
 

FUNDACION " SENADORA MARIA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PRI, POR EL QUE EL SENADO SE SUMA A LA 
CAMPANA NACIONAL DE PREVENCION DE LA TRATA . 
DE PERSONAS EMPRENDIDA POR LA CNDH 

Con Ia venia de Ia Presidencia 
Honorable Asamblea 

La trata de personas es uno de los delitos graves que mas 

violentan Ia dignidad de una persona y lacera a 

sociedades enteras. En Latinoamerica se estima que hay 

700 mil victimas de esta deleznable conducta. 

Mexico ocupa el segundo Iugar en este problema, aporta 

entre 16 mil y 20 mil victimas cada afio, lo cual da 

respuesta a Ia alta desaparici6n de ninas, ninos y mujeres en 

nuestro pals; tan solo en el Estado de Mexico, Ia 

Procuraduria General de Justicia de Ia entidad ha dado 

cuenta que en 2015 se registraron 400 nifias y 

adolescentes desaparecidas, pero sabemos que ocurre en 

muchas otras entidades. 
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Vamos juntos en el combate y denuncia de este delito, no 

podemos permitirnos obviar o regatear los datos de su 

existencia par pertenecer a un gobierno o a un determinado 

partido politico, el dolor de las familias victimas de ello 

es indistinto. 

En el Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de 

Seguridad Publica se reportan a 7 mil 185 mujeres 

desaparecidas en Mexico, de elias, el 96 por ciento 

corresponden a los ultimos 12 anos. 

Ante este panorama, el Senado de Ia Republica esta 

determinado a sumarse con acciones legislativas y de 

promoci6n al pleno respeto de Ia dignidad humana, por 

ella, el pasado 27 de octubre aprobamos Ia Ley General 

en materia de Trata de Personas. 
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Con esta Ley -ahora en estudio de Ia co/egis/adora

aprobamos sancionar con hasta 50 aiios de carcel a 

quien cometa este delito yjo sus conductas comisivas. 

Establecimos sanciones para Ia publicidad ilicita o 

engaiiosa que como consecuencia de su informacion 

capte, reclute o enganche a una persona para Ia 

comisi6n del deli to de trata. 

Por primera vez, se establece explicitamente que el 

imputado porIa comisi6n de conductas delictivas relacionadas 

con Ia trata, estara sujeto a prisi6n preventiva oficiosa 

durante el proceso, ademas el Ministerio Publico y las 

policfas procederan de oficio con el inicio de Ia 

indagatoria. 

Las sanciones punitivas por este delito contemplan ademas 

Ia reparaci6n del daiio a las victimas. 
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La determinacion de este Senado en contra de Ia trata de 

personas, va mas alia de Ia legislaci6n que habilite el castigo 

de Ia conducta, sino que promueve de manera activa, 

acciones de prevenci6n como Ia campana "Hagamos un 

Trato Contra Ia Trata". 

Esta campana se llev6 a cabo en coordinaci6n con Ia 

Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos y distinta~ 

organizaciones de Ia sociedad civil, para brindar material 

relativo a Ia prevenci6n en escuelas de diversos 

estados como Tlaxcala, Chiapas, Guanajuato y 

Michoacan. 

Sin embargo, en aras de armonizar las acciones de 

prevenci6n y no actuar de manera insular en cada una 

de las distintas dependencias e instituciones del Estado, 

coincidimos en Ia necesidad de conjuntar esfuerzos en 

una sola direcci6n guiada porIa Comisi6n Nacional de 

Derechos Humanos. 
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La Comisi6n tiene un amplio y reconocido programa contra 

Ia trata para prevenir el delito, fortalecer las capacidades 

institucionales y brindar asistencia a las victimas. 

La campana de Comisi6n "Libertad sin Enganos ni Promesas 

Falsas" es propositiva, reflexiva y con un atinado enfoque de 

genero y derechos humanos, lo cual permite comprender 

mejor este delito que utiliza Ia seducci6n, Ia amistad y Ia 

confianza en su favor. 

Por estas razones y porque refrendamos nuestra convicci6n 

de servir a Ia gente, las y los senadores del Grupo 

Parlamentario del PRI apoyamos este dictamen para que, Ia 

Camara de los Senadores se una a Ia campana contra Ia 

trata de personas conocida como "Libertad sin Enganos ni 

Promesas Falsas" comenzada por Ia Comisi6n Nacional de los 

Derechos Humanos. 

Por su atenci6n, muchas gracias. 

Es cuanto Presidente. 

5 


