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Seis, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a informar sobre los costos y recursos destinados para apoyar la implementación de las 
modificaciones propuestas a la NOM-033-ZOO-1995, Sacrifico Humanitario de los Animales domésticos y 
silvestres, en caso de ser aprobada, en lo relativo a animales de compañía. 
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Relativo a la emergencia fitosanitaria derivada de la plaga de la roya naranja. 
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Que exhorta a informar sobre las acciones implementadas para atender las necesidades de los productores 
agrícolas afectados por las lluvias registradas en los primeros meses del año en municipios de los estados 
de Michoacán, Guanajuato y Colima. 
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Que exhorta a llevar a cabo las previsiones económicas en los programas destinados a atender a los 
productores agropecuarios que se vean afectados por fenómenos meteorológicos adversos, como la sequía. 
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Que exhorta a difundir los apoyos que incentivan la inversión en infraestructura para promover la 
comercialización de los productos agropecuarios, así como la organización de los productores en las 
entidades federativas. 
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Que exhorta a realizar lo conducente en términos presupuestales para levantar una nueva actualización del 
censo nacional agrícola, ganadero y forestal, así como del censo ejidal, que sirva como línea base en el 
marco de la reforma al campo mexicano. 
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Cuatro, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a la gobernadora, gobernadores, a las y los alcaldes, así como a las y los delegados que 
resultaron electos, a integrar sus gabinetes bajo los principios de igualdad y paridad de género. 
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Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar un 
censo nacional sobre la situación de las mujeres y niñas jornaleras en México. 
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Que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a informar sobre las acciones relativas a la alerta de 
violencia de género y sus resultados. 
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Que exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a aplicar el principio de igualdad sustantiva en 
la integración de las ternas para la designación de las ministraturas en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.  
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Dos, de la Comisión Contra la Trata de Personas, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a la Comisión Intersecretarial 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 coordinar una campaña 
nacional de prevención del delito con un enfoque integral; asimismo, exhorta al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a dar seguimiento puntual al caso de la joven mujer conocida Zunduri y cumpla con su 
responsabilidad de atenderla conforme lo establece la ley. 
 

A la Comisión Contra la Trata de Personas de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fueron turnados 
para su estudio y dictamen correspondiente, proposiciones con punto de acuerdo, uno relativo al caso de la 
joven esclavizada durante dos años en un negocio de la delegación Tlalpan, presentada por el Sen. Benjamín 
Robles Montoya; otro, por el que exhorta a la Comisión Intersecretarial 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 
fortalecer las acciones para prevenir y combatir la trata de personas, presentado por los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 95, 135, 182, 188, 190 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión Contra la  Trata de Personas presenta a la 
consideración de esta Asamblea el presente Dictamen, bajo lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

1. En fecha 28 de abril 2015, el Senador Benjamín Robles Montoya, presentó proposición con punto de 
acuerdo relativo al caso de la joven esclavizada durante dos años en un negocio de la delegación 
Tlalpan. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión el punto de acuerdo para su estudio y 
dictamen. 

3. En fecha 28 de abril de 2015, senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Intersecretarial 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 fortalecer las acciones para prevenir 
y combatir la trata de personas. 

4. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión el punto de acuerdo para su estudio y 
dictamen. 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 

a) Proposición con punto de acuerdo relativo al caso de la joven esclavizada durante dos años en un 
negocio de la delegación Tlalpan. 

El senador proponente refiere que el pasado 27 de abril, diversos medios de comunicación dieron a conocer 
el estremecedor caso de una joven de 22 años de edad, que durante dos largos años fue esclavizada en una 
tintorería ubicada en la colonia Lomas de Padierna, en la Ciudad de México. 

Destaca que las circunstancias que se han dado a conocer son por demás desgarradoras. La joven, cuya 
identidad fuera reservada por razones de seguridad, llegó al negocio hace dos años en busca de empleo y un 
lugar para dormir y aunque al principio recibió un buen trato, poco después fue acusada por sus empleadores 
de robar objetos de la casa. Fue entonces que comenzaron las vejaciones. 

Señala que fue tal la brutalidad de las agresiones que recibió de sus empleadores durante dos años, que según 
los estudios que le fueron practicados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sus órganos 
presentan un desgaste de una persona de 81 años de edad, sus riñones no funcionan bien, su estómago no 
puede digerir bien los alimentos, sus senos y ciclo menstrual han desaparecido y padece de anemia, todo lo 
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cual ha puesto en riesgo su vida y que dos años tuvieron que transcurrir para que la joven lograra escapar de 
sus captores y diera parte a las autoridades. Como resultado fueron detenidas cinco personas en calidad de 
presuntos responsables, de las cuales cuatro son mujeres. Todos  han sido ya remitidos a establecimientos 
penitenciarios del Distrito Federal, como probables responsables del delito de trata de personas. 

Asegura el proponente que el terrible caso que origina la presente proposición debe ser motivo de indignación 
y alarma para todos los mexicanos. 

Razón por la que el Senado de la República debe no solamente repudiar actos tan aberrantes e inhumanos, 
sino manifestarse por que las autoridades competentes apliquen todo el peso de la ley en contra de los 
responsables, amén de garantizar la adecuada atención médica y psicológica a las víctimas de las atrocidades 
descritas. 

Por lo que propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente a la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, a llevar hasta las últimas consecuencias la investigación del caso de la joven que 
durante dos años fue esclavizada en un negocio de la Delegación Tlalpan, a fin de garantizar castigo para los 
responsables conforme a la legislación aplicable. 

También que el Senado exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, para garantizar 
la adecuada atención médica y psicológica de la víctima de este y así como un exhorto al Titular del Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría de Salud coadyuve con las autoridades del Distrito Federal, a fin de 
garantizar la adecuada atención médica y psicológica de la víctima. 

b) Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial 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 fortalecer las acciones para prevenir y combatir la trata de 
personas. 

 Las y los senadores proponentes señalan que la trata de personas es un asunto de interés nacional e 
internacional, pues atenta contra los derechos humanos básicos de la persona: vida, libertad, integridad y 
dignidad. 
Destacan que a pesar de los avances y esfuerzos que la mayor parte de los países del orbe han tenido para 
fomentar y garantizar la protección de los derechos humanos, aún persisten conductas que además de 
configurar diversos delitos, atentan contra la libertad y la dignidad de la persona humana, la esclavitud 
moderna, es un ejemplo de ello. 

Indican que, de acuerdo al índice Global de Esclavitud, 2014,  cerca de 36 millones de personas viven en alguna 
situación de esclavitud moderna. En México se estima que  cerca de 267 mil personas son víctimas de este 
delito.  

En lo que se refiere al trabajo forzado, de  acuerdo a la Organización Internacional del trabajo, casi 21 millones 
de personas son víctimas: 11.4 millones de mujeres y niñas, y 9.5 millones de hombres y niños. El trabajo 
forzoso en la economía privada genera ganancias anuales ilegales de 150 mil millones de dólares al año. 

La pobreza, falta de información, así como los flujos migratorios son factores que aumentan la posibilidad de 
ser víctimas de esclavitud moderna en sus distintas modalidades.  

Insisten en que la esclavitud moderna vista desde sus distintas aristas, es una práctica más cotidiana de lo 
que pudiéramos pensar y de alcance mundial que requiere esfuerzos coordinados entre la sociedad y 
gobierno para erradicar estos crímenes que laceran la dignidad humana.  

Y en particular destacan que  en distintos medios de comunicación impresos y digitales,  se dio  a conocer el 
rescate de una joven que se encontraba privada de su libertad para realizar distintos trabajos en el interior 
de una tintorería ubicada en la Delegación Tlalpan de la Ciudad de México.  

Al momento de su rescate la joven presentó diversas afectaciones en su salud, así como distintas secuelas 
producto de los maltratos físicos  y de las largas jornadas de trabajo a las que era sometida. Este hecho, 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 27 de octubre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 588 
 

  

además de la indignación que nos causa nos obliga a redoblar esfuerzos que coadyuven a prevenir y combatir 
estos atroces crímenes. 

Por ello, señalan que en el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, se solidarizan con todas aquellas 
personas que han sido víctimas de este tipo de ilícitos y reiteran el rechazo a este tipo de prácticas, así como 
el compromiso para trabajar en favor de la prevención y el combate de toda forma de esclavitud moderna. 

Destacan la aprobación, en el Senado,  de una modificación 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, para  crear programas de protección y asistencia previos, durante y posteriores al proceso judicial, 
así como de asistencia jurídica durante todas las etapas del proceso penal, civil y administrativo. 

Aseguran que en el Grupo Parlamentario del PRI no pueden ser indiferentes ni omisos ante casos de esta 
naturaleza. Por el contrario, se tiene la obligación legal y moral de contribuir de manera efectiva en su 
investigación y pronta resolución, para que, por un lado, los responsables sean susceptibles de las penas y 
medidas que conforme a derecho procedan, y por el otro lado, en un futuro se inhiba la comisión de conductas 
de este tipo.  

Por  lo que proponen que el Senado de la República exhorte a la Comisión Intersecretarial 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 que  en coordinación con las entidades federativas y en el ámbito de sus 
atribuciones, fortalezcan las acciones para prevenir y combatir la trata de personas. Asimismo, para que lleven 
a cabo una campaña de comunicación que coadyuve a erradicar este delito. 

III. CONSIDERACIONES  

Esta Comisión dictaminadora coincide con el objetivo de ambos proyectos, pues son motivados por el caso 
de la mujer que se escapó por sus propios medios, de la explotación en trabajos forzados a la que, según sus 
propias declaraciones, fue sometida por dos años para trabajar en una tintorería ubicada en la Ciudad de 
México, y cuyo caso fue dado a conocer a través de distintos medios de comunicación. 

El Senado de la República y en especial en esta Comisión hemos sido responsables de este tema, mostrando 
especial atención a la prevención del delito y por supuesto, a la atención a las víctimas de trata y explotación, 
como aspectos torales en la erradicación de estos terribles delitos. 

Muestra de lo anterior, son las reformas impulsadas desde esta Cámara en materia de trata de personas, que 
refuerzan la prevención al establecer de forma clara las atribuciones, competencias y obligaciones de las 
autoridades de todo el país para difundir, explicar y armonizar los conceptos que permitan que todas las 
personas entiendan, reconozcan, prevengan y denuncien estos delitos. Pero también se reforma la ley para 
fortalecer e introducir nuevos conceptos y principios que deben aplicarse en la atención de las víctimas. 

Es por ello, que se coincide con el propósito del exhorto a la Comisión Intersecretarial para que se coordine 
con las entidades federativas y lleven a cabo una campaña de comunicación que coadyuve a erradicar este 
delito. 

Y es que, como bien señalan los proponentes, en el caso específico de la joven mujer, llamada Zunduri, a la 
que se refieren sendos proyectos, la prevención pudo haber hecho la diferencia en su vida, a la igual que a 
cientos de personas que en este momento son o pueden ser víctimas. Y es que ante la falta de una correcta 
difusión de lo que implica el delito a través de una educación de conciencia con enfoque transformador, cada 
vez son más las personas de distintos sectores, pero principalmente de los más vulnerables, que se vuelven 
víctimas. 

La prevención implica también el conocimiento de las autoridades sobre el tema y por supuesto las acciones 
encaminadas a detectar focos de mayor vulnerabilidad, y eso se logra a través de una correcta supervisión de 
establecimientos y lugares de trabajo, para evitar que se den casos de trata de personas y explotación.  

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 88, fracción V, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
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los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Atención y Protección a las Víctimas de estos Delitos, la 
Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Atención y Protección a las Víctimas de estos Delitos, tendrá facultad y competencia para desarrollar 
campañas de prevención y educación, así como programas de desarrollo local que permitan prevenir los 
delitos en materia de trata de personas. 

Al respecto, se debe señalar que dicha Comisión Intersecretarial tuvo, hasta principios de este año, un 
proyecto para impulsar una campaña de prevención en todo el país, la cual iría por etapas, para dar a conocer 
la trata de personas y cada uno de los delitos conexos, como la explotación sexual y los trabajos forzados.No 
obstante, dicha campaña no se ha dado a conocer. 

Luego entonces es viable hacer un exhorto a la Comisión Intersecretarial en mención para que cumpla con 
una de sus atribuciones primordiales, pero además, se propone que dichas acciones de prevención sean con 
un enfoque amplio, nacional e internacional, tomando en cuenta las observaciones y recomendaciones de 
organismos internacionales, para impulsar la prevención de forma integral, considerando como uno de los 
principales causas la demanda, así como los factores que aumentan la vulnerabilidad de las personas (la 
marginación, edad, sexo, entre otras), y garantizar la erradicación de la complicidad de autoridades. 

Por otro lado, la atención a las víctimas del delito de trata de personas y delitos conexos es indispensable en 
la erradicación del delito, para evitar, en primer lugar una mayor afectación o revictimización. 

Es posible que la mayoría de las víctimas de trata de personas y explotación tengan necesidades médicas 
inmediatas, debido a lesiones o enfermedades provocadas por la situación a la que son sometidas. También 
cabe la posibilidad de que sean adictas y que sufran problemas psicológicos que pongan en peligro su 
estabilidad emocional. 

Además de lo anterior, una víctima del delito de trata y/o explotación, debe recibir asistencia jurídica, para 
conocer su situación en caso de que acepten tomar parte en el proceso. Asimismo, se les debe garantizar la 
rehabilitación, formación y profesionalización. 

Sobre el caso de la mujer llamada Zunduri, la atención que recibió ha sido cuestionada por autoridades de 
otros niveles, así como por distintas organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de Colectivo Contra 
la Trata de Personas, al considerar que los derechos de atención y protección no fueron debidamente 
garantizados por las autoridades competentes del Distrito Federal, pues no habían pasado ni diez días, cuando 
ésta mujer fue albergada por una organización que la presentó ante medios de comunicación para contar su 
caso, y se le permitió la salida del país para participar en un foro o encuentro de víctimas, aun cuando no 
había gozado de un tiempo de estabilización, atención médica y psicológica que asegurara que su vida no 
corría peligro alguno. 

El tema relacionado con ésta joven mujer ha sido preocupación para este Senado, no sólo por la gravedad de 
su caso, sino por la inadecuada atención que recibió y la exposición mediática mercantil con la que se le trató. 
Pero también porque en la Ciudad de México y enla mayoría de las entidades federativas, la trata de personas 
únicamente se visibiliza desde la explotación sexual o laboral, pero se ha dejado de lado muchas formas de 
explotación, como la que vivió Zunduri, en la que se le forzó a trabajar y que, de no haber sido por sus propios 
esfuerzos para escapar, muy seguramente seguiría viviendo en explotación, como cientos de personas en este 
momento, ante la falta de investigación, protocolos y operativos dirigidos a detectar estos delitos.  

En tal sentido el 20 de mayo de 2015, la Senadora Adriana Dávila Fernández, presentó un punto de acuerdo 
para exhortar a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal para generar protocolos de atención y 
prevención del delito en todas las modalidades de explotación, para la detección oportuna de víctimas no 
sólo de explotación sexual, para que se garantice la atención correcta a las víctimas y para que informara 
sobre los protocolos que se utilizaron en el caso especial de Zunduri. 

Lamentablemente, es fecha que no se tiene una respuesta formal de las autoridades del Distrito Federal sobre 
dicho exhorto. 
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Ahora bien, si a la fecha no se tiene información oficial sobre la situación en la que se encuentra actualmente 
la mujer llamada Zunduri, es cierto que los medios de comunicación han permitido conocer que se encuentra 
en una situación aparentemente estable, pues no sólo se dedica a dar entrevistas en el país, sino que ha 
realizado distintos viajes internacionales acompañada de una organización de la sociedad civil. 

Lo anterior, pudiera presumir que esta persona, a diferencia de las cientos de víctimas rescatadas en otras 
partes del país y el mundo, tuvo una recuperación asombrosa en menos de medio año y por tratarse de una 
persona mayor de edad, ella misma, según autoridades del Distrito Federal, tuvo la capacidad de renunciar a 
la atención que las autoridades responsables debían asegurarle durante este tiempo. 

Si bien este asunto es de competencia local, para el Senado de la República es de puntual interés conocer no 
sólo la situación de esta joven mujer, sino de las acciones que el gobierno del Distrito Federal ha emprendido 
en la detección de trata de personas con otros fines de explotación como la mendicidad, trabajos forzados, 
etc., pues se trata de un delito dinámico con consecuencias en el orden nacional y trasnacional. Además el 
Distrito Federal se reconoce como una entidad que registra un gran número de víctimas de trata de personas 
con fines de explotación, y se considera como un lugar de origen, tránsito y destinoen el que no sólo se 
reconocen grandes problemas respecto a la explotación sexual,  sino también con la mendicidad forzada y 
trabajos forzados.  

Por lo anterior, es que esta Comisión ha determinado que la propuesta específica debe modificarse para que 
se le exhorte a las autoridades responsables del Distrito Federal a darle seguimiento puntual al caso de esta 
joven mujer y que no se deslinden de su responsabilidad de atenderla como lo establece la ley. También para 
que informe si tiene protocolos de investigación en materia de trata de personas con fines de explotación de 
la mendicidad forzada y trabajos forzosos. 

En virtud de lo antes expuestoen los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 95, 135, 182, 188, 190 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la 
siguiente resolución: 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial 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 que coordine una campaña nacional de prevención del delito con un enfoque 
integral, considerando como elementos principales la demanda y consumo, los factores que aumentan la 
vulnerabilidad de las personas y la erradicación de la corrupción. 

 SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
darle seguimiento puntual al caso de la joven mujer conocida Zunduri y cumpla con su responsabilidad de 
atenderla conforme lo establece la ley. Asimismo, que informe si existen protocolos de investigación sobre 
trata de personas con fines de explotación en los trabajos forzados y mendicidad forzosa.  

Senado de la República a 22 de octubre de 2015. 
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Que exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y a la Procuraduría 
General de la República a informar de las acciones se están llevando a cabo para promover la armonización 
legislativa en materia de trata de personas. 
 

A la Comisión Contra la Trata de Personas de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada 
para su estudio y dictamen correspondiente,la proposición con punto de acuerdo por la que se exhortaa la 
Secretaría de Gobernación, a los congresos estatales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a crear las condiciones y las convocatorias para organizar un 
congreso nacional resolutivo de congresos estatales y del Distrito Federal para homologar las legislaciones 
estatales conforme a una referencia común en materia de trata de personas. 

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 95, 135, 182, 188, 190 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión Contrala Trata de Personas presenta a la 
consideración de esta Asamblea el presente Dictamen, bajo lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES GENERALES. 

1. En fecha 30 de septiembrede 2015, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, presentó propuesta 
con punto de acuerdopor la que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a los congresos estatales, 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
crear las condiciones y las convocatorias para organizar un congreso nacional resolutivo de congresos 
estatales y del Distrito Federal para homologar las legislaciones estatales conforme a una referencia 
común en materia de trata de personas. 

2. El día 01 de octubre del mismo año, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión el punto de acuerdo para 
su estudio y dictamen.  

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

La propuesta tiene por objeto que el Senado de la República exhorte a la Secretaria de Gobernación, los 
Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a crear las condiciones y las convocatorias para organizar un congreso nacional resolutivo de 
congresos estatales y del distrito federal para homologar las legislaciones estatales conforme a una referencia 
común en materia de trata de personas. 

Señala la proponente que la homogeneidad entre legislaciones estatales es una aspiración natural para una 
aplicación de justicia que no esté sujeta a irregularidades de un estado a otro. Agrega que esta problemática 
adquiere mayor importancia cuando esa asimetría legislativa implica que el delito de trata de personas pueda 
actuar y “moverse” de acuerdo a legislaciones cuyas deficiencias permiten diversas conductas que generan 
una actuación delincuencial. 

A juicio de la Senadora, la estructura del sistema jurídico mexicano que implica la existencia de diversas 
legislaciones estatales y federales es preocupación histórica del gobierno federal en esta materia. En ese 
sentido, a pesar de que la trata de personas se ha considerado en una ley general a cuyos principios y 
lineamientos deben ajustarse las entidades federativas, esto no se ha logrado a causa deldesconocimiento de 
la problemáticay, sobre todo, la falta de consenso en torno a la definición de trata de personas. 

La anterior problemática ha tenido, a decir de la proponente, que cadaentidad federativa redactara su tipo 
penal de acuerdo consu propia reflexión. De ahí que subsistieran en el país 32tipos penales de trata de 
personas (31 estatales y 1 federal)con criterios y elementos muy distintos entre unos y otros. 

Además, se señala en la proposición que la falta de consenso en torno a lo que debe ser sancionado como 
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trata de personas, así como las distintas posturas que rodean este tema (por ejemplo: la inclusión o no de los 
medios comisivos estipulados en el Protocolo de Palermo),provocó una dispersión normativa tal que se hizo 
casi imposible articular esfuerzos en materia de coordinación, investigación y persecución del delitotoda vez 
que los estados y la Federación no sancionaban como trata de personas las mismas conductas delictivas. 

Expone la Senadora que de acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en 
México preparado por la UNODC, en México sólo 7 estados cumplen con la mayoría de los principios 
establecidos por el Protocolo de Palermo y 17 de éstos los atienden parcialmente. El resto de los estados 
atiende dichos principios de manera limitada. Asimismo, se analizó el grado de vinculación que el tipo penal 
de trata de personas tiene con otros ordenamientos y su operatividad. Los resultados muestran que sólo 
cuatroestados (Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Sonora) cuentan con reformas integrales que evitan 
contradicciones, duplicidad o problemas operativos en el combate a la trata de personas (tipos penales 
relacionados). La mayoría (22)cuenta con una vinculación limitada. 

Asimismo, señala que organizaciones civiles como AGAPE han realizado estudios en donde se muestra la 
diferencia entre estados que han presentado reformas a su código penal estatal pero no han emitido una 
nueva ley o reformado su ley expresamente; estados que han emitido una nueva ley pero NO reforman su 
código. 

De acuerdo con lo anterior, “Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Zacatecas, Yucatán, Tabasco, Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos e Hidalgo no han derogado el tipo penal de trata en su Ley, no han 
derogado el tipo penal de trata de su Código,no han reformado su ley y que no han derogado el tipo penal de 
su código y NO cuentan con su ley en la materia”. 

Derivado de lo anterior, la proponente expone que se debe crear una instancia urgente para homologar esa 
disparidad legislativa de los estados en materia de trata de personas, mediante el aprovechamiento de las 
comunicaciones, la observación y persuasión de organismos internacionales y los no gubernamentales. En 
especial, señala, hace falta voluntad política de los distintos actores. 

Por lo tanto, la Senadora Guevara propone el siguiente exhorto: 

ÚNICO.- el Senado de la República exhorta a la Secretaria de Gobernación, los Congresos Estatales y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a crear las 
condiciones y las convocatorias para organizar un congreso nacional resolutivo de Congresos Estatales y del 
Distrito Federal para homologar las legislaciones estatales conforme a una referencia común en materia de 
trata de personas. 

III. CONSIDERACIONES. 

Esta Comisión dictaminadora coincide con la Senadora Proponente en que delitos como la trata de personas 
que tienen un carácter globalizado en virtud de que son susceptibles de cometerse en diversos países en 
calidad de origen, tránsito o destino, deben ser atendidos desde una perspectivahomogénea. 

Esto implica que las diversas legislaciones que existen en nuestro sistema federal se hagan compatibles entre 
sí a partir de los lineamientos establecidos por una legislación guía en los temas que les corresponda. 

Para lograr lo anterior, la comunidad internacional aprobó el Protocolo de Palermo. En este se establece una 
definición consensada a nivel mundial sobre los elementos que integran el delito de trata de personas, así 
como una serie de lineamientos en materia de prevención, protección y atención a víctimas. 

En el caso particular de México, en el 14 de julio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que tuviera como 
principal objetivo la existencia de criterios unificados sobre la sanción, prevención y atención y protección de 
víctimas de trata de personas. 

Derivado de lo anterior, en el 2012 se expidió la Ley General en materia de Trata de personas, cuyo artículo 
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décimo transitorio establece que las entidades federativas armonizaran su legislación interna con la citada 
ley general: 

Décimo.- Los Congresos de los Estados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, procederán a 
hacer las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de armonizar en lo conducente 
a la presente Ley. 

En consecuencia, en términos generales se coincide con la Senadora que propone el Punto de Acuerdo, en 
virtud de que la armonización legislativa en materia de trata de personas es una tarea trascendente para 
hacer frente a tan lamentable conducta. 

En virtud a lo anterior, quienes dictaminamos tenemos a bien exponer lo siguiente: 

El propósito de la armonización legislativa es que México, que en efecto es considerado país de origen, 
tránsito y destino, cuente con un sistema jurídico compatible a nivel nacional pues es un delito que se da en 
todo el país, por lo cual es indispensable que se le dé el mismo tratamiento para evitar injusticias e impunidad. 

La realidad es que el proceso de armonización puede ser lento. Además, las entidades federativas han tenido 
complicaciones para la atención y cumplimiento de la ley general en la materia, por lo que algunas optaron 
por crear sus propias definiciones o establecer conductas delictivas diversas a lo que señala la ley general. 

Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que en materia de delitos de trata de personas 
el único facultado para legislar es el Congreso de la Unión: 

TRATA DE PERSONAS. EL DECRETO No. 460 POR EL QUE SE MODIFICA EL TIPO PENAL RELATIVO, CONTENIDO 
EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 161 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 4 DE FEBRERO DE 2012, INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES 
RESERVADA AL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Tomando en cuenta que la competencia para legislar en materia de tipos penales y sanciones aplicables al 
delito de trata de personas se reservó al Congreso de la Unión por virtud del decreto por el que se reformaron 
los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de julio de 2011 y que entró en vigor al día siguiente, fecha a partir de la cual se 
privó a los Estados de la atribución con la que contaban para legislar en la materia en términos del artículo 
124 constitucional manteniendo, sin embargo, facultades para prevenir, investigar y castigar el referido delito, 
conforme al régimen de concurrencia de facultades derivado de la fracción XXI del artículo 73 constitucional 
citado, se concluye que con la emisión en fecha posterior a la referida del citado decreto número 460, por el 
que se modifica el tipo penal contenido en el párrafo primero del artículo 161 del Código Penal para el Estado 
de Colima, el Congreso de dicha entidad federativa invadió la esfera de competencia que corresponde en 
exclusiva al Congreso de la Unión para establecer, mediante una ley general, los tipos y penas en materia de 
trata de personas, por lo que dicho acto legislativo implica una violación a lo establecido en los artículos 16 y 
73, fracción XXI, de la Constitución Federal, en tanto que por su materia de regulación se traduce en un acto 
legislativo emitido por una autoridad incompetente. 

Adicionalmente, la Corte ha resulto que los delitos de trata de personas que se hubiesen cometido antes de 
que la citada ley general entrara en vigor, se juzgarían de conformidad con las normas contenidas en los 
Códigos Penales locales: 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2012. Procuradora General de la República. 21 de mayo de 2012. 
Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando 
Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar 
Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. 
Silva Meza; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretarios: 
Francisco Migoni Goslinga y Rafael Coello Cetina. 
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El Tribunal Pleno, el tres de diciembre en curso, aprobó, con el número 43/2013 (10a.), la tesis jurisprudencial 
que antecede. México, Distrito Federal, a tres de diciembre de dos mil trece. 

TRATA DE PERSONAS. LA LEGISLACIÓN EMITIDA POR LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 124 CONSTITUCIONAL, EN LA QUE SE ESTABLECEN LOS TIPOS PENALES Y SANCIONES APLICABLES A 
AQUEL DELITO, DEBE CONSIDERARSE VIGENTE HASTA LA FECHA EN LA QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY GENERAL 
RELATIVA. 

Si bien con motivo de la entrada en vigor del decreto por el que se reformaron los artículos 19, 20 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
julio de 2011, los Estados de la República dejaron de tener competencia para legislar respecto de los tipos 
penales y sanciones aplicables al delito de trata de personas, lo cierto es que ello no obsta para reconocer que 
la legislación local que se hubiese expedido con anterioridad a esa fecha en dicha materia podía seguirse 
aplicando durante el periodo en el que aún no entrara en vigor la ley general correspondiente, lo que se 
corrobora con lo dispuesto en el artículo décimo primero transitorio 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 en el sentido de que los delitos de trata de personas que se hubiesen cometido antes de que la citada 
ley general entrara en vigor, se juzgarían de conformidad con las normas contenidas en los códigos penales 
locales. En congruencia con lo anterior es inconcuso que la legislación emitida por los Estados de la República 
en términos del artículo 124 constitucional, en la que se establecen los tipos penales y sanciones aplicables al 
delito de trata de personas, debe considerarse vigente para todos los efectos legales hasta el 14 de junio de 
2012, es decir, el día anterior al en que entró en vigor la citada ley general de conformidad con su artículo 
primero transitorio. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2012. Procuradora General de la República. 21 de mayo de 2012. 
Mayoría de diez votos de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José 
Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María 
Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y 
Juan N. Silva Meza; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 
Secretarios: Francisco Migoni Goslinga y Rafael Coello Cetina. 

El Tribunal Pleno, el tres de diciembre en curso, aprobó, con el número 44/2013 (10a.), la tesis jurisprudencial 
que antecede. México, Distrito Federal, a tres de diciembre de dos mil trece. 

De acuerdo con lo anterior, debe estimarse que al facultarse constitucionalmente al Congreso de la Unión 
para establecer, mediante una ley general, los tipos y penas en materia de trata de personas, se privó a los 
Estados de la atribución con la que anteriormente contaban, en términos del artículo 124 constitucional, para 
legislar en materia del delito de trata de personas. 

Con base en lo anterior, ya no existe la obligación para las entidades federativas para legislar en materia de 
delitos, ya que el ministerio público o el órgano jurisdiccional correspondiente deberán aplicar las hipótesis 
delictivas que establece la ley general. 

Sin embargo, el legislador local sí cuenta con facultades para legislar en materia de prevención, investigación 
y atención a las víctimas del referido delito, conforme al régimen de concurrencia de facultades derivado de 
lo establecido en la fracción XXI del artículo 73 constitucional. 

De tal manera que ya se han realizado acciones para impulsar la armonización legislativa en las materias en 
las que sí corresponde. Además, como lo señala la Senadora proponente, la voluntad política es un punto 
central para poder concretar ejercicios en donde los legisladores de todo el país logren la homologación del 
sistema jurídico nacional. 

Tal es el caso de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores Contra la Trata de Personas, formada 
en el Senado de la República el 22 de abril de 2013, como un mecanismo de voluntad política para fortalecer 
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la coordinación y corresponsabilidad permanente entre legisladoras y legisladores federales, estatales y 
asambleístas e impulsar la armonización legislativa nacional en la materia, así como la creación e 
instrumentación de políticas públicas integrales que contribuyan a la prevención, atención, combate, sanción 
y erradicación del delito de trata de personas.1 

De tal manera que las Senadoras integrantes de esta dictaminadora consideran que ya existen espacios para 
el debate y la celebración de acuerdos que tengan como consecuencia la armonización legislativa en el tema 
de trata de personas. 

Además debe tomarse en cuenta que la Ley General de la materia prevé la existencia de la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas. 

Dicha Comisión tiene entre sus atribuciones: 

Artículo 84. El Gobierno Federal, conforme al Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, establecerá una Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas, que tendrá por objeto: 

I. Definir y coordinar la implementación de una Política de Estado en materia de Trata de Personas y 
demás objeto previstos en esta Ley; 

II. Impulsar y coordinar en toda la República la vinculación interinstitucional para prevenir y sancionar 
los delitos objeto de esta Ley; 

III. Inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas; 

IV. Evaluación, rendición de cuentas y transparencia sin perjuicio de las atribuciones que en dichas 
materias correspondan a otras instancias. 

Además, el artículo 89 refiere lo siguiente: 

Artículo 89. Las dependencias integrantes de la Comisión tendrán las siguientes obligaciones: 

X.- La Procuraduría elaborará y ejecutará programas de prevención del delito de trata de personas, con la 
finalidad de fortalecer la denuncia ciudadana y la solidaridad social; promoverá en la Conferencia Nacional 
de Procuradores las políticas públicas necesarias para la prevención del delito a escala nacional y propondrá 
la armonización legislativa de los tipos penales vinculados a esta materia en todo el país; 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 
aquellos sujetos detenidos y consignados por la comisión de delitos en materia de trata de personas; será 
responsable de establecer una Fiscalía Especializada para la persecución de estos delitos, cuyos sujetos activos 
se sospeche pertenecen a la delincuencia organizada nacional o internacional, e implementará mecanismos 
de investigación de inteligencia, una Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la trata de personas y 
promoverá las medidas de protección procesal a su favor; 

La Procuraduría elaborará y ejecutará programas de prevención del delito de trata de personas, con la 
finalidad de fortalecer la denuncia ciudadana y la solidaridad social; promoverá en la Conferencia Nacional de 
Procuradores las políticas públicas necesarias para la prevención del delito a escala nacional y propondrá la 
armonización legislativa de los tipos penales vinculados a esta materia en todo el país. 

De acuerdo con lo anterior, la Comisión Intersecretarial y la PGR podrían implementar acciones encaminadas 
a promover la armonización legislativa en materia de persecución y de protección a las víctimas, fortalecer 
las capacidades de los agentes del ministerio público y policías de las unidades y fiscalías especializadas. 

                                                 
1 La información sobre las reuniones y ponencias presentadas en la Conferencia se encuentran en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/conferencia.php 
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Lo anterior se corrobora con el documento “Logros del Programa Nacional Para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos” se establece el objetivo 3 con la estrategia 3.1 para “Impulsar reformas integrales que permitan la 
armonización legislativa en materia de trata de personas”. 

En consecuencia, la Senadoras integrantes de esta Comisión estiman viable reorientar el exhorto para que 
sea dirigido a la Comisión Intersecretarial en cita y a la PGR, para que informen al Senado de la República qué 
acciones se están llevando a cabo para promover la armonización legislativa vinculada con 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. 

Por lo antes descrito, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 95, 135, 182, 188, 190 y demás relativos 
del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores 
la siguiente resolución: 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y 
a la Procuraduría General de la República para que informen a esta soberanía de las acciones se están llevando 
a cabo para promover la armonización legislativa en materia de trata de personas. 

 

Senado de la República, a 22 de octubre de 2015. 
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Seis, de la Comisión de Asuntos Migratorios, los que contienen puntos de acuerdo: 
En torno a los derechos humanos de los migrantes. 
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Que exhorta a la Presidencia de la República a aceptar como recomendación urgente de la Comisión 
Económica Para América Latina y el Caribe, el considerar en las políticas públicas del gobierno federal 
mexicano, la migración interna de personas asociada al cambio climático y las que son susceptibles de 
eventos sísmicos dañinos. 
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Relativo al uso del grillete electrónico en migrantes en los Estados Unidos. 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre la participación del Estado Mexicano 
frente a las distintas reuniones de la Conferencia Regional sobre Migración. 
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Que exhorta a las Secretarías de Turismo, de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación y a la 
Procuraduría General de la Republica a cumplir con los protocolos de atención a los turistas y viajeros que 
pasan por los aeropuertos mexicanos. 
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Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a remitir un informe sobre las acciones para abatir la 
inseguridad que padecen los migrantes al regresar a sus comunidades de origen. 
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Dos, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a agilizar la entrega de los recursos del ejercicio fiscal 2015 que fueron destinado al Programa 
de Empleo Temporal del Sector Pesquero. 
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Que exhorta a los titulares del Instituto Nacional de Pesca y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
a cumplir con sus atribuciones en materia de innovación e inversión tecnológica, reforzamiento de los 
programas de apoyo, mejora en el presupuesto para infraestructura, artes de pesca, equipamiento, 
capacitación, administración de puertos y terminales pesqueras, conservación y manejo de captura. 
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Tres, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a las autoridades de protección civil y de educación de los gobiernos de los estados de Jalisco, 
Colima, Michoacán, México y Puebla a realizar acciones de difusión y prevención por los graves riesgos 
ocasionados por las variaciones climatológicas con motivo del fenómeno de “El Niño”. 
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Que exhorta a los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a realizar acciones 
de prevención de incidentes por la quema de pirotecnia y las fogatas urbanas. 
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Que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y a los titulares de las secretarías de educación 
de las entidades federativas a promover en los planes de estudio la educación ambiental.  
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De la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a realizar campañas para conservar, fomentar y reforzar los valores esenciales de las 
familias mexicanas. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la Honorable Cámara de Senadores, de la XLIII Legislatura, 
le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta respetuosamenteal Ejecutivo Federal para que en coordinación con el Sistema Nacional de 
Desarrollo de la Familia, realicen campañas para conservar, fomentar y reforzar los valores esenciales de las 
familias mexicanas y con ello se mejore su bienestar, desarrollo, unión, comunicación y convivencia familiar. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 
135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
La Comisiónresponsable del análisis y dictamen de la proposición que nos ocupa, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe: 
 
I. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del inicio del trámite legislativo y de 
la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición con punto de acuerdo citada. 
II. En el apartado titulado “CONTENIDODELAPROPOSICIÓN” se hace una breve referencia de las 
motivaciones y alcances de la misma. 
III. En la parte de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos que sustentan su 
resolución. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. El 10 de septiembre de 2015, el senador Adolfo Romero Lainasdel Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores, la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en coordinación con el Sistema 
Nacional de Desarrollo de la Familia, realicen campañas para conservar, fomentar y reforzar los valores 
esenciales de las familias mexicanas y con ello se mejore su bienestar, desarrollo, unión, comunicación y 
convivencia familiar. 
 
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a laComisión de la Familia y Desarrollo Humano, 
de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, para su análisis y dictamen. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

Señala el proponente que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que el estado 
tendrá en sus manos el desarrollo de la nación el cual deberá garantizar que éste sea integral y sustentable, 
mediante el fomento al crecimiento económico y el empleo, logrando con ello que se mejore la equidad social 
y el bienestar de las familias mexicanas.  
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Menciona que parte importante es que menciona además que con el dialogo la inclusión, el respeto a las 
diferencias, la igualdad de trato y la convivencia en la pluralidad, se contribuye una plataforma adecuada para 
el desarrollo humano y económico de las familias mexicanas. 
Establece que si bien es prioridad lograr un crecimiento económico y mayores empleos para el bienestar de 
las familias mexicanas es necesario de igual manera procurar su unidad, comunicación y convivencia mediante 
el fomento de los valores familiares entre sus miembros, ya que estos establecen relaciones personales que 
entrañan afinidad de sentimientos, ayudan a solicitar las bases para una familia fuerte y muy unida, además 
de ser importantes en la construcción de confianza y la confianza en cada miembro de la familia.  
Informa que los valores esenciales que dentro de toda familia se deben fomentar son: 

1. La pertenencia: es importante que cada miembro de la familia se sientan amados, que pertenecen y 
que son importantes dentro del núcleo familiar. 

2. El respeto: En efecto debe de ser ganado mostrado primero que te respetas a ti.  
El respeto dentro de las familias debe ser mutuo en cuanto sus opiniones, pensamientos, 

sentimientos, preferencias, cosas, privacidad y decisiones, estas siempre que las pongan en peligro y 
estén adecuadas a la edad de la persona.   

3. La autoestima: es uno de los valores fundamentales para que el ser humano sea maduro, equilibrado 
y sano. 

Se construye desde niños originalmente dentro de la familia, en base a los mensajes recibidos de 
nuestros padres, hermanos, familiares, amigos y maestros. Es la suma de la autoconfianza, el 
sentimiento de nuestra valía personal y nuestra capacidad. Esta se basa en la variedad de 
pensamientos, sentimientos, experiencias y sensaciones que hemos ido acumulando a lo largo de 
nuestra vida 

4. Honestidad: es el fundamento de lass relaciones duraderas, constituye una cualidad humana que 
consiste en comportarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad.  

5. Responsabilidad: la responsabilidad supone asumir las consecuencias de los propios actos, no sólo 
ante uno mismo sino ante los demás. Para que una persona puede ser responsable tiene que ser 
consiente se sus deberes y obligaciones, es por ello, de gran importancia que los hijos tengan sus 
responsabilidades y obligaciones muy claras.  

El desarrollo de la responsabilidad en los hijos es parte del proceso educativo, esto con vistas a la 
participación de los hijos en la vida familiar y en la vida en sociedad de una manera responsable y 
autónoma  

6. Comunicación: dentro de la familia es donde aprendemos a comunicarnos y esta determinara el cómo 
nos comunicaremos con los demás.  

Es fundamental que todos los miembros de una familia puedan expresar y ser escuchados en sus 
necesidades, emociones y expectativas sin el temor de ser rechazados o no de ser considerados por 
los demás, además estas deben ser satisfechas con el apoyo de otro miembro de la familia ya que 
esto permite establecer relaciones más claras, cálidas y eficientes.  

7. Generosidad: Está representa compartir sin esperar nada a cambio ya sean bienes materiales o 
intangibles de los que disponemos como persona y dentro de nuestras familias. 

8. Justicia: Se fomenta dentro del seno familiar al establecerse lo que corresponde a cada miembro de 
la misma. Es que a cada persona se les respetan sus derechos y esta a su vez se esfuerce 
constantemente por respetar los derechos de los demás buscando un bien general. 

9. Perdón: es la manera en que una persona que sufrió una ofensa decide por sí misma o por petición 
del ofensor no sentir resentimientos hacia el ofensor o cesar su ira en contra de él, sin afectar la 
relación existente y sin optar por futuras venganzas.  

Es uno de los más difíciles de llevar a la realidad debido a que está en la persona perdonar o no. 
Por esto es que es muy importante ya que gracias al perdón las personas y las familias hemos 

podido vivir juntos y superar nuestras diferencias.  
10. Lealtad: es un valor que consiste en nunca darle la espalda a determinada persona, familia o grupo 
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social ya que están unidos por lazos de fidelidad de algún tipo. 
 

Expresa que si bien no sólo con estos valores las familias logran su desarrollo y bienestar, estos son 
fundamentales en cada familia ya que son la base de sus relaciones y unidad familiar. 
Afirma que de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Publica 2014-89.8% de los hogares familiares constituyen la principal forma de organización de convivencia 
con un promedio de 4.1 personas por familia, en tanto que aquellos hogares en los que no se identifican algún 
parentesco de tipo familiar representan el 10.2 por ciento por lo cual es necesario adoptar medidas que 
atendían esta forma de organización y convivencia. 
Señala que una parte fundamental para que las familias mejoren su situación es la comunicación y convivencia 
familiar, actualmente en nuestro país los bajos salarios y las altas jornadas laborales impiden que las madres 
o padres convivan con los demás miembros de la familia, lo que en mucho casos causan falta o perdida de 
atención y desintegración familiar. 
Establece que durante el año 1998 se advertía en base a investigaciones del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Geografía, que en nuestro país la familia ha tenido que protagonizar nuevos roles, frente a las políticas de 
ajuste macroeconómico que han aplicado los gobiernos para contra restar las situaciones de crisis, lo que 
muestra claramente que primordialmente debemos proteger en cuanto a su integración y correcto desarrollo 
dentro de su entorno natural que es la familia. 
Menciona que cada vez hay más familias en condiciones vulnerables y las fuentes de tensión y desintegración 
se amplían, en particular las responsabilidades de las mujeres se han incrementado. 
Precisa que la ruptura de los vínculos familiares han tenido como consecuencia que muchos niños y jóvenes 
queden abandonados a sus propios medios, además de que dejan de asistir a la escuela, viven en condiciones 
muy desfavorables y se exponen cada vez más, a riesgos como la drogadicción, la explotación laboral, los 
embarazos no deseados y las enfermedades de trasmisión sexual.  
Manifiesta que al mismo tiempo la situación económica general ha provocado que muchas familias estén 
adoptando estrategias tendientes a reducir y mitigar el impacto del desempleo y los bajos salarios. Estas 
estrategias de adaptación involucran tanto la organización interna del grupo familiar, como el reforzamiento 
de los vínculos de parentesco que dan cuenta de la existencia de una red de comunicación y apoyo entre 
familias emparentadas, más allá de los muros de la vivienda.  
Establece que de acuerdo con la Encuesta Mundial de Valores de 2005-2008, la familia es el tema más 
importante en la vida de las personas además de que en nuestro país es la institución que brinda más 
confianza, por lo cual debemos fomentar que dentro de nuestras familias se conserven, fomenten y 
transmitan los valores esenciales de las familias, para que con ello se logre el pleno desarrollo de las personas 
y de las familias mejorando su unidad, bienestar y capacidad para superar en unidad los problemas y 
dificultades que afrontan las mismas.   
En virtud de lo anterior el legislador propone la siguiente proposición: 

PUNTO DE ACUERDO 
Único.-Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para 
que en coordinación con el Sistema Nacional de Desarrollo de la Familia, realicen campañas para conservar, 
fomentar y reforzar los valores esenciales de las familias mexicanas y con ello se mejore su bienestar, 
desarrollo, unión, comunicación y convivencia familiar. 

III. CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.La familia es considerada, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, comoel elemento 
natural y fundamental de la sociedad, así lo establece en su artículo 16 que a la letra dice: 

Artículo 16.  
[…] 
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado 
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SEGUNDA. Particularmente laAsamblea General de las Naciones Unidas, mediante el Consejo de Derechos 
Humanos en su 29 periodo de sesiones, adoptó la resolución A/HRC/29/L.252 que tiene por objetivo la 
protección de la familia y el impulso de ésta como generadora de condiciones de vida dignas para la 
erradicación de la pobreza  y el logro del desarrollo sostenible. 
 
A fin de incrementar la cooperación a todos los niveles sobre cuestiones relacionadas con la familia y 
emprender acciones concertadas para fortalecer las políticas y los programas centrados en la familia, como 
parte de un enfoque amplio e integrado de la promoción de los derechos humanos y el desarrollo.  Algunas 
partes que nos ocupan de la resolución en comento son: 

 
[…] 
4. Reafirma que la familia es el elemento natural y fundamental de lasociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; 
[…] 
 
6. Reconoce que la familia, siempre y cuando se garantice el respeto de los 

derechos de sus miembros, es una sólida fuerza de cohesión e integración social, 
solidaridad intergeneracional y desarrollo social, y desempeña un papel decisivo en la 
preservación de la identidad cultural, las tradiciones, la moral, el patrimonio y el 
sistema de valores de la sociedad; 

[…] 
 

8. Reconoce que la unidad familiar está expuesta a una creciente vulnerabilidad; 
 
9. Insta a los Estados Miembros a que creen un entorno propicio para fortalecer y 

apoyar a todas las familias, reconociendo que la igualdad entre mujeres y hombres y 
el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los 
miembros de la familia son esenciales para el bienestar familiar y para la sociedad en 
general, haciendo notar la importancia de conciliar el trabajo con la vida familiar y 
reconociendo el principio de la responsabilidad parental compartida en la educación y 
el desarrollo de los niños; 

[…] 
 

23. Insta a los Estados a que, de conformidad con las obligaciones que les 
incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, brinden a la 
familia, como elemento natural y fundamental de la sociedad, protección y asistencia 
eficaces, y, en ese sentido, alienta a los Estados a que adopten, según proceda y hasta 
el máximo de los recursos de que dispongan, medidas como: 

 
a) La elaboración de políticas favorables de apoyo a la familia, y la evaluación de 

los efectos de esas políticas y programas en el bienestar de las familias; 
[…] 
c) El análisis de las políticas y los programas, incluidos los relativos a la estabilidad 

macroeconómica, los programas de ajuste estructural, la tributación, las inversiones, 
el empleo, los mercados y todos los sectores pertinentes de la economía en relación 

                                                 
2  Para consultar el texto completo de la resolución puede ingresarse a la siguiente dirección: 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/29/L.25, (31 de agosto de 2015). 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/29/L.25
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con sus efectos sobre el bienestar y la situación de la familia; 
d) El apoyo de la investigación y la elaboración de estrategias integrales a fin de 

aumentar la capacidad de las familias y las comunidades para atender a los miembros 
de más edad y reforzar el papel de los abuelos en la crianza de sus nietos; 

 e) El análisis de las causas de la desintegración familiar y la mitigación de sus 
consecuencias; 

f) La adopción de disposiciones para facilitar, según proceda, la integración de las 
familias en la sociedad y su reunificación, preservación y protección, entre otras cosas 
proporcionando viviendas adecuadas y acceso a los servicios básicos y a medios de 
vida sostenibles; 

g) El fomento de la reducción de la pobreza, por ejemplo, concediendo asistencia 
a las familias en situaciones difíciles y reforzando la capacidad de obtención de 
ingresos de todos los miembros adultos de las familias económicamente 
desfavorecidas; 

[…] 
 

TERCERA. En el ámbito nacional,la familia como célula fundamental de nuestra sociedad es un elemento 
clave que debe tomarse en cuenta para la elaboración de políticas públicas. Dada su importancia se encuentra 
regulada en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 4o.  
 
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia.3 

 
CUARTA. Al respecto la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) establece 

el derecho a vivir en familia y con ello determina una serie de acciones para fortalecer la unión familiar. 
Artículo 22. 
… 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
obligadas a establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, 
niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia. 

 
Las políticasde fortalecimiento familiar tienen un efecto múltiple positivo en cada uno de sus miembros, 
especialmente en los niños y niñas, así como en los jóvenes. La familiar es el sector poblacional que constituye 
el motor para el crecimiento y desarrollo económico y humano del país. 

QUINTA. Se considera que la centralidad de la familia en el proceso del desarrollo humano plantea la 
necesidad de impulsar acciones que ayuden a consolidar los procesos de formación.  

Una de las grandes riquezas humanas y sociales de la cultura mexicana es precisamente el valor de la 
familia. El desarrollo de México no se puede entender sin el papel central que ha jugado ésta como institución 
básica en la formación y realización de los individuos.  

Se considera prioritariofortalecer la familia como ámbito de generación de valores, preservación de la 
identidad cultural y protección de derechos mediante acciones de prevención, asistencia, acompañamiento 
y promoción que permitan el desempeño de su función social. 

 
SEXTA. Esta comisión coincide en exhortar respetuosamenteal Ejecutivo Federal para que en 

coordinación con el Sistema Nacional de Desarrollo de la Familia, realicen campañas para conservar, fomentar 

                                                 
3http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
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y reforzar los valores esenciales de las familias mexicanas y con ello se mejore su bienestar, desarrollo, unión, 
comunicación y convivencia familiar. 
Por lo anteriormente expuesto, los senadores integrantes de la Comisión dictaminadora someten a la 
consideración de este Honorable Pleno el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Único.El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que en coordinación con el Sistema Nacional 
de Desarrollo de la Familia, realicen campañas para conservar, fomentar y reforzar los valores esenciales de 
las familias mexicanas y con ello se mejore su bienestar, desarrollo, unión, comunicación y convivencia 
familiar. 
 
Así se acordó y voto en reunión ordinaria de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado, a los 
veinte dos días del mes de octubre de dos mil quince. 

 
COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO IV 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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