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PUNTO DE ACUERDO QUE EN MATERIA DE TRATA DE 

PERSONAS PRESENTAN LOS SENADORES: 

ÁLVAREZ ICAZA lONGORIA EMILIO 

CRUZ ÁlVAREZ LIMA JaSE ANTONIO 

HERNÁNDEZ RAMOS MINERVA 

PAREDES RANGEl BEATRIZ ELENA 

RIVERA RIVERA ANA LlLIA 

SÁNCHEZ CORDERO DÁVllA alGA MARíA DEL CARMEN 



De acuerdo con el artículo 3 del Protocolo de Palermo, se entiende por 

trata de personas: 

"La captación, transportar, trasladar, acoger o recepción de 

personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras 

formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder 

o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona 

que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación." 

Si bien el Protocolo de Palermo señala que la finalidad de la trata de 

personas es la explotación de sus víctimas, no define ninguno de sus tipos, 

con excepción de la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual y la explotación para la extracción de órganos, los demás 

tipos de explotación se encuentran definidos en distintos instrumentos 

internacionales. 

- La explotación sexual puede entenderse como la práctica por la cual 

una persona obtiene una gratificación sexual, beneficio financiero o 

promoción, a través del abuso o de la explotación de la sexualidad de 

una persona, afectando su dignidad, autonomía y bienestar físico y 

mental. La explotación sexual puede manifestarse en distintas 

modalidades como la prostitución forzada, los bailes eróticos, la 

pornografía, etcétera. 
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- Los trabajos o servicios forzados son definidos por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) como aquellos exigidos a un individuo 

bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual no se ha 

ofrecido voluntariamente. 

- La esclavitud debe ser entendida como el estado o condición de un 

individuo sobre el cual se ejercitan los atributos de derecho de 

propiedad o alguno de ellos. 

- Las prácticas análogas de la esclavitud. 

Adicionalmente, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los delitos en materia de Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas de 

estos Delitos considera también los siguientes tipos de explotación: 

- La explotación laboral que se da cuando una persona obtiene, directa 

o indirectamente, beneficio injustificable, económico o de otra índole, 

de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a 

prácticas que atenten contra su dignidad, tales como: 
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• La mendicidad forzada es la explotación que se da para 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. 

• La utilización de personas menores de dieciocho años en 

actividades delictivas. 

• La adopción ilegal es la entrega o recepción de forma ilegal, 

ilícita, irregular o incluso mediante adopción, por parte del padre, 

la madre, tutor o persona que tiene autoridad de una persona 

menor de dieciocho años, con el fin de abusar o explotar de él o 

ella sexualmente o por cualquier otro tipo de explotación 

contemplado en la Ley General. 

• El tráfico de órganos, tejidos, y células de seres humanos 

vivos es la extracción, remoción u obtención de un órgano, tejido 

o células de seres humanos vivos, a cambio de un beneficio o a 

través de una transacción comercial, sin incluir los 

procedimientos médicos lícitos para los cuales se han obtenido 

el debido consentimiento, en los términos de lo establecido por la 

Ley General de Salud. 
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• La experimentación biométrica ilícita en seres humanos es la 

aplicación, procedimientos, técnicas o medicamentos no 

aprobados legalmente y que contravienen las disposiciones 

legales en la materia. 

Las causas existentes para la trata de personas, especialmente de 

menores de edad, son múltiples, y en el caso mexicano, se expresan en 

diferentes modalidades, según se trate de regiones, grupos de edad, y 

condiciones socioeconómicas. 

El presente punto de acuerdo se vincula específicamente con la trata 

de menores de edad para la explotación sexual en la región de los Estados 

de Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México, así como en las zonas fronterizas 

del país. 

Ciertamente, en los últimos años ante la agudización de la 

problemática, a existido un esfuerzo mayor de las Autoridades, para atender 

el tema, aunque lejos se ésta de erradicar este grave delito. De allí que sea 

pertinente que el Senado de la Republica participe, cómo responsable de la 

cohesión del Pacto Federal, y coadyuvante del desarrollo de las entidades 

Federativas, para revisar si las decisiones de carácter legislativo, en las que 

el Poder que representamos, realizó una aportación para normar la atención 

de este problema, han tenido consecuencias suficientes. 
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Hay que recordar que el 14 de Julio de 2011 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación una reforma a la fracción XXI del Artículo 73 

Constitucional por el cual se faculta al Congreso de la Unión a expedir una 

ley general en la materia que contenga como mínimo tipos penales y 

sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación 

entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios, y que el 14 

de junio de 2012, hubo 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 (LGPSEDMTPPAVD), 

que entró en vigor al día de su publicación. Se abroga la ley para Prevenir y 

Sancionar la Trata de Personas y se reforman diversas disposiciones de 

otros ordenamientos. 

Por su parte, las Entidades federativas también aportaron su tarea 

Legislativa, es así, que el estado de Puebla promulgó el 31 de diciembre de 

2012 la "Ley para prevenir y erradicar los delitos en materia de Trata de 

Personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos". 

La Ciudad de México todavía como Distrito Federal, emitió la "Ley para 

la protección, atención y asistencia en materia de delitos de trata de 

Personas del Distrito Federal". Esta legislación fue emitida el 13 de marzo 

de 2014 y tuvo algunas reformas publicadas el18 de diciembre de 2014. 
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El estado de Tlaxcala, publico la "Ley para prevenrr, sancIonar y 

erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Victimas de los mismos en el Estado de Tlaxcala," el 12 de 

julio de 2017. 

Es evidente, entonces, que en lo que al marco jurídico compete, la 

Federación, los estados mencionados y la Ciudad de México, tienen un 

importante avance, en concordancia con los instrumentos internacionales en 

la materia [Protocolo de Palermo, emitido el 2000 y ratificado por México el 4 

de marzo de 2003]. 

Sin embargo. es necesario recordar que la acción legislativa tiene que 

acompañarse de un conjunto de políticas públicas y de participación social 

que hagan posible incidir en la transformación de la realidad, y en la 

superación de problemáticas tan devastadoras como lo es la Trata de 

Personas menores de edad con propósito de explotación sexual. 

Por lo antes expuesto, los legisladores de origen tlaxcalteca de esta 

LXIV Legislatura, acompañados por otros destacados Senadores de la 

Republica, sometemos a consideración del Pleno de la H. cámara de 

Senadores, los siguientes 
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PUNTOS DE ACUERDO. 

l.-QUE SE CONVOQUE A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO Y 
DEL PODER JUDICIAL DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA PUEBLA y DE 
LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE PRESENTEN ANTE LAS COMISIONES 
DE DERECHOS HUMANOS DE JUSTICIA y DE SEGURIDAD PUBLICA LAS 
MEDIDAS JURIDICAS y LAS DECISIONES DE POLITICA PUBLICA QUE 
HAN INSTRUMENTADO PARA ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN 
LOS ESPACIOS DE SU JURISDICCION. 

2.- QUE SE CONVOQUE A LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE MIGRACION, y DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
PARA QUE EXPLIQUEN ANTE LAS COMISIONES DE DERECHOS 
HUMANOS, JUSTICIA y SEGURIDAD PUBLICA CUALES SON LAS MEDIDAS 
JURIDICAS y LAS DECISIONES DE POLITICA PÚBLICA QUE HAN 
INSTRUMENTADO PARA ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN 
NUESTRAS FRONTERAS, TANTO PARA CONNACIONALES 
COMO PARA EXTRANJEROS QUE SON VICTIMAS DE ESE 
GRAVE DELITO. 

3.-QUE SE INSTRUYA A LAS COMISIONES DE JUSTICIA y DERECHOS 
HUMANOS DE LA CAMARA DE SENADORES, Y DE LA COLEGISLADORA, 
PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES REALICEN LAS REFORMAS 
LEGISLATIVAS, LAS ESTRATEGIAS DE PRESUPUESTACIÓN y DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA GARANTIZAR LAS POLITICAS 
PUBLICAS QUE SEAN EFECTIVAS EN EL PROPOSITO DE ERRADICAR LA 
TRATA DE PERSONAS EN MEXICO .~ 
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