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La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, diputada integrante 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 

78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y los artículos 116 y 122,  numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; con base las siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 

La trata de personas es un problema mayor a nivel mundial que comenzó a 

reconocerse recientemente a pesar de ser un fenómeno histórico. La población más 

vulnerable en la materia, han sido niños, niñas y mujeres con niveles bajos de 

escolaridad, en situación de pobreza, con antecedentes de violencia familiar o en 

situación de migración irregular.  
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De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito 

(UNODC por sus siglas en inglés) en 2016, se identificaron más de 25 mil personas 

víctimas de la trata a nivel mundial, cifra que ha ido en aumento desde el año 2011; 

de esos datos se calculó que alrededor del 70% de las víctimas, son mujeres y 

niñas.1 

Lastimosamente los datos y las cifras y/o estadísticas oficiales sobre la trata de 

personas en nuestro país, se ven limitados por las instancias de procuración e 

impartición de justicia, lo que ha impedido conocer la magnitud del problema. Sin 

embargo se cuenta con estimaciones de la CNDH, la cual refiere que el número de 

víctimas asciende entre 50 mil  hasta 500 mil hasta en 20132; una vez que solicitó 

información en 2016 a las 32 procuradurías locales, del total de casos reportados, 

el 93% de las víctimas de trata de personas son mujeres y en el 26% de los casos, 

son menores de edad3. 

Por su parte el INEGI, la UNICEF y el DIF, estimaron que el número de menores de 

edad en México víctimas de este delito se encuentran entre 16 y 20 mil.4 

Cabe señalar que el último Reporte sobre Trata de Personas 2018 elaborado por la 

Oficina de las Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito, refiere que México no 

cumple con las normas mínimas para la eliminación de este delito, por lo que 

recomendó intensificar las labores de investigación y enjuiciamiento a los acusados 

de delitos en esta materia, así como a los tratantes, haciendo énfasis también a los 

                                                            
1UNODC, “Global Report On Traffiscking In Persons 2018”, disponible en  
https://www.unodc.org/documents/lpo-
brazil//Topics_TIP/Publicacoes/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf 
2 Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas 
en México”, México, Distrito Federal, 2013. 
3 Arena Pública, “¡Hasta medio millón de víctimas de trata en México! Pero no se hace lo mínimo 
para combatirlo”, disponible en  https://www.arenapublica.com/articulo/2018/03/08/10226/trata-de-
blancas-mexico-cifra-victimas-2017 
4 Ibídem 

https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_TIP/Publicacoes/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_TIP/Publicacoes/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
https://www.arenapublica.com/articulo/2018/03/08/10226/trata-de-blancas-mexico-cifra-victimas-2017
https://www.arenapublica.com/articulo/2018/03/08/10226/trata-de-blancas-mexico-cifra-victimas-2017
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delitos de trabajo forzoso. Además es indispensable capacitar a las unidades 

especializadas estatales, intensificar la protección de víctimas y testigos que 

declaran contra los tratantes, y  sobretodo, incrementar los fondos para las acciones 

de aplicación de la ley y atención de las víctimas.5 

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y 

la Prevención del Delito (ONUDD) México es considerado un país de origen, tránsito 

y destino de víctimas de trata de personas. Ante esto, nuestro país ha suscrito 

acuerdos internacionales, de los cuales se destaca: 

I. La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado 
Transnacional que tiene el fin de promover la cooperación internacional 

para la prevención y combate del crimen organizado, ya que la trata de 

personas es una de las principales actividades de los grupos criminales. 

II. En el año 2000, diferentes países adoptaron la Convención antes 

mencionada, la cual se conforma por tres Protocolos Facultativos, uno de 

ellos es el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas especialmente de Mujeres y Niños (también llamado 

Protocolo de Palermo), siendo el instrumento contemporáneo más 

importante en la materia que, como su nombre lo indica, tiene como 

objetivo la prevención, la protección y el combate de la trata de personas, 

así como la promoción de la cooperación de los Estados que forman parte 

de dicho protocolo. 

En importante señalar que México ratificó el Protocolo de Palermo en 2003 

adquiriendo compromisos específicos, en especial, la creación de una ley en la 

materia con el objetivo de tipificar la trata de personas; por lo que en 2007 se reforma 

                                                            
5UNODC, “Reporte sobre Trata de Personas 2018”, disponible en  https://mx.usembassy.gov/es/our-
relationship-es/reportes-oficiales/reporte-sobre-trafico-de-personas/ 

https://mx.usembassy.gov/es/our-relationship-es/reportes-oficiales/reporte-sobre-trafico-de-personas/
https://mx.usembassy.gov/es/our-relationship-es/reportes-oficiales/reporte-sobre-trafico-de-personas/
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el Código Penal Federal en el que se reconoce el delito de trata de personas como 

un delito del Fuero Federal y como un delito del Fuero Común.  

En ese mismo año se publica la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, 

en la que se define este delito y se crea la Fiscalía Especial para los Delitos de 

Violencia contra Mujer y Trata de Personas (FEVIMTRA) adscrita a la Procuraduría 

General de la República, hoy la Fiscalía General de la República. 

Además, en el año 2011 se reforma el Artículo 73 Constitucional en el que se faculta 

al Congreso de la Unión para crear una Ley General en la materia. Un año después, 

se expedía 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. 

Aunque dicha Ley refleja un avance en la materia, la definición no cumple con los 

tres elementos que permiten identificar la trata de personas: 

1. Actividades  

2. Medios  

3. Fines.  

Los cuales forma parte del ciclo de la trata. 

Por su parte la Fiscalía General de la República, señala que los victimarios que 

cometen el delito de trata, siguen un procedimiento para sus víctimas, a través de 

la captación el enganche, el traslado y la explotación.  

En la primera etapa es el reclutamiento de la víctima ya sea individualmente o con 

ayuda de un tercero mediante la fuerza, el engaño, o por el aprovechamiento de la 

situación de vulnerabilidad de las personas.  
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La segunda etapa sucede cuando la víctima es desplazada de su lugar de origen a 

través de cualquier medio de transporte y en condiciones deplorables.  

Y por último en la etapa de la explotación, el victimario obtiene los beneficios ya 

sean financieros o comerciales a través de la explotación sexual o laboral de la (s) 

victimas (s).6 

En el caso de la definición otorgada por la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Trasnacional en el Protocolo de Palermo en su 

Artículo 3º, se pueden identificar las actividades, medios y fines como a continuación 

se muestra: 

Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o 
las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos. 

 

 

En el caso de nuestra Legislación, la definición cuenta con dos de los tres elementos 

para identificar la trata de personas: 

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

                                                            
6 Fiscalía General de la Republica, ¿Cuáles son las fases de la Trata de Personas?, disponible en 
https://www.gob.mx/fgr/es/articulos/cuales-son-las-fases-de-la-trata-de-personas?idiom=es 

Actividades Medios Fines 

https://www.gob.mx/fgr/es/articulos/cuales-son-las-fases-de-la-trata-de-personas?idiom=es
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entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de 
explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 
veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y 
sancionados en esta Ley y en los códigos penales 
correspondientes. 

Se entenderá por explotación de una persona a: 

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

II. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 12 de la 
presente Ley;  

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

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

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

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

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

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

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

X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en 
los términos del artículo 30 de la presente Ley; y  
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XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los 
términos del artículo 31 de la presente Ley. 7 

 

 

La definición anterior se acordó luego de llegar a un consenso de que sería 

complicado poder saber en qué momentos sí y en qué momentos no, se estaban 

aplicando los medios comisivos para la trata de personas, siendo éstos el “engaño, 

fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de 

autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener (el) consentimiento de una persona que tenga autoridad 

sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta”8.  

Sin embargo, los reclamos para incorporar los medios comisivos en materia de trata 

han sido constantes, algunas luchas han sido las de Hispanics in Philanthropy9, y 

de la activista Eva Reyes Ibañez10. Por otra parte, el Estudio sobre la Trata de 

Personas de México impulsado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de 

la República, se hace mención de la falta de incorporación de los medios comisivos 

                                                            
7 Artículo 10º 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, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSEDMTP_190118.pdf  
8 N.d, disponible en 
https://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/trata/ElDelito/Medios_Comisivos/Medios_C
omisivos.pdf 
9 Para mayor información, consúltese en 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/trata.pdf 
10 Para mayor información consúltese en 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=8PNIjF0XL
Lo0JQS04occqlnWZiZ7TYFp9W1Z0B8Wl0Cn50kNgXfBmLr8w0DG4elIMGOnYmQgubTW/GERDd
E4lQ== 

Actividades Fines 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSEDMTP_190118.pdf
https://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/trata/ElDelito/Medios_Comisivos/Medios_Comisivos.pdf
https://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/trata/ElDelito/Medios_Comisivos/Medios_Comisivos.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/trata.pdf
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=8PNIjF0XLLo0JQS04occqlnWZiZ7TYFp9W1Z0B8Wl0Cn50kNgXfBmLr8w0DG4elIMGOnYmQgubTW/GERDdE4lQ==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=8PNIjF0XLLo0JQS04occqlnWZiZ7TYFp9W1Z0B8Wl0Cn50kNgXfBmLr8w0DG4elIMGOnYmQgubTW/GERDdE4lQ==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=8PNIjF0XLLo0JQS04occqlnWZiZ7TYFp9W1Z0B8Wl0Cn50kNgXfBmLr8w0DG4elIMGOnYmQgubTW/GERDdE4lQ==
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en la materia, pues la legislación actual aun cuenta con debilidades que siguen 

dejando impunes a quienes cometen este delito.11 

Asimismo, se presentan casos donde hombres, mujeres, niñas y niños, son 

engañados bajo la promesa de conseguir un buen empleo, estudios y mejor calidad 

de vida, o en otros donde son amenazados o intimidados para realizar actividades 

ilícitas, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y terminando en una red 

de trata de personas.  

Lamentablemente, las instituciones de procuración de justicia no cuentan con un 

andamiaje legal suficiente para conectar el delito, imputando otros delitos menores 

al de trata de personas, cayendo en el uso de malas prácticas que finalmente 

propician la impunidad, así también lo advierte la CNDH: “no es extraño que el 

operador jurídico confunda la trata de personas con el lenocinio u otros delitos. Con 

frecuencia, los agentes ministeriales carecen de elementos para identificar el delito 

y desconocen su mecánica. Muchas veces, la autoridad ignora los mecanismos de 

sometimiento y enganche utilizados por los tratantes, particularmente a través del 

engaño y la manipulación, por lo que presume que la víctima ha desaparecido por 

voluntad propia, ignorando que el consentimiento de la víctima no constituye 

eximente del delito”12 

La misma situación se presentó en Argentina en 2008 para agregar los medios 

comisivos a su definición, quien decidió adoptar del Artículo 3º del Protocolo de 

                                                            
11 Octavio Moya y Janeth Hernández, Estudio sobre la Trata de Personas en México, Instituto 
Belisario Domínguez del Senado de la República, disponible en 
http://imumi.org/attachments/article/146/Senado_Estudio_sobre_Trata_de_Personas_en_Mexico_2
010.pdf 
12 CNDH, Diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas en México”, p. 152s, disponible en 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/Diagnostico_Trata.pdf 

http://imumi.org/attachments/article/146/Senado_Estudio_sobre_Trata_de_Personas_en_Mexico_2010.pdf
http://imumi.org/attachments/article/146/Senado_Estudio_sobre_Trata_de_Personas_en_Mexico_2010.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/Diagnostico_Trata.pdf
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Palermo,13 lo que les ha permitido tener un avance en la materia, pues en 2018 el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos14, elevó el nivel de dicho país a 

“nivel 1” por cumplir con estándares mínimos que permiten la eliminación del delito 

en cuestión, cuando en México el mismo departamento sigue otorgando el “nivel 2” 

por no cumplir con los estándares mínimos. 

En virtud de lo antes expuesto, se propone la siguiente reforma al Artículo 10º 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: 

Capitulo II 
De los Delitos en materia de Trata de Personas 

Texto Vigente Propuesta de modificación 
Artículo 10.- Toda acción u omisión 
dolosa de una o varias personas para 
captar, enganchar, transportar, 
transferir, retener, entregar, recibir o 
alojar a una o varias personas con fines 
de explotación se le impondrá de 5 a 15 
años de prisión y de un mil a veinte mil 
días multa, sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan para cada 
uno de los delitos cometidos, previstos 
y sancionados en esta Ley y en los 
códigos penales correspondientes.  
 

Artículo 10.- Toda acción u omisión 
dolosa de una o varias personas para 
captar, enganchar, transportar, 
transferir, retener, entregar, recibir o 
alojar a una o varias personas 
mediante el engaño, fraude, 
amenaza, uso de la fuerza, o 
cualquier otro medio de intimidación 
o coacción, abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad para 
obtener el consentimiento de una 
persona sobre otra, con fines de 
explotación se le impondrá de 5 a 15 
años de prisión y de un mil a veinte mil 
días multa, sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan para cada 
uno de los delitos cometidos, previstos 

                                                            
13 Para mayor información del caso Argentino, consúltese en 
https://www.mpba.gov.ar/files/documents/consentimiento_y_medios_comisivos_MCOLOMBO.pdf 
14 Andres Klipphan, “Cuáles son las rutas de la trata de personas en la Argentina y qué se hace 
parta combatirlas”, Infobae, disponible en https://www.infobae.com/sociedad/2018/09/01/cuales-
son-las-rutas-de-la-trata-de-personas-en-la-argentina/ 

https://www.mpba.gov.ar/files/documents/consentimiento_y_medios_comisivos_MCOLOMBO.pdf
https://www.infobae.com/sociedad/2018/09/01/cuales-son-las-rutas-de-la-trata-de-personas-en-la-argentina/
https://www.infobae.com/sociedad/2018/09/01/cuales-son-las-rutas-de-la-trata-de-personas-en-la-argentina/
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y sancionados en esta Ley y en los 
códigos penales correspondientes. 

 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente Iniciativa con 

proyecto de 

Decreto 

Que reforma el artículo 10º 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 

ÚNICO. Se reforma el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos para quedar como sigue: 

Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias 
personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, 
entregar, recibir o alojar a una o varias personas mediante el 
engaño, fraude, amenaza, uso de la fuerza, o cualquier otro 
medio de intimidación o coacción, abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad para obtener el consentimiento de 
una persona sobre otra, con fines de explotación se le impondrá 
de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los 
delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los 
códigos penales correspondientes. 

 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, 

tendrán un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto, para realizar las adecuaciones normativas correspondientes. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ 

 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, A 12 

 DE JUNIO DE 2019.  

 


