beneficio económico, insistiendo solamente, que el producto objeto del comercio debe tener 

su origen en la explotación de una persona. Así mismo, y con la finalidad de establecer claramente los 

verbos típicos que configuran el delito, es procedente incluir en la redacción las acciones consistentes en 

“enviar” y “exhibir”. 

Por lo anterior, se propone reformar el artículo 15 únicamente en su primer párrafo, eliminando el beneficio 

económico para quedar que será sancionado quien comercie, envíe, distribuya, exponga, exhiba, circule  u 

oferte libros, revistas, escritos, grabaciones, filmen, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de 

carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier otro medio que 

tenga su origen en explotación de una persona.  

Reforma al artículo 16. (Pornografía infantil) 

En torno a la redacción actual del artículo 16, resulta necesario eliminar dos requisitos contemplados en el 

tipo para acreditar su comisión, que se encuentran en el primer párrafo del artículo: 

1. Que el sujeto activo “se beneficie económicamente de la explotación de la persona”. Lo anterior, 

por las mismas razones expuestas en la propuesta de reforma al artículo 14, ya que la obtención del 

beneficio económico es independiente de la lesión al bien jurídico, por lo que en realidad 

constituye una agravante
38

.  

 

2. “Con el objeto de producir material”. Es decir, que para lesionar el bien  jurídico, basta, por 

ejemplo, con inducir a la víctima a realizar actos de exhibicionismo corporal con el fin de 

videograbarlas, sin que sea necesario acreditar otro elemento subjetivo del tipo –tal y como exige 

hoy la redacción típica- en el sentido de que además deba comprobarse que el objeto de dicha 

grabación era “producir material”. 

En torno a la derogación del segundo párrafo del artículo 16, ésta resulta indispensable, pues actualmente 

se contempla una doble agravación de la conducta, lo que resulta inaceptable de cara a la seguridad 

                                                           
38

En este sentido, igualmente, CEIDAS; “Tal y como se determinó en el apartado anterior, el elemento de 
la obtención de un beneficio económico, como constitutivo del delito, representa un error por parte del 
legislador, pues si el sujeto activo del delito lleva a cabo cualquiera de las actividades indicadas en el tipo, 
sin la obtención de un beneficio económico, no se adecúa la conducta al tipo y no puede ser castigada 
penalmente. Así las cosas, es importante que este artículo sea discutido y analizado por los legisladores 
con la finalidad de que se contemple la posibilidad de que las conductas ahí indicadas sean penadas aun 
cuando el sujeto activo del delito no reciba un beneficio económico a cambio; “Observaciones…; p. 10. 
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jurídica, pues dichas circunstancias que aumentan la punibilidad, ya se encuentran contempladas en el 

artículo correspondiente a las circunstancias generales de agravación de la pena. 

Reforma al artículo 18. (Turismo sexual) 

En torno a la redacción actual del artículo 18, cabe hacer las siguientes observaciones con la finalidad de 

justificar su reforma: 

a) Establece correctamente, la finalidad de “realizar actos sexuales”; pero lo hace en plural, de tal 

forma que, objetivamente, excluye la punición de un sólo acto en lo individual. 

 

b) Al establecer un sujeto activo “plural”, es decir, “una o más personas”, y un sujeto pasivo “plural”, 

es decir, “una o más personas menores de dieciocho años de edad”, excluye la agravación de la 

punibilidad de conformidad con las reglas establecidas en la propia Ley, así como las relativas al 

concurso de delitos establecidas en el Código Penal Federal. 

 

c) Contempla, indebidamente, el “beneficio económico” como elemento del tipo, cuando tal y como 

ya se ha advertido, éste es independiente a la lesión del bien jurídico y por ello se traduce en ser 

una agravante en caso de que tal beneficio se verifique en el caso concreto.  

Con base en lo anterior, se propone la reforma al artículo 18 para sancionar 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, real o simulado con una persona 

menor de dieciocho años de edad, o con una persona que o tenga capacidad para comprender el significado 

del hecho o que no tenga capacidad para resistirlo. Así mismo, se sanciona al cliente explotador que incurre 

en la conducta previamente descrita. 

Reforma a los artículos 19 y 20. (Fraude laboral). 

Quizás con la buena intención de proteger derechos de probables víctimas, pero con una deficiente técnica 

legislativa que genera duplicidad de sanciones, se tipificóen los artículos 19 y 20 de la ley general lo que en 

la doctrina se conoce como “fraude laboral”. Se trata, sin duda, 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 aquí de 

comentarios. Esto es así, pues cuando el sujeto activo comete una de las conductas relativas al fraude 

laboral, lesiona “los derechos de los trabajadores” y no el “libre desarrollo de la personalidad”, como 

sucede en los delitos objeto de esta ley.  

Lo antes señalado debiera generar, de inmediato, la derogación de ambos artículos de la Ley General contra 

la Trata de Personas y la correspondiente tipificación de dichas conductas en el Código Penal
39

. No 

obstante, esto debe hacerse también tomando en consideración las siguientes observaciones de corte 

técnico, pues una vez analizados ambos artículos, se desprende que no sólo se refieren a otra materia –

                                                           
39

El siguiente podría ser un modelo de redacción para tipificar, en el Código Penal, el delito de Fraude 

Laboral –sujeto, claro está, a un sustento metodológico y comparativo con el resto de la legislación 

nacional: “será sancionado con pena de 1 a 4 años de prisión y de 2 mil a 10 mil días multa, quien 

dolosamente, mediante el engaño o el abuso de una situación de vulnerabilidad, imponga a otra persona a 

su servicio, condiciones que supriman o restrinjan sus derechos laborales”. 
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relativa a los derechos de las personas trabajadoras-, sino que 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 (por lo que se incurre 

indebidamente en una doble regulación), tal y como se advierte en las siguientes reflexiones: 

1. El artículo 20 debiera ser derogado de inmediato, 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 (pena de 5 a 10 años de prisión), tal y como acertadamente lo ha sostenido 

CEIDAS: 

 

“El artículo 20 contempla una pena para aquel que obteniendo beneficio económico 

para sí o para un tercero contrate aun sea lícitamente, a otra para la prestación de 

servicios sexuales en las circunstancias de las fracciones II a VI del artículo anterior 

(19). 

 

 La presente disposición castiga la conducta de contratar a una persona para la 

realización de servicios sexuales, obteniendo un beneficio económico para sí o para un 

tercero, cuando esa contratación establezca la naturaleza, frecuencia y condiciones del 

servicio, así como las medidas en las que la persona podrá abandonar el lugar, tendrá 

libertad para dejar el trabajo y salir de su lugar de residencia, etc. 

 

No es claro a qué se refiere la presente disposición con el uso de la frase contrate aun 

sea lícitamente, cuando el propio artículo 19, al que hace referencia, indica la 

prohibición de la realización de cualquiera de esas conductas. Pueden dársele diversas 

interpretaciones: 

 

1. Que el término de licitud se refiera a efectuar la contratación obteniendo el 

consentimiento de la víctima, interpretación poco probable pues la misma Ley 

contempla más adelante que el consentimiento otorgado de la víctima no excluye de 

la responsabilidad del delito. 

 

2. Que el término de ilicitud se refiera a efectuar la contratación sin haber hecho uso 

del engaño de la víctima, sino habiendo expuesto con toda claridad los términos de 

la contratación que se le ofrecía. 

La segunda interpretación pudiese ser la más probable, pues el elemento del engaño es 

de los únicos que no está presente en el artículo 20 y sí en el 19, lo que hace pensar que 

es eso a lo que el legislador quiso referirse con licitud. Además de que sin esa 

diferencia ambos artículos estarían regulando, prácticamente, la misma conducta, 

lo que carece de sentido. 

Esta reflexión demuestra la necesidad de que el presente artículo sea redactado en 

diferentes términos, no sólo para dotarlo de claridad en cuanto a las características 

exactas de las conductas que serán penadas y las que no, sino además también para 

aclarar qué diferencias hay entre la conducta que se castiga en el artículo 19 y la 



33 
 

que se castiga en el 20, pues de lo contrario se estaría castigando dos veces el 

mismo delito”
40

. 

Más graves resultan las confusiones en las que se han incurrido al redactar el artículo 19 de la ley vigente. 

Si se observa con atención, no sólo se abordan en dicha redacción 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 a continuación: 

Redacción actual del artículo 19: 

“Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 mil días multa, el que contrate a una 

persona u oferte un trabajo distinto a los servicios sexuales y le induzca a realizarlos, bajo engaño en 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

I. Que el acuerdo o contrato comprende la prestación de servicios sexuales”.  

El primer problema que presenta el artículo 19 es que expresamente excluye los servicios sexuales de su 

redacción, para incorporarlos de inmediato en la primera fracción. No obstante lo anterior, si como se 

deriva del párrafo único del artículo 19 en relación con la fracción I, una persona ofrece a otra, mediante el 

engaño, un trabajo que comprenda la prestación de servicios sexuales, siendo que finalmente el trabajo no 

se adecúa a las circunstancias planteadas, nos encontraríamos ante un caso de trata de personas (la 

denominada trata fraudulenta), donde la acción dolosa consiste en “captar o enganchar”, el medio comisivo 

consiste en el “engaño”y el fin de explotación es de corte sexual, contemplada en el artículo 10 de la ley. A 

mayor abundamiento, si dicha actividad llegara a materializarse, se aplicarían las reglas del concurso real 

de delitos en relación con el artículo 13 de la Ley (explotación sexual). 

II. La naturaleza, frecuencia y condiciones específicas; o 

En el caso de que la acción dolosa del agente consista en engañar al sujeto pasivo en torno a la naturaleza, 

frecuencia y condiciones específicas del trabajo, la conducta podría ubicarse, bien como trata de personas 

con fines de trabajo o servicio forzado (hipótesis de engaño, de conformidad con la fracción II del artículo 

22 de este proyecto), o bien como un delito de discriminación, tipificado en el artículo 149 Ter, Fracción II, 

del Código Penal Federal, hipótesis de “niegue o restrinja derechos laborales”. 

III. La medida en que la persona tendrá libertad para abandonar el lugar o la zona a cambio 

de la realización de esas prácticas; o 

IV. La medida en que la persona tendrá libertad para dejar el trabajo a cambio de la 

realización de esas prácticas; o 

V. La medida en que la persona tendrá posibilidad de salir de su lugar de residencia a 

cambio de la realización de esas prácticas;  

En torno a estas tres hipótesis referidas en el artículo 19, queda claro que nos encontraríamos, en el mejor 

de los casos, ante el delito de privación ilegal de la libertad, debidamente tipificado en el Código Penal 

Federal,  aunque seguramente estaríamos frente a un caso de trata de personas, en su modalidad 

fraudulenta, hipótesis de engaño, con fines de explotación en el trabajo o servicio forzado, servidumbre o 

esclavitud, por lo que su regulación en el artículo 19 resulta insostenible.  

                                                           
40

Observaciones…; pp. 10-12. 
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VI. Si se alega que la persona ha contraído o contraerá una deuda en relación con el 

acuerdo, el monto, o la existencia de la suma adeudada o supuestamente adeudada. 

La hipótesis de la fracción VI resulta menos compleja de resolver, pues en tal caso nos encontramos 

claramente ante una caso de trata de personas, donde la acción dolosa consiste en captar, el medio es el 

engaño, y el fin es de explotación en la servidumbre (por deuda o por gleba); tal y como se desprende de las 

fracciones I y II del artículo 12 de la ley general vigente.  

Lo aquí expuesto pone en evidencia que los artículos 19 y 20 carecen de sustento técnico y dogmático, 

reproducen lo ya contemplado en otros artículos de esta Ley y del Código Penal y sólo generan confusión 

al operador jurídico en agravio de los derechos de las víctimas, por lo que es procedente su derogación. 

Con base en lo anterior, se propone la derogación los artículos 19 y 20. 

Reforma al artículo 21. (Explotación laboral) 

El artículo 21de la ley vigente establece la denominada “explotación laboral”. En torno a las razones que 

fundamentan su derogación, véase la argumentación referente a “trabajo o servicio forzado” en el presente 

proyecto. Por lo anterior, se deroga el artículo 21. 

Reforma al artículo 22. (Trabajo o servicio forzado) 

En torno a la redacción actual del artículo 22º, es procedente realizar las siguientes observaciones que 

justifican su reforma: 

a) De forma injustificada, la redacción del párrafo primero deja fuera la hipótesis de servicio forzado. 

 

b) La fracción primera reproduce, injustificadamente, el uso de la fuerza en diversas hipótesis, 

generando confusión para el operador jurídico, y que en realidad se constriñen solamente a: 

amenaza, uso de la fuerza u otra forma de coacción, 

 

c) La fracción primera establece como elemento del tipo “la fuerza de una organización criminal”, por 

lo que impide la agravación de la pena, conforme a las reglas establecidas en la propia ley, 

específicamente cuando se cometa por delincuencia organizada,  

 

d) La fracción II reproduce, nuevamente, la amenaza como medio comisivo y no contempla el 

engaño, por lo que genera impunidad respecto de esta última hipótesis, 

 

e) Conforme a las definiciones establecidas en la ley, la fracción III debiera señalar claramente “el 

abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad”-sin especificar casos en concreto que dejen 

fuera otras modalidades- de tal forma que abarque cualquier situación cubierta por estas hipótesis. 

 

f) La redacción actual no incluye la hipótesis relativa a la “concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra”, en su 

calidad de medio comisivo, por lo que genera impunidad por lo que a esta modalidad se refiere. 

Con base en lo anterior, se propone la reforma el artículo 22 para sancionar a quien someta a una persona a 

trabajo o servicio forzado o a una persona menor de 18 años de edad para alistarse en un conflicto 

armado
41

. 

Hay trabajo o servicio forzado cuando los mismos se obtienen mediante: 

                                                           
41

En este último caso, se agravará la pena de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley. 
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I. La amenaza, el uso de la fuerza u otra forma de coacción a esa u otra persona; 

 

II. El engaño; 

 

III. El abuso de poder, de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 

o influencia sobre otra. 

Reforma al artículo 24. (Explotación para la mendicidad) 

En torno al artículo 24º de la Ley, cabe formular las siguientes observaciones que justifican su reforma: 

a) El párrafo primero establece que comete este delito quien “utilice” a una persona y no, como 

debiera ser, quien “explote” a otra persona para realizar actos de mendicidad. El verbo explotar es 

más específico, pues como es de dominio público, utilizar a otro no se traduce, necesariamente, en 

someterlo, como siempre sucede en el marco de la explotación. 

 

b) El párrafo segundo exige injustificadamente, como elemento del tipo, la obtención de un beneficio 

por parte del sujeto activo. Como ya se ha señalado reiteradamente, la obtención de tal beneficio es 

independiente de la lesión al bien jurídico protegido, por lo que, en realidad, obtener el beneficio 

resulta ser una agravante de la punibilidad y no un elemento del tipo básico. 

 

c) Sin aparente justificación, el párrafo segundo no contempla como medio comisivo que el sujeto 

activo cometa el delito mediante el abuso de “una situación de vulnerabilidad”. Lo mismo sucede 

en la hipótesis de recurrir, para tales efectos, “a la concesión de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra”. De esta forma, se genera un amplio 

espectro de impunidad. 

 

d) Sin fundamento alguno, el tipo penal establece la posibilidad de justificar la conducta del sujeto 

activo cuando el sujeto pasivo realice los actos de mendicidad “con su voluntad”. Esto no tiene 

sentido alguno y sólo genera confusión al operador jurídico que puede terminar perjudicando los 

derechos de la víctima. Esto es así pues, en realidad, en ningún caso puede considerarse que una 

víctima puede actuar voluntariamente, ni en este delito, y en ningún otro de los contemplados en la 

ley. Incluir el elemento “voluntad” en referencia a la víctima sólo puede generar confusión e 

impunidad.  

 

e) Sin fundamento técnico aparente, el párrafo tercero establece la posibilidad de agravar dos veces la 

punibilidad, pues las hipótesis ahí señaladas ya se encuentran contempladas en el apartado 

correspondiente a las circunstancias que agravan la pena. 

 

f) Sin razón alguna, el artículo de referencia no contempla la cláusula referente a que no se requerirá 

la comprobación de los medios comisivos cuando la víctima sea una persona menor de 18 años de 

edad o que no tenga capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho o no tengan capacidad 

para resistirlo. De esta forma, sólo se genera impunidad en agravio de las víctimas. 

Por lo anterior, se propone reformar el artículo 24 únicamente en sus dos primeros párrafos, para establecer 

que será sancionado quien explote a una persona para realizar actos de mendacidad, pero también a quien 

explote la mendicidad ajena, es decir, aquella que se realiza mediante el uso de la fuerza u otra forma de 

coacción, el engaño, el abuso de poder, por ejercer influencia, por aprovecharse o abusar de una situación 

de vulnerabilidad o la concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra para pedir limosna. 
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Reforma al artículo 28. (Explotación en el matrimonio) 

En torno al artículo 28 de la Ley, es procedente realizar las siguientes reflexiones de previas a su reforma: 

a) No contempla el matrimonio con fines de embarazo forzoso, es decir, someter a una persona para 

contraer matrimonio con el fin de obligarla a embarazarse, 

 

b) No contempla el matrimonio forzado con el fin de nacimiento de un hijo y separación de su madre. 

Con base en lo anterior, se propone la reforma el artículo 28 para incluir el embarazo forzoso o el 

nacimiento de una hija o hijo y separación de su madre. 

Reforma al artículo 30. (Explotación para extracción de órgano, tejido o su componente, célula o fluido 

humano). 

En torno al artículo 30 de la ley vigente, cabe formular las siguientes observaciones de cara a justificar su 

reforma: 

a) La fracción X del artículo 10 contradice al artículo 30, al cual remite, pues aquella contempla el 

tráfico de órganos, mientras que éste tipifica la extracción de órganos.  

 

b) El artículo 30 no contempla las hipótesis de extracción de “componente de un órgano” ni el “fluido 

humano”. 

 

c) Indebidamente, se incluye como parte del tipo la obtención de un beneficio, cuando, en realidad, la 

explotación y lesión del bien jurídico se verifican aún sin beneficio alguno por parte del sujeto 

activo. Como ya se ha señalado con anterioridad, el beneficio –en caso de verificarse- debe ser 

considerado una agravante de la punibilidad y no un elemento del tipo.  

 

d) La redacción actual incurre en una contradicción irresoluble, pues sanciona la extracción de los 

órganos ya referidos, pero deja abierta la posibilidad de excluir de responsabilidad penal al autor 

cuando éste haya dado su consentimiento, contraviniendo así la cláusula general establecida en la 

propia Ley que rechaza cualquier tipo de consentimiento otorgado por la víctima. 

 

e) Sin razón alguna, vincula la realización del tipo penal a la ley general de Salud que regula un delito 

diferente (tráfico de órganos), incurriendo nuevamente en la posibilidad de excluir la 

responsabilidad penal al autor, en aquellos casos en los que la extracción se haya ejecutado 

incluyendo los procedimientos médicos lícitos. Eso es insostenible para los efectos de esta Ley, 

pues si el explotador ha sido lo debidamente diligente como para realizar la extracción de 

conformidad con los procedimientos médicos establecidos, ello no excluye ni el sometimiento ni la 

explotación realizada sobre la víctima. 

Con base en lo señalado, se propone la reforma el artículo 30 para sancionar al querecurriendo 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. 

Reforma al artículo 31. (Explotación para ensayos o experimentos biomédicos) 

En torno al artículo 31, es procedente formular las siguientes observaciones con la finalidad de justificar su 

reforma: 
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a) Injustificadamente, el artículo 31 no contiene los medios comisivos relativos a la explotación 

humana, de tal forma que se sancionaría la aplicación de cualquier procedimiento, técnica o 

medicamento, siempre que –según la ley- no estuviese aprobado legalmente y que además 

contravenga las disposiciones legales en la materia. De esta forma se deja abierta una hipótesis 

demasiado amplia, violentando así la seguridad jurídica, pues el tipo no establece cuáles son esas 

disposiciones legales procedentes. 

 

b) Mediante la cláusula señalada al final de la observación anterior, se abre la posibilidad de que, sin 

fundamento alguno, pueda justificarse la explotación de una persona si es que el procedimiento, 

técnica o medicamento está aprobado legalmente “y no contraviene las disposiciones legales en la 

materia”. Esto resulta insostenible, pues aún y cuando así fuese, debido al sometimiento de que es 

objeto la víctima, se lesiona el bien jurídico y se verifica la explotación. 

 

c) 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. 

 

d) La redacción actual del artículo 31 no contempla las hipótesis de “ensayo o experimento”, clínico o 

farmacéutico
42

. 

Por lo expuesto, se pretende reformar el artículo 31 para que se sancione a quien 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, aplicándole un procedimiento, 

técnica, medicamento, ensayo o experimento biomédico, clínico o farmacéutico. 

Reforma al artículo 32. (Publicidad ilícita o engañosa) 

En torno a la redacción actual del artículo 32, es procedente formular las siguientes observaciones de cara a 

justificar su reforma: 

a) El artículo 32 sanciona a quien “contrate” la publicidad de referencia, sin especificar al respecto, 

cuál de las partes contratantes incurre en responsabilidad. Esto debe quedar claro, pues resulta ser 

que el sujeto activo debe realizar ese contrato con la finalidad de “promover o procurar” que se 

lleve a cabo cualquiera de las conductas delictivas. Así, este elemento subjetivo del injusto distinto 

al dolo, recae evidentemente en la persona que solicita dicha publicación, pues es ésta quien, a 

través de publicidad ilícita o engañosa, busca reclutar a futuras víctimas y no el medio de 

comunicación del cual se sirva el sujeto activo para hacer la publicación. De lo contrario, habría 

que obligar a todas los medios de comunicación (impresos, electrónicos o cibernéticos) a investigar 

previamente si el sujeto que solicita la publicación tiene o no un fin delictivo. 

 

b) La redacción actual no específica qué debe entenderse por la expresión “directa o indirectamente”. 

En cualquier caso, esta afirmación sólo confunde al operador jurídico, además de resultar 

innecesaria, pues las reglas generales de autoría y participación establecidas en el artículo 13 del 

Código Penal Federal, resuelven dicho interrogante, en caso de que un sujeto realice directamente 

la conducta o se sirva de otra persona para cometerlo.  

 

                                                           
42

Mientras que el “ensayo” se reduce a una práctica limitada al ejercicio empírico, el “experimento” va más 
allá, requiriendo para llegar a esa categoría, de la aplicación del método científico de investigación, basado 
en la provocación y estudio de los fenómenos.  
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c) La redacción actual del artículo 32 impide la sanción por concurso de delitos, al contemplar con la 

misma pena la publicación de uno o más anuncios.  

Es por lo anterior que se pretende, que en el artículo 32 se sancione a quien solicite, a cualquier medio 

impreso, electrónico o cibernético, un espacio para la publicación de un anuncio que encuadre en 

cualquiera de 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. 

Reforma al artículo 36. (Divulgación de información reservada o confidencial) 

La redacción actual del párrafo primero del artículo 36 resulta acertada, salvo por la expresión “sin motivo 

fundado”, que abre la posibilidad de excluir de responsabilidad penal a quien divulgue la información de 

referencia, aún y cuando ello no significa la configuración de una causa de justificación. Efectivamente, un 

“motivo fundado” no se traduce necesariamente en “justificación penal”, pues las denominadas causas de 

exclusión del delito se encuentran claramente definidas en el artículo 15 del Código Penal Federal.  

Así, las causas de exclusión del delito operan aún y cuando no lo señale el tipo penal de referencia, de tal 

forma que resulta ocioso repetir –en cada tipo penal- “a quien sin motivo fundado o sin causa justificada”, 

pues será el juzgador quien determine, según los elementos de prueba, si existe o no dicha causa. Lo 

anterior, por supuesto, considerando siempre la cláusula general contemplada en el artículo 40 de la ley, 

referente a que en ningún caso será procedente excluir de responsabilidad penal al autor por consentimiento 

de la víctima. 

Con base en lo anterior, se propone la reforma el artículo 36 para que además de lo que al respecto 

disponga el Código Penal Federal, se sancione 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 a Víctimas, Ofendidos y Testigos. 

Reforma al artículo 42. (Agravación de la pena) 

En torno a la redacción actual del artículo 42, es procedente formular las siguientes observaciones de cara a 

justificar su reforma. 

a) Fracción II 

La fracción II establece la agravación de la pena cuando “se utilice violencia, intimidación, engaño, 

privación de la libertad, fanatismo religioso o tratos crueles, inhumanos o degradantes, salvo en el caso del 

artículo 13”. Al respecto, es necesario señalar que la violencia, intimidación o el engaño, son elementos del 

tipo de trata y de los delitos relacionados a ésta y que ya han sido incorporados a la redacción de los delitos 

en este proyecto. 

Si bien es cierto en la ley vigente no se optó por no incorporarlos en el tipo penal – por ejemplo la trata de 

personas del artículo 10- dicha decisión se tomó para supuestamente “facilitar” la integración del tipo 

penal, pero ello no significa que en los casos de trata no exista –en la realidad- la utilización de un medio 

comisivo como los señalados, pues sólo así puede entenderse el sometimiento que se ejerce sobre la 

víctima.  

Conforme a lo anterior, considerando incluso la redacción actual de la Ley, se estaría sancionando 

doblemente al sujeto activo, pues no puede entenderse el delito de trata de personas sin la utilización de un 

medio comisivo que, más adelante, la propia ley considera como agravante. Esto se traduciría en que, en la 

práctica jurídica, todos los delitos de trata o conexos serían agravados.  
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No sucede lo anterior con la hipótesis de tratos crueles, inhumanos o degradantes, que al no constituir un 

elemento del tipo, sí pueden agravar la punibilidad en caso de verificarse. En lo referente a la hipótesis de 

“fanatismo religioso”, se ha contemplado su tipificación expresa en este proyecto de reforma, de tal forma 

que no se justifica su incorporación en la ley en calidad de agravante.  

Muy importante resulta la exclusión, en esta fracción segunda, de la hipótesis que agrava la pena cuando se 

utilice “la privación de la libertad”. Esta referencia, contenida en la legislación actual, debe ser eliminada 

en su calidad de agravante, pues la privación de la libertad de la víctima es, en realidad, un nuevo delito 

que debiera sancionarse junto con el tipo penal de trata o conexo con base en las reglas del concurso real o 

ideal de delitos. Considerar la privación de la libertad de la víctima como una agravante y no como un 

delito, se traduce en impunidad, pues la punibilidad por agravación de la pena es menor que aquella 

impuesta con base en las reglas del concurso de delitos, tal y como se propone aquí.  

b) Fracción IV. 

La redacción vigente de la ley, contempla la agravación de la pena cuando “el delito ponga en peligro la 

vida de la víctima deliberadamente o debido a negligencia”. Si bien es cierto el ánimo del Poder Legislativo 

fue sancionar de forma más grave al autor cuando se verifique la hipótesis antes señalada, también es cierto 

que ello debiera hacerse considerando dicha puesta en peligro de la vida como una tentativa de delito y no 

sólo como una agravante. Así, tal y como se advirtió en torno a la fracción segunda del presente artículo, 

poner en peligro la vida de la víctima debe ser considerando un delito de homicidio en grado de tentativa 

que habrá de ser sancionado conforme a las reglas del concurso real o ideal de delitos, correspondiendo de 

esta forma una pena mayor en comparación con su consideración como agravante.  

c) Fracción V 

Algo similar a lo antes señalado sucede con la redacción de la fracción V que actualmente establece: “el 

delito cause la muerte o el suicidio de la víctima”. Sin duda, agravar la pena cuando la víctima se suicide 

resulta del todo correcto. No sucede esto cuando el delito “cause la muerte de la víctima”, pues en este caso 

debe sancionarse al autor por concurso de delitos, es decir, por el delito de trata o conexo y por homicidio. 

Así, considerar la muerte de la víctima como una agravante y no como un delito de homicidio, beneficia al 

sujeto activo, pues la pena resulta menor cuando se sanciona con una circunstancia agravante y no por un 

nuevo delito, es decir, el homicidio de la víctima.   

d) Fracción VI 

La fracción VI establece la agravación de la pena cuando se “cause daño o lesiones corporales graves a la 

víctima y enfermedades psicológicas o físicas, incluido el VIH/SIDA”. Al respecto, debe establecerse la 

hipótesis de “contagio de cualquier enfermedad de transmisión sexual” sin necesidad de especificar cuál 

pueda ser ésta, así como eliminar las hipótesis relativas a “causar daño o lesiones graves”, toda vez que 

éstas constituyen delitos en sí mismas, por lo que debieran aplicarse las reglas del concurso de delitos, ya 

sea real o ideal, tal y como se ha expuesto en las propuestas de reforma de las fracciones anteriores del 

artículo 42.  

e) Fracción VII 

La fracción VII establece la agravación de 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”. Al respecto, es necesario realizar un 

ajuste, no sólo en la redacción que genera confusión, sino también en la terminología empleada que no es 

acorde a los instrumentos nacionales e internacionales en la materia.  
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Por otro lado, la redacción actual deja fuera la hipótesis de agravación de la pena, 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 conducta. Y es que esta última hipótesis se limita, en la ley actual, a “personas de la tercera 

edad que no tengan capacidad de valerse por sí mismas”, dejando fuera del ámbito de protección de la 

norma a quienes no sean personas adultas mayores.  

Así, la redacción que aquí se propone, se ajustaría debidamente quedando como sigue: 

El delito sea cometido contra una mujer embarazada, persona con discapacidad 

física o psicológica, persona menor de dieciocho años de edad, persona adulta 

mayor o persona que no tenga capacidad para comprender el significado ilícito del 

hecho o capacidad para resistirlo;  

f) Fracción X 

La redacción actual de la fracción X establece la agravación de la pena en referencia al sujeto activo. Al 

respecto, resulta 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”.  

En lo referente a la fracción X inciso “f”, que actualmente establece la agravación de la pena cuando el 

autor  “haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, o cualquier otro delito en materia de 

trata de personas”, resulta necesario adicionar a dicha redacción actual que tal hipótesis será válida, 

también, cuando los delitos de referencia hayan sido cometidos “dentro o fuera del territorio nacional”, tal 

y como se desprende de las recomendaciones internacionales en la materia
43

.  

Por otro lado, de la redacción contenida actualmente en la fracción X del artículo 42, no se desprenden 

diversas hipótesis de agravación de la pena que resulta indispensable incluir de cara a la protección integral 

de las víctimas en su calidad de titulares del bien jurídico protegido, como son las aquellas en las que el 

sujeto activo del delito: 

1. Se sirva para la comisión del delito de una persona jurídica
44

, 

 

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

                                                           
43

Esta posición es mayoritaria en la doctrina. Véase, al respecto; Cugat Mauri; “La trata de seres 
humanos”; en, La Reforma Penal de 2010, Análisis y Comentarios; Gonzalo Quintero Olivares (Director); 
Aranzadi, Navarra, 2010, p 163; “En línea con el resto de delitos que tienen dimensión transnacional y son 
objeto de una política criminal común, como por ejemplo, los delitos relativos a la prostitución o el tráfico 
de drogas, se prevé la posibilidad de tener en cuenta el antecedente extranjero no cancelado”. 
44

La Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de la República Dominicana tiene, incluso, 
un alcance mayor que nuestra legislación, pues contempla la responsabilidad penal directa a las personas 
jurídicas que cometen el delito de trata de personas y no solamente una responsabilidad de corte 
administrativo. Esto muestra la importancia que las personas jurídicas han adquirido a escala internacional 
en relación a su participación para la comisión de la trata de personas. Así se desprende del artículo 4º de 
la Ley señalada: “Las personas morales son penalmente responsables y podrán condenarse por tráfico 
ilícito de migrantes y trata de personas cometido por cualquiera de sus órganos de gestión, de 
administración, de control o los que deban responder social, general o colectivamente o representantes 
por cuenta y en beneficio de tales personas jurídicas…”. Una reforma como ésta, del todo plausible, 
debiera realizarse en nuestro país directamente en el Código Penal Federal. A mayor abundamiento, como 
sostiene Ana Isabel Pérez Cepeda; “Una estructura asociativa u organizativa asegura, en principio, la 
realización de las conductas típicas, tanto por los medios, cuanto por la distribución de funciones que ellos 
suelen implicar”; Globalización, tráfico internacional ilícito de personas y derecho penal; editorial Comares, 
Granada; 2004, p. 276. 
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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. 

Efectivamente, cada una de las hipótesis de agravación de la pena referidas con anterioridad, dota al sujeto 

activo de una mayor capacidad criminal, o bien, vulneran de forma aún más grave el libre desarrollo de la 

personalidad de la víctima. Así, por ejemplo, cuando el autor de delito se sirve para la comisión del delito 

de una persona jurídica (empresa de transporte, de modelaje, de masajes, restaurante o casa de cambio, por 

ejemplo), tiene a su favor toda una estructura que le facilita la comisión del delito, le dota de una mayor 

capacidad de vulneración de los bienes jurídicos de las víctimas e incluso le permite resguardarse con la 

“fachada” que le otorga la persona jurídica de referencia
45

.  

Algo similar sucede cuando el agente es miembro de un refugio, albergue o centro de atención a víctimas 

del delito. En casos como éste, la pena debe agravarse debido a la posición que el agente ocupa al momento 

de la comisión del delito, pues su calidad de miembro del refugio, por ejemplo, le permite acceder 

fácilmente a las víctimas. Así, no sólo utilizando su posición y experiencia que en la materia le otorga su 

labor en el refugio, sino aprovechando la situación de indefensión en la que se encuentra la víctima del 

delito, es que se genera un estado de mayor lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido y, por 

ello, el agente merece mayor pena
46

. 

En lo referente a la hipótesis de agravación de la punibilidad para aquellos casos en los que el sujeto activo 

haya, por ejemplo, tomado imágenes de la víctima mientras era sometida a cualquier delito objeto de esta 

ley (por ejemplo, explotación sexual), dicha agravante se justifica por generar una vulneración más grave al 

libre desarrollo de la personalidad y a la propia imagen de la persona humana
47

. 

Finalmente, de conformidad con los argumentos ya referidos a lo largo de la presente propuesta y en 

armonía con las reformas formuladas a los tipos penales objeto de esta ley, resulta indispensable adicionar 

a la fracción X del artículo 42, la agravante consistente en cometer el delito con el fin de obtener un 

                                                           
45

En torno a esta hipótesis de agravación de la pena, véase el documento, elaborado por la ONU, 
intitulado “La lucha contra la trata de personas. Manual para Parlamentarios”; que establece en torno a la 
definición de la trata de personas: “Toda persona natural o jurídica que cometa alguno de los siguientes 
actos estará incurriendo en una actividad ilícita”; p. 8. Es decir, que el Manual para Parlamentarios va 
incluso más allá de la propuesta de reforma aquí desarrollada y establece la posibilidad de imputación de 
responsabilidad directa a la personas jurídicas, reconociendo así la importancia del rol que las personas 
jurídicas juegan en materia de este delito. 
46

Las razones que fundamentan este aumento en la punibilidad, son similares a las que se sustentan, por 
ejemplo, en el Código Penal Francés (Artículo 225-4-2), la agravación de la punibilidad cuando el delito de 
trata de personas es cometido “por una persona llamada a participar, por sus funciones, a la lucha contra 
la trata o al mantenimiento del orden público”; sobre esto; Rodríguez Puerta, María José; “Normativa 
Internacional y derecho comparado”, en, Trata de personas y explotación sexual; Mercedes García Arán 
(coordinadora); Comares, Granada, 2006, p. 98.  
47

En torno al basamento para considerar esta hipótesis en calidad de agravante, puede verse el Manual sobre la 
lucha contra la trata de personas para profesionales de la justicia penal, elaborado por la ONU, en su módulo 14, 
relativo a las circunstancias agravantes: “Crueldad o brutalidad demostradas por la violencia u otras formas de 
degradación deliberadas, repetidas o gratuitas”.-  Los traficantes también pueden someter a las víctimas a otras 
formas de degradación. Algunos ejemplos son la toma de fotografías o de películas de una víctimas mientras se la 
explota sexualmente (que se utilizarán también como método de control o en beneficio de los traficantes) o 
someterla a otras actividades humillantes, como que tengan que mendigar privilegios; p. 7.  
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beneficio económico
48

. Efectivamente, tal y como ya se sostuvo en su momento, cuando el sujeto activo 

realiza la conducta con la finalidad de obtener dicho beneficio debe agravarse la punibilidad, pues dicho 

ánimo no puede ser un elemento del tipo, ya que la vulneración al libre desarrollo de la personalidad se 

verifica en todos los casos, independientemente de que se busque y se obtenga o no el beneficio de 

referencia.  

En este sentido, resulta destacada la opinión de Pérez Alonso, cuando al analizar este eje temático advierte: 

Por ello, cabría plantearse que no deja de resultar sorprendente que esa finalidad 

económica no se haya tenido en cuenta como un elemento esencial en el concepto de 

trata que ofrece el Protocolo. Podría pensarse que esa carencia no es tal realmente, en 

la medida que el ánimo de lucro es un elemento implícito en el concepto de trata, que 

no necesita ser descrito ni tan siquiera en su definición. Pero este argumento no resulta 

del todo convincente, puesto que hay supuestos de trata en que no está presente la 

finalidad económica, sino cualquier otra. Por ejemplo, la trata con fines de explotación 

sexual que desgraciadamente se ha producido en muchas guerras. Dicha trata es la 

antesala de la verdadera esclavitud sexual, en la que no media móvil económico, sino 

tratar a la mujer como objeto de satisfacción y desahogo sexual. Esto fue lo que 

hicieron los soldados japoneses con las llamadas “mujeres de solaz”. Con ello, parece 

que la única forma de tomar en consideración el ánimo de lucro, de forma razonable, 

además, sería a través de una circunstancia de agravación de la pena correspondiente 

al delito de trata
49

. 

Con base en lo anterior, se propone la reforma el Artículo 42 para reformar algunas de las fracciones e 

incisos, con el fin de que las penas previstas se agraven cuando: 

o Se utilicen tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las últimas tres hipótesis aquí señaladas, no 

surtirán efectos de agravación de la pena en el caso del artículo 12, fracción III. 

 

o El delito cause el suicidio de la víctima; 

 

o El delito cause enfermedades psicológicas, físicas, adictivas o psiquiátricas, o se contagie de 

cualquier enfermedad de transmisión sexual a la víctima; 

 

o El delito sea cometido contra una mujer embarazada, persona con discapacidad física o intelectual, 

persona menor de dieciocho años de edad, persona adulta mayor, o persona que no tenga 

capacidad para comprender el significado ilícito del hecho o capacidad para resistirlo. En los 

casos de los artículos 16 y 18 de la presente Ley, no surtirá efectos la agravación de la pena para 

aquellos casos en que la víctima sea una persona menor de edad, o persona que no tenga 

capacidad para comprender el significado ilícito del hecho o capacidad para resistirlo. 

 

o Cuando el autor del delito: 

                                                           
48

 Además de los argumentos ya expuestos, véase el Manual para Parlamentarios en materia de trata de personas, 
que el abordar la temática relativa a las circunstancias agravantes en relación con el acto de la trata, señala: “el 
delito se ha cometido dando o recibiendo dinero u otros beneficios a fin de recabar el acuerdo de una persona que 
ejerce control sobre otra”; p. 21.  
49

 “Tráfico de personas…; ob. cit. p. 185. “De hecho, ninguno de los instrumentos jurídicos internacionales 
y europeos que se ocupan de la regulación de la trata o tráfico de seres humanos incluyen en su definición 
elelemento subjetivo del ánimo de lucro, a diferencia de las definiciones de la inmigración clandestina o 
contrabando de inmigrantes que sí lo contemplan”; p. 415. 
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 Sea servidor público; 

 

 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 

 

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

 

 Sea miembro de un refugio, albergue, casa de medio camino, centro de atención a víctimas del 

delito o forma parte de una organización de la sociedad civil vinculada a la atención de víctimas 

del delito;  

 

 Haya fotografiado, videofilmado, videograbado o tomado, por cualquier medio, imágenes de la 

víctima mientras era sometida a cualquier delito objeto de esta Ley; 

 

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

 

Artículo 44.(Fondo) Se debe derogar por estar contemplado, de forma más generosa, en el Ley General de 

Víctimas, en relación con el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales
50

. 

Artículo 45.(Consecuencias jurídicas accesorias para las personas morales).Se debe derogar por 

reproducir -de forma distorsionada y parcialmente- el artículo 11 del Código Penal Federal y porque su 

contenido queda cubierto por el ordenamiento antes citado y por la Ley de Extinción de Dominio. 

Artículo 46. (Consecuencias jurídicas accesorias para las personas morales). Se debe derogar toda vez 

que su contenido es intrascendente y su contenido se encuentra cubierto por el artículo 11 del Código Penal 

Federal. 

Artículos 59 a 82 (De la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en 

materia de trata de personas).Deben derogarse pues su contenido se contempla ya, de forma más 

generosa, en la Ley General de Víctimas, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. De hecho, por 

ejemplo, los artículos 65 y 68 regulan prácticamente lo mismo, situación que también sucede con los 

artículos 69 y 65 fracción II. Este fenómeno se verifica también con los artículos 73 y 66 fracción V. Lo 

mismo sucede con el 82 y el 48, así como con el 89 fracción III y el 103
51

. 

                                                           
50

Aunque hay algunas otras hipótesis a las que ya se ha hecho referencia en el presente proyecto, a partir 
del artículo 44 de la Ley General se incrementa considerablemente la cantidad de artículos que debieran 
ser derogados. La razón es muy evidente: la Ley vigente contra la Trata aborda diversas temáticas de 
corte penal, procesal, policial, ministerial, delincuencia organizada, asistencia social, Niñez, Familia y 
derechos de la las Víctimas, entre otros, que ya son abordados, en una multitud de Leyes vigentes en 
nuestro país. Esto genera problemas graves de coordinación, pero sobre todo de contradicción entre la 
Ley General contra la trata de personas y el resto del ordenamiento jurídico. Como ya se advirtió, una 
“doble regulación” no se traduce necesariamente en una “doble protección”. Al contrario, esto significa 
burocratización, dispersión y mensaje confuso a los operadores del sistema de justicia. 
51

Al respecto, son múltiples las observaciones que se han formulado desde la Academia y la Sociedad 
Civil para reformar este apartado o, en el mejor de los casos, reenviar su contenido a la normativa 
especializada en la materia. Véase, por ejemplo, CEIDAS; Observaciones…; “Existen disposiciones dentro 
de la Ley que se encuentran repetidas, en algunos casos en términos casi idénticos. Tal es el caso de los 
artículos 65 y 68, que tienen un contenido prácticamente idéntico, al referirse a los rubros que incluirá la 
protección a las víctimas. Resulta innecesariamente repetitivo y absurdo que la misma disposición se 
encuentre reproducida dos veces dentro de una misma Ley, además de que es confuso para el 
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Reforma alos artículos 84, 85, 86, 87 y 88 (Relativos a la Comisión Intersecretarial). 

El artículo 84 establece las bases, objetivos y funcionamientos de la Comisión Intersecretarial. Esta figura 

fue retomada de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas del año 2007, abrogada por 

la Ley General en vigor, pero sin haber ajustado el articulado correspondiente de cara a situarlo en armonía 

con los alcances que tiene una Ley General. Es por ello que la reforma en este ámbito es imprescindible, de 

tal forma que el contenido de la Ley General se adecúe a la aplicación que de la misma hace no sólo el 

ámbito federal, sino también el relativo a las entidades federativas.  

Por lo anterior, se propone la reforma al artículo 84 y demás relativos a la comisión intersecretarial, para 

quedar como sigue: 

Artículo 84. El gobierno federal, los gobiernosde los estados y el del Distrito Federal, 

establecerán, cada uno, una comisión intersecretarialen materia de trata de personas, 

que tendrá por objeto: 

I. Definir y coordinar la implementación de una política contra la trata de personas; 

II. Impulsar y coordinar, en su ámbito de competencia, la vinculación interinstitucional 

para prevenir y sancionar los delitos objeto de esta Ley; 

Artículo 85. La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes 

dependencias o áreas afines: 

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. (…) 

V. (…) 

VI. (…) 

VII. (…) 

VIII. (…) 

IX. (…) 

X. La Procuraduría; 

XI. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 

XII. Procuraduría o Institución de Atención a Víctimas; 

XIII. Instancia de atención las Mujeres; 

XIV. Instituto de Migración; 

XV. Instituto de capacitación, profesionalización o de ciencias penales; 

XVI. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Artículo 86. (…) 

I. Un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, de los 

Congresos Locales o Asamblea Legislativa; 

II. Un representante del Poder Judicial; 

                                                                                                                                                                                              
destinatario de la norma que determinado derecho u obligación se encuentre regulada dos veces, 
existiendo la posibilidad de que resulten contradicciones. Lo ideal sería que los legisladores realicen una 
revisión integral de la Ley, con la finalidad de darle mejor estructura y síntesis, en aras de eliminar errores 
como éste. Reflexiones similares pueden observarse, en torno a este mismo documento, respecto a los 
artículos 69 y 65 fracción II, 73 y 66 fracción V, 82 y 48, así como 62, 63, 90, 89 y 103 de la Ley.; pp. 13-
14.  
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III. Un representante del Poder Ejecutivo Estatal; 

IV. Un representante de una organización municipal; 

V. Un representante de la Comisión de Derechos Humanos; 

VI. Un representante del Consejo de Población; 

VII. Un  representante de una organización dedicada a la promoción y defensa de los 

Derechos Humanos; 

VIII. Se deroga; 

IX. Se deroga; 

X. Un representante de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de 

trata de personas; 

XI. Un experto académico con conocimiento y trabajo relevante en materia de trata de 

personas. 

Artículo 87. La Comisión será presidida por el Secretario de Gobernación o Gobierno. 

La Comisión, contará con una Secretaría Técnica, cuyo responsable será designado 

por el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación o área similar tratándose la Secretaría de Gobierno en los Estados y 

Distrito Federal. 

Artículo 88. La Comisión tendrá las siguientes facultades y competencias: 

I. (…) 

 

II. Elaborar el Programa Contra la Trata de Personas, que contendrá la política criminal en 

relación a los delitos objeto de esta Ley.  

 

Este Programa deberá contener, como mínimo, el objetivo general, las estrategias, 

indicadores, metas específicas y políticas en materia de prevención, investigación y 

persecución de los delitos objeto de esta Ley, así como lo relativo a la protección de 

los derechos de las víctimas y su debida atención, en armonía con la Ley General de 

Víctimas. Elaborará, asimismo, su propio presupuesto. 

 

III. Establecer las bases para la coordinación entre los tres poderes y órdenes de gobierno, 

según corresponda, organismos oficiales de defensa de los derechos humanos, 

organizaciones de la sociedad civil, organismos e instancias internacionales e 

instituciones académicas, en el diseño y aplicación del Programa contra la Trata de 

Personas. 

 

IV. (…) 

 

a) Elaborar el Programa; 

b) (…) 

c) (…) 

d) (…) 

 

V. (…) 

VI. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional y suscribir 

acuerdos de coordinación en materia de diseño y operación de programas de asistencia 

inmediata a las víctimas de trata interna y demás delitos previstos en esta Ley y otros 

ordenamientos relacionados con la materia de seguridad, transito o destino, con el 



46 
 

propósito de atenderlas o asistirlas en su regreso a su lugar de origen, así como para la 

detección de víctimas o posibles víctimas y para implementar medidas que impidan la 

operación de lugares que promuevan el delito de trata de personas, que afecten 

especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

VII. (…) 

VIII. (…) 

IX. (…) 

X. (…) 

XI. (…) 

XII. (…) 

XIII. (…) 

XIV. Elaborar una propuesta de anteproyecto de presupuesto en materia de trata, que será 

incorporado en los apartados y acciones correspondientes en los presupuestos de las 

dependencias que integran la Comisión, así como de otras que cuenten con facultades 

en relación con la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en 

materia de trata, así como de aquellas vinculadas a la protección y asistencia a las 

víctimas.  

 

Dicha propuesta presupuestal deberá contemplar lo relativo al desarrollo y ejecución 

del Programa Nacional, indicando el monto necesario para la realización de las 

acciones establecidas para dar cumplimiento a los fines de la presente Ley. En ningún 

caso el presupuesto podrá ser inferior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior. 

Reforma al Artículo 89. (Obligaciones de las dependencias integrantes de la comisión) 

Además de los ajustes que necesariamente deben realizarse a este artículo, por tratarse de una ley general, 

es importante destacar que las fracciones I, VI, X, XI, XII y XIV deben reformarse para adecuarse al 

ámbito de competencia de las distintas Comisiones, ya sea la Federal o Estatales, considerando que puede o 

no existir en el ámbito estatal los mismos órganos o entidades. Asimismo, la fracción XV debe actualizarse 

a la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, pues aún se contempla en la ley de 

trata de personas a los Agentes Federales de Investigación, pero también para incluir en los modelos de 

capacitación en materia de trata de personas y delitos conexos, a los peritos, grupo de expertos en diversas 

materias (como psicología o medicina forense, por ejemplo), que actualmente no se contempla en la Ley y 

compartir estos modelos de capacitación con el resto de institutos y academias vinculadas la seguridad 

pública y procuración de justicia del país. De conformidad con lo expuesto, se proponen las reformas al 

artículo 89. 

Reforma alosArtículos 90, 92 y 93. 

Artículo 90. La Comisión se coordinará con las instancias correspondientes, con la finalidad de diseñar 

todas y cada una de las políticas necesarias para la debida atención de las víctimas de los delitos objeto de 

esta Ley, en armonía con los estándares señalados por la Ley General de Víctimas 

Artículo 92.La Comisión diseñará el Proyecto del programa contra la trata de personas, que definirá la 

política que deberán aplicar los tres órdenes de gobierno frente a los delitos contemplados en esta Ley, en 

armonía con el resto del ordenamiento jurídico, con especial referencia a la Ley General de Víctimas, el 

cual contendrá, como mínimo, los siguientes rubros: 

I. a X. … 

Artículo 93. (…) 
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La comisión Intersecretarial elaborará, con la información que reciba de todas las dependencias 

participantes de los tres órdenes de gobierno, un informe anual que contendrá los resultados obtenidos por 

el Programa contra la trata de personas.  

(Se deroga) 

Artículo 106. (Prohibición de publicidad que promueva los delitos objeto de la ley). 

El artículo 106 de la ley establece actualmente lo siguiente: “Queda prohibida toda publicidad o 

inserciones pagadas en los medios de comunicación masiva de cualquier índole, que incluya en sus 

publicaciones anuncios de contacto sexual o que promueva la prostitución y la pornografía que pueda 

propiciar la trata de personas y demás delitos previstos en el presente ordenamiento”. Como se observa, 

con el ánimo positivo de generar condiciones para prevenir la victimización, el Legislador creó una 

hipótesis muy amplia referida a la conducta que se quiere prevenir, prohibiendo su materialización y sin 

contemplar consecuencia alguna.  

En realidad, las hipótesis delictivas que pudieran configurarse con base en la redacción anterior, ya se 

encuentran tipificadas en el primer apartado de la ley. Esto se traduce, primero, en que no es necesario 

contemplar aquí una posible conducta prohibida que ya se encuentra debidamente regulada en este 

ordenamiento y que además, como se observa, ni siquiera contiene consecuencia jurídica alguna para quien 

la infrinja.A mayor abundamiento, resultan esclarecedoras las reflexiones formuladas por CEIDAS en torno 

a esta disposición: 

“Además, la vaguedad de la disposición en comento puede resultar grave y violatoria 

de disposiciones constitucionales e internacionales si se le analiza a la luz de la 

libertad de expresión. Esto, pues al encontrarse la prohibición redactada en términos 

tan escuetos, la autoridad puede abusar de ella y utilizarla para censurar contenidos 

mediáticos que considere fomentan la trata de personas y delitos similares. Esta 

disposición no debe analizarse sin tomar en cuenta el artículo 32, antes atendido, que 

se refiere a la misma cuestión, estableciendo la pena para el 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. Como se advierte, el artículo 32 

contempla más elementos descriptivos sobre las características de la publicidad que 

está prohibida, señalando que deberá facilitar, promover o procurar que se cometa el 

delito, no únicamente propiciarlo”
52

.  

En todo caso, esta disposición podría ser sustituida por otra que establezca una medida preventiva de corte 

ético-social, con la finalidad de alertar a los medios de comunicación de las medidas preventivas que 

debieran asumir para evitar ser utilizados como medio para la comisión de un delito vinculado a la trata de 

personas. 

Lo antes señalado tiene un basamento muy firme en los instrumentos internacionales, con especial 

referencia al Manual para Parlamentarios elaborado por la ONU, el cual establece claras directrices al 

respecto del papel que debieran jugar los medios de comunicación en la lucha contra la trata de personas: 

“Los medios informativos pueden ser útiles para sensibilizar a las poblaciones 

nacionales sobre la trata de personas y fomentar la comprensión del fenómeno. Eso 

                                                           
52

Observaciones…; p. 13 
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medios, entre ellos la televisión, la radio y los periódicos, han ayudado a difundir 

información sobre la trata de personas. Algunos gobiernos han incorporado los medios 

de información en sus políticas de prevención de la trata de personas para fomentar la 

sensibilización del problema”
53

 

En armonía con lo señalado y de conformidad con las recomendaciones del referido instrumento, “además 

de establecer la responsabilidad de las personas jurídicas, es importante sensibilizarlas sobre la cuestión y 

alentarlas a que elaboren normas éticas y códigos de conducta que impongan una política de tolerancia nula 

frente a cualquier forma de trata de personas y, en particular, la trata de niños”
54

: 

Al firmar los principios éticos de Atenas
55

, las empresas se comprometen a lo 

siguiente: 

1. Demostrar explícitamente una posición de tolerancia nula frente a la trata de 

personas, en particular de mujeres y niños, con fines de explotación sexual, 

2. Contribuir a la prevención de la trata de personas, incluso mediante campañas de 

toma de conciencia y educación, 

3. Elaborar una estrategia empresarial en la que se enmarque una política de lucha 

contra la trata de personas que abarque todas las actividades empresariales, 

4. Asegurar que el personal aplique plenamente la política de la empresa para 

combatir la trata de personas, 

5. Alentar a los asociados comerciales, incluidos los proveedores, a que apliquen 

principios éticos para combatir la trata de personas 

De conformidad con lo hasta ahora señalado, es procedente reformar el artículo 106 vigente, con la 

finalidad de fortalecer los criterios de prevención social del delito de trata de personas, pero no con una 

perspectiva punitiva y deficiente desde la perspectiva técnica, sino abordando este desafío desde la 

dimensión ético-social. Así, se propone la reforma del artículo 106 para establecer que los medios de 

comunicación impulsarán las medidas, esquemas y programas necesarios de cara a prevenir que sean 

utilizados, mediante publicidad o inserciones pagadas, para cometer cualquier de los delitos objeto de esta 

Ley. Así mismo, diseñaran códigos de conducta, conforme a los cuales capacitarán a su personal, de cara a 

prevenir cualquier conducta ilícita vinculada a la trata de personas. 

Asimismo, se señala expresamente que la Secretaría de Gobernación, dependiente del Poder Ejecutivo 

Federal, implementará las medidas necesarias para vigilar el debido cumplimiento de esta disposición. 

Por los argumentos anteriores, sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 

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: 

P R O Y E C T O 

D E 

DECRETO 
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Véase el Manual para Parlamentarios ya referido; p. 54.  
54

Manual para Parlamentarios; p. 56 
55

Los Principios Éticos de Atenas fueron aprobados en Atenas el 23 de enero de 2006, bajo el impulso del 
Movimiento Femenino para la Paz Internacional “Suzanne Mubarak”; campaña para poner fin inmediato a 
la trata de personas. 
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Artículo Único: Se reformala 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 Contra la Trata de Personas”;  la fracción V del artículo2o; el primer 

párrafo del artículo 3o; las fracciones II, VI, VII, VIII, X, XV, XVI y XVIIen su inciso b), todo del artículo 

4o; los artículos 8o y 9o; el artículo 10 primer párrafo, así como sus fracciones IX, X y XI; los artículos 11, 

13, 14 y 15; el primer párrafo del artículo 16; el primer párrafo del artículo 18; el artículo 22; lospárrafos 

primero y segundo del artículo 24; la fracción II del artículo 28; los artículos 30, 31, 32 y 36; el artículo 42 

en sus fracciones II, V, VI, VII y X en sus incisos e) y f); el artículo 84;las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV 

y XV del artículo 85; el primer párrafo y las fracciones I, II, IV, V, VI, VII,IX, X y XI del artículo 86;el 

artículo 87; las fracciones II, III, IV inciso a), VI y XIV del artículo 88; las fracciones I, VI, VII, X, XI, 

XII, XIV y XV del artículo 89, 90, 92, 93 y 106; Se adicionan las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 

3o; la fracción XVIII al artículo 4o; las fraccionesVI y VII al artículo 7o; un segundo párrafo al artículo 10, 

recorriéndose el actual segundo para ser párrafo tercero, así como una fracción XII al mismo artículo; una 

fracción III al artículo 12; un segundo párrafo al artículo 18; los incisos g), h), i) y j) a la fracción X del 

artículo 42; las fracciones XVI y XVII al artículo 85;Se derogan las fracciones III y IV del artículo 2o; 

lafracción XI y el inciso h de la fracción XVII,ambos del artículo 4o; la fracción IV del artículo 10; el 

segundo párrafo del artículo 13; el segundo párrafo del artículo 16, pasando el actual tercero a ser segundo 

párrafo; 19, 20 y 21; el inciso a) de la fracción X del artículo 42; los artículos 44, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82; las fracciones III y VIII del artículo 

86,todos de la actual 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:  

LEY GENERAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto: 

I. … 

II. … 

III.Se deroga. 

IV. Se deroga. 

V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar el libre desarrollo de la personalidad de las 

víctimas de los delitos tipificados en esta ley. 

VI. … 

Artículo 3o.La interpretación, aplicación y definición de las acciones para el cumplimiento de la 

presente Ley; así como el diseño e implementación de acciones de prevención, investigación, 

persecución y sanción de los delitos objeto del presente ordenamiento legal, se orientarán, además de 

lo previsto en el orden jurídico nacional, por los siguientes principios, instrumentos y criterios: 

I 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.Así mismo, serán irrelevantes 

cualesquiera otras consideraciones que aludan al comportamiento, preferencias o actitudes de la 

víctima. 
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XIII. Los tratados internacionales y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos; 

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: Ley General contra la Trata de Personas 

III. a V. … 

VI.La Secretaría: La Secretaría de Gobernación o de Gobierno; 

VII.La Procuraduría: La Procuraduría General de la República, la Procuraduría 

General de Justicia o Fiscalía del Estado o del Distrito Federal. 

VIII.La Comisión: La Comisión Intersecretarial en Materia de Trata de Personas, la 

Comisión Intersecretarial del Estado o del Distrito Federal. 

IX. … 

X.El Programa: El Programa en Materia de Trata de Personas Nacional o Estatal. 

XI.Se deroga. 

XII. a XIV. … 

XV.Publicidad ilícita. Para los efectos de esta Ley, se considerará ilícita la publicidad 

que, por cualquier medio, se utilice dolosamente para la comisión de un delito en 

materia de trata de personas. 

XVI.Publicidad engañosa. Para los efectos de esta Ley, se considerará engañosa la 

publicidad que, dolosamente y por cualquier medio, haga incurrir en error a una 

víctima o probable víctima, como consecuencia de la presentación del mensaje 

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

información en el propio mensaje, con objeto de captar, reclutar o enganchar a una 

persona con el fin de cometer en su contra cualquier delito materia de esta Ley. 

XVII.Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de una 

o más de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo 

realice la conducta o servicio que se le pida o exija por el sujeto activo del delito: 

a)… 

b) Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación sufridas 

previas a la condición de trata de personas establecida en esta Ley y delitos relacionados, o 

c) a g). … 

h) Se deroga. 
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XVIII. Trabajo o servicio forzoso: Todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo 

amenaza de una sanción o pena cualquiera y para el cual la persona no se ha ofrecido 

voluntariamente.  

 

Artículo 7o. Para dar cumplimiento a esta Ley, en materia de investigación, procesamiento y sanción, se 

deberá observar y atender lo siguiente: 

I. a V. … 

VI.Tratándose de personas menores 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 y el ministerio público considerarán un tiempo de espera, reflexión y estabilización 

de la víctima, con la finalidad de que ésta se recupere física y emocionalmente de los daños causados 

y se encuentre en condiciones de rendir declaración ante la autoridad. El tiempo de espera, reflexión 

y estabilización podrá extenderse hasta el término de tres meses contados a partir del momento en 

que la víctima es rescatada, debiéndose iniciar de forma inmediata su proceso de atención en todas 

las dimensiones necesarias para su debida recuperación. 

En caso de que la víctima sea persona extranjera, ésta no podrá ser repatriada a su país de origen o 

cualquier otro, debiéndose iniciar el proceso de recuperación previsto en el párrafo 

anterior;igualmente las autoridades migratorias deberán respetar el periodo y las medidas dictadas 

para dicho propósito. 

Artículo 8o. Los delitos materia de esta Ley no prescriben. 

 

Artículo 9o. En todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos, y sanciones de los delitos 

materia de esta ley, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las 

leyes relacionadas con la materia objeto de este ordenamiento. 

 

Artículo 10.  Comete el delito de trata de personas quien para sí o para un tercero, consiga, capte, 

enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue u oculte a una persona, ejerciendo 

dirección o influencia sobre sus movimientos, o recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otra 

forma de coacción, al engaño o la seducción, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o 

a la concesión o recepción de un pago o beneficio para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra con fin de explotación.  

 

Al responsable del delito de trata de personas se le impondrán 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. 

 

Se entenderá por explotación de una persona: 

I a III. … 

 

IV.Se deroga. 

 

V. a VIII. … 
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IX. El matrimonio forzoso o servil, así como el nacimiento de un niño y la separación de su madre, en 

los términos del artículo 28 de la presente Ley, así como la hipótesis de explotación prevista en el 

artículo 29; 

 

X. Extracción de un órgano, tejido o su componente, célula o fluido humano, en los términos del 

artículo 30 de la presente Ley; 

 

XI. La realización de ensayos o experimentos biomédicos, clínicos o farmacéuticos, en los términos 

del artículo 31 de la presente Ley; 

 

XIII. El alistamiento de una persona menor de dieciocho años para un conflicto armado; en los 

términos del artículo 22 de la presente Ley. 

 

Artículo 11.Se entiende por esclavitud el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad 

de disponer libremente de su persona o de sus bienes y se ejerzan sobre ella, de hecho, uno o más de 

los atributos del derecho de propiedad.  

 

Artículo 12.  … 

Tiene condición de siervo: 

I. y II. … 

III. Se le someta a prácticas religiosas o culturales abusivas, que resultan inhumanas o degradantes, 

y que puedan causar daño físico o psicológico. 

 

Artículo 13.Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, 

quien mediante el engaño, la violencia física o psicológica, el abuso de poder o el aprovechamiento de 

una situación de vulnerabilidad, someta a una persona a explotación a través de la prostitución, la 

pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra 

actividad de carácter sexual. 

 

Artículo 14.Será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, 

quien someta a una persona para que realice actos pornográficos o produzca material pornográfico, 

o engañe o participe en engañar a una persona para prestar servicios sexuales o realizar actos 

pornográficos. 

 

Artículo 15.Será sancionado con pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, quien 

comercie, envíe, distribuya, exponga, exhiba, circule u oferte 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 otro medio que tengan su origen en la 

explotación de una persona. 

 

… 

 

Artículo 16.Será sancionado con 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, quien procure, promueva, obligue, publicite, 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 fin de 

videograbarlas, audiograbarlas, fotografiarlas, filmarlas, exhibirlas o describirlas a través de 
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anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos, por cualquier medio de comunicación, 

telecomunicaciones o cualquier otra de naturaleza similar. 

 

Se impondrá las mismas sanciones previstas en el primer párrafo del presente artículo, a quien 

financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arrende, exponga, publicite, 

difunda, adquiera, intercambie o comparta, por cualquier medio, el material a que se refieren las 

conductas anteriores. 

 

Artículo 18.Se impondrá una pena de 15 a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa, 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, real o 

simulado, con una persona menor de dieciocho años de edad, o con una persona que no tenga 

capacidad para comprender el significado del hecho o que no tenga capacidad para resistirlo.  

 

La misma pena se impondrá a quien viaje al interior o exterior del territorio nacional  con la 

finalidad de realizar cualquier tipo de acto sexual, real o simulado, con una persona menor de 

dieciocho años de edad, o con una persona que no tenga capacidad para comprender el significado 

del hecho o que no tenga capacidad para resistirlo. 

 

Artículo 19. Se deroga. 

Artículo 20.Se deroga. 

Artículo 21.Se deroga. 

 

Artículo 22. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión y de 5 mil a 50 mil días multa, a quien 

someta a una persona a trabajo o servicio forzado o a una persona menor de 18 años de edad para 

alistarse en un conflicto armado. 

Hay trabajo o servicio forzado cuando los mismos se obtienen mediante: 

I. La amenaza, el uso de la fuerza u otra forma de coacción a esa u otra persona; 

 

II. El engaño; 

 

III. El abuso de poder, de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad o influencia sobre otra. 

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. 

 

Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, someter a una persona mediante la amenaza, el 

uso de la fuerza u otra forma de coacción, el engaño, el abuso de poder, por ejercer influencia, por 

aprovecharse o abusar de una situación de vulnerabilidad o la concesión de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para pedir limosna. 

 

… 

 

Artículo 28. Se impondrá pena de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 2 mil días multa, además de la 

declaratoria de nulidad de matrimonio, a quien: 

I. … 
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II. Obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla, someterla a esclavitud o 

prácticas similares, embarazo forzoso o el nacimiento de una hija o hijo y separarle de su madre.  

 

III. … 

 

Artículo 30. Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa, a quien 

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. 

 

Artículo 31. Se impondrá pena de 3 a 5 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa, a quien 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, 

aplicándole un procedimiento, técnica, medicamento, ensayo o experimento biomédico, clínico o 

farmacéutico.  

 

Artículo 32. Se impondrá pena de 2 a 7 años de prisión y de 500 a un mil días multa a quien solicite, a 

cualquier medio impreso, electrónico o cibernético, un espacio para la publicación de un anuncio que 

encuadre en cualquiera de 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 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 a Víctimas, Ofendidos y Testigos. 

 

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. … 

II. Se utilice tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las últimas tres hipótesis aquí señaladas, 

no surtirán efectos de agravación de la pena en el caso del artículo 12, fracción III. 

III. … 

IV.Se deroga. 

V.El delito cause el suicidio de la víctima; 

VI. El delito cause enfermedades psicológicas, físicas, adictivas o psiquiátricas, o se contagie de 

cualquier infección de transmisión sexual a la víctima; 
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VII. El delito sea cometido contra una mujer embarazada, persona con discapacidad física o 

intelectual, persona menor de dieciocho años de edad, persona adulta mayor, o persona que no 

tenga capacidad para comprender el significado ilícito del hecho o capacidad para resistirlo. En 

los casos de los artículos 16 y 18 de la presente Ley, no surtirá efectos la agravación de la pena 

para aquellos casos en que la víctima sea una persona menor de edad, o persona que no tenga 

capacidad para comprender el significado ilícito del hecho o capacidad para resistirlo. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la agravación de la pena sí procederá en los 

casos de los artículos 16 y 18, cuando la víctima sea una persona menor de 6 años de edad. 

VIII. y IX. … 

X. Cuando el autor del delito: 

a)Se deroga. 

 

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, casa de medio camino, centro de atención a 

víctimas del delito o forma 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. 

Artículo 44.Se deroga. 

Artículo 45.Se deroga. 

Artículo 59.Se deroga. 

Artículo 60.Se deroga. 

Artículo 61.Se deroga. 

Artículo 62.Se deroga. 

Artículo 63.Se deroga. 

Artículo 64.Se deroga. 

Artículo 65.Se deroga. 

Artículo 66.Se deroga. 

Artículo 67.Se deroga. 

Artículo 68.Se deroga. 

Artículo 69.Se deroga. 

Artículo 70.Se deroga. 

Artículo 71.Se deroga. 

Artículo 72.Se deroga. 

Artículo 73.Se deroga. 

Artículo 74.Se deroga. 

Artículo 75.Se deroga. 

Artículo 76.Se deroga. 

Artículo 77.Se deroga. 

Artículo 78.Se deroga. 
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Artículo 79.Se deroga. 

Artículo 80.Se deroga. 

Artículo 81.Se deroga. 

Artículo 82.Se deroga. 

 

Artículo 84. El gobierno federal, los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal, establecerán, 

cada uno, una comisión intersecretarial en materia de trata de personas, que tendrá por objeto: 

I. Definir y coordinar la implementación de una política contra la trata de personas; 

II. Impulsar y coordinar, en su ámbito de competencia, la vinculación 

interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos objeto de esta Ley; 

Artículo 85. La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes dependencias o áreas afines: 

I. a IX. … 

X. La Procuraduría; 

XI. La Secretaría de Economía; 

XII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 

XIII. Procuraduría o Institución de Atención a Víctimas; 

XIV. Instancia de atención las Mujeres; 

XV. Instituto de Migración; 

XVI. Instituto de capacitación, profesionalización o de ciencias penales; 

XVII. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Artículo 86. Podrán participar en las reuniones de la Comisión con voz, pero sin voto: 

I. Un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, de los 

Congresos Locales o Asamblea Legislativa; 

II. Un representante del Poder Judicial; 

III. Se deroga; 

IV. Un representante de una organización municipal; 

V. Un representante de la Comisión de Derechos Humanos; 

VI. Un representante del Consejo de Población; 

VII. Un  representante de una organización dedicada a la promoción y defensa de los 

Derechos Humanos; 

VIII. Se deroga; 

IX. Un miembro de la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Víctimas; 

X. Un representante de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia 

de trata de personas; 

XI. Un experto académico con conocimiento y trabajo relevante en materia de trata de 

personas. 

Artículo 87. La Comisión será presidida por el Secretario de Gobernación o Gobierno. 
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La Comisión, contará con una Secretaría Técnica, cuyo responsable será designado por el titular de 

la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación o área similar tratándose la 

Secretaría de Gobierno en los Estados y Distrito Federal. 

Artículo 88. La Comisión tendrá las siguientes facultades y competencias: 

I. … 

 

II. Elaborar el Programa Contra la Trata de Personas, que contendrá la política criminal 

en relación a los delitos objeto de esta Ley.  

Este Programa deberá contener, como mínimo, el objetivo general, las estrategias, 

indicadores, metas específicas y políticas en materia de prevención –incluyendo la 

desincentivización de la demanda-, investigación y persecución de los delitos objeto de esta 

Ley, así como lo relativo a la protección de los derechos de las víctimas y su debida atención, 

en armonía con la Ley General de Víctimas. Elaborará, asimismo, su propio presupuesto. 

 

III. Establecer las bases para la coordinación entre los tres poderes y órdenes de gobierno, 

según corresponda, organismos oficiales de defensa de los derechos humanos, 

organizaciones de la sociedad civil, organismos e instancias internacionales e instituciones 

académicas, en el diseño y aplicación del Programa contra la Trata de Personas. 

 

IV. … 

a) Elaborar el Programa; 

b) a d)… 

V.  … 

VI. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional y 

suscribir acuerdos de coordinación en materia de diseño y operación de programas para 

reducir la demanda que alimenta la trata de personas, asistencia inmediata a las víctimas 

de trata interna y demás delitos previstos en esta Ley y otros ordenamientos relacionados 

con la materia de seguridad, transito o destino, con el propósito de atenderlas o asistirlas 

en su regreso a su lugar de origen, así como para la detección de víctimas o posibles 

víctimas y para implementar medidas que impidan la operación de lugares que 

promuevan el delito de trata de personas, que afecten especialmente a mujeres, niñas, 

niños y adolescentes. 

 

VII. a XIII. … 

 

XIV. Elaborar una propuesta de anteproyecto de presupuesto en materia de trata, que 

será incorporado en los apartados y acciones correspondientes en los presupuestos de las 

dependencias que integran la Comisión, así como de otras que cuenten con facultades en 

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

de trata, así como de aquellas vinculadas a la protección y asistencia a las víctimas.  

 

Dicha propuesta presupuestal deberá contemplar lo relativo al desarrollo y ejecución del 

Programa Nacional, indicando el monto necesario para la realización de las acciones 

establecidas para dar cumplimiento a los fines de la presente Ley. En ningún caso el 

presupuesto podrá ser inferior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior. 

 

XV … 
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Artículo 89. Las dependencias integrantes de la Comisión tendrán las siguientes obligaciones:  

I. La Secretaría coordinará los trabajos de la Comisión y servirá de enlace con los 

titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en materia de las políticas 

públicas de necesaria implementación, con el objeto de fortalecer la prevención y 

sanción de los delitos previsto en esta Ley, así como de la protección y asistencia de las 

víctimas de este delito. 

 

II. a V. …  

VI. La Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de 

Gobernación o Gobierno, diseñará módulos de educación sexual integral y prevención 

para los distintos ciclos escolares que serán incluidos en el currículum de la educación 

básica y media.  

 

VII. La Secretaría de Salud garantizará y dará prioridad, de forma completamente 

gratuita, a la debida atención física, psicológica y psiquiátrica de las víctimas y 

sobrevivientes que se encuentren en los albergues, casas de medio camino y centros de 

atención a víctimas de los delitos previstos en esta Ley. Así mismo, diseñará una 

estrategia para informar a la sociedad acerca de los riesgos que para la salud significa la 

comisión de estos delitos y promoverá modelos de reeducación para consumidores de 

servicios sexuales.  

 

VIII y IX. … 

 

X. La Procuraduría elaborará y ejecutará programas de prevención de la trata de 

personas y de delitos conexos, con la finalidad de fortalecer la denuncia ciudadana y la 

solidaridad social. Así mismo, promoverá en la Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia, las políticas públicas necesarias para la prevención e investigación del delito. 

Además, se coordinará con la Secretaría de Seguridad Pública con el objeto de 

actualizar los datos relativos a la incidencia delictiva en todo el país con la finalidad de 

dar seguimiento al estado en el que se encuentren los procesos penales de aquellas 

personas detenidas y consignadas por la comisión de delitos en materia de trata de 

personas. Finalmente, será responsable de establecer una Fiscalía especializada para la 

persecución de estos delitos. 

 

XI. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se encargará de la protección y 

atención antes, durante y después del proceso, de todas aquellas víctimas del delito 

menores de 18 años cuidando que sus necesidades especiales sean satisfechas en los 

albergues para víctimas del ilícito de trata de personas;  

 

XII. La Procuraduría o institución de atención a víctimas del delito, brindará atención 

oportuna e integral a las víctimas u ofendidos de los delitos, por sí misma o en 

coordinación con instituciones especializadas, en términos de las normas aplicables; 

coadyuvará al eficaz desempeño de las autoridades con competencia en esta materia; 

XIII. … 

 

XIV. El Instituto Nacional de las Mujeres o institución similar, se encargará de la 

coordinación y supervisión de los esquemas de protección y atención, antes, durante y 

después del proceso, de todas aquellas mujeres víctimas del delito, cuidando que sus 

necesidades especiales sean satisfechas en los refugios, albergues y casas de medio 

camino de atención a víctimas de estos delitos;  
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XV. El Instituto de capacitación, profesionalización o de ciencias penales, diseñará e 

implementará programas de capacitación, formación y actualización en materia de 

prevención y sanción de la  trata de personas y delitos conexos, dirigidos, como mínimo, 

a los Agentes del Ministerio Público, Policía Preventiva y de Investigación, así como 

Peritos Profesionales o Técnicos de la Procuraduría; 

 

Artículo 90.La Comisiónse coordinará con las instancias correspondientes, con la finalidad de diseñar 

todas y cada una de las políticas necesarias para la debida atención de las víctimas de los delitos 

objeto de esta Ley, en armonía con los estándares señalados por la Ley General de Víctimas. 

Artículo 92. La Comisión diseñará el Proyecto del programa contra la trata de personas, que definirá la 

política que deberán aplicar los tres órdenes de gobierno frente a los delitos contemplados en esta 

Ley, en armonía con el resto del ordenamiento jurídico, con especial referencia a la Ley General de 

Víctimas, el cual contendrá, como mínimo, los siguientes rubros: 

I. a X. … 

Artículo 93. Las autoridades judiciales y ministeriales darán a conocer a la sociedad los resultados de las 

evaluaciones que realicen, así como la demás información global que permita medir el desarrollo y los 

avances de la evolución nacional y estatal de los delitos previstos en esta Ley, así como su prevención, 

combate y sanción. 

La comisión Intersecretarial, elaborará, con la información que reciba de todas las dependencias 

participantes de los tres órdenes de gobierno, un informe anual que contendrá los resultados obtenidos por 

el Programa contra la trata de personas.  

Artículo 106.Los medios de comunicación impulsarán las medidas, esquemas y programas necesarios 

de cara a prevenir que sean utilizados, mediante publicidad o inserciones pagadas, para cometer 

cualquier de los delitos objeto de esta Ley. Así mismo, diseñaran códigos de conducta, conforme a los 

cuales capacitarán a su personal, de cara a prevenir cualquier conducta ilícita vinculada a la trata de 

personas y evitar prejuicios relativos a este delito.  

La Secretaría de Gobernación, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, implementará las medidas 

necesarias para vigilar el debido cumplimiento de esta disposición. 

TRANSITORIOS. 

 

Artículo Primero. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Artículo Segundo. Las Legislaturas de los Estados y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán 

reformar y crear las leyes que correspondan, de conformidad con esta Ley en el ámbito de su competencia 

en un plazo máximo de 180 días. 

 

Artículo Tercero. Los Titulares de los Poderes Ejecutivos Federal, Estatales y Distrito Federal, deberán 

establecer y atender todo lo señalado en el Libro Segundo, Título Primero, de esta Ley, en un máximo de 

180 días. 

 

Senado de la República a 8 de octubre de 2013. 


