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A las Comisiones Unidas de Contra la Trata de Personas, de Justicia y de Estudios Legislativos de la 

LXIII Legislatura en el Senado de la República, les fue turnada para su análisis y dictamen, la Iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma la fracción V del Artículo 2º y la fracción III del Artículo 84 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 tal virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo 190, 191, 192 y demás relativos del Reglamento 

del Senado de la República, estas Comisiones responsables del dictamen, desarrollaron los trabajos 

correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 
 

a) En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales”, se relata el trámite brindado a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y 

turno para el dictamen respectivo. 

b) En el apartado denominado “II. Fundamentos legales y reglamentarios”, se deja constancia 

de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de las dictaminadoras. 

c) En el apartado denominado “III. Objeto y descripción de la iniciativa”, se exponen, de 

manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se 

hace una breve referencia a los temas que la componen. 

d) En el apartado denominado “IV. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de 

las modificaciones realizadas”, las senadoras integrantes de estas dictaminadoras expresan 

los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 

I. Antecedentes generales  

 

1. En sesión celebrada por el Senado de la República el 1 de diciembre de 2015, el Senador 

Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del 

Artículo 2º y la fracción III del Artículo 84 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. 
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2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dictó el siguiente trámite: 

“Túrnese a las Comisiones Unidas de Contra la Trata de Personas; de Justicia; y de Estudios 

Legislativos, de la Cámara de Senadores”. 

II. Fundamentos legales y reglamentarios 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos;  86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135 numeral 1, fracción I; 182, 

186, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, las 

Comisiones Unidas procedieron al análisis, discusión y valoración del proyecto de decreto ya 

descrito, y confirman su competencia para conocer del asunto, por lo que en este acto, someten a 

la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 

III. Objeto y descripción de la iniciativa 

 

La iniciativa pretende reformar la fracción V del Artículo 2º y la fracción III del Artículo 84 de la 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. 

 Actualmente la fracción V del artículo 2º 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, prevé que el objeto de esta es el establecimiento de mecanismos para tutelar la vida, la 

dignidad, la integridad, la seguridad de las personas y el libre desarrollo de la personalidad de niñas, 

niños y adolescentes, en ese sentido la iniciativa propone adicionar a dichos bienes jurídicos a las 

comunidades indígenas. 

Asimismo, la iniciativa propone reformar la fracción III del artículo 84 de la misma ley, para 

establecer como un objeto más de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar 

los Delitos en Materia de Trata de Personas, además de los previstos, difundir los programas, 

acciones y tareas, pues actualmente la fracción atribuye como objeto de ese ente únicamente a la 

inspección y vigilancia de esas acciones. 

En ese sentido la exposición de motivos subraya la preponderancia de la información que generan 

los entes públicos, pues por medio de ésta, ciudadanos y organizaciones pueden realizar un análisis 
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crítico sobre la funciones que realizan los entes estatales, creándose verdaderos contrapesos ante 

autoridades que pretendan vulnerar derechos fundamentales o actuar al margen de la ley.  

Alude la motivación de la propuesta a la fracción I del Apartado A, del Artículo 6º, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece obligaciones en materia de transparencia y 

acceso a la información pública gubernamental. 

 Por ello, el Senador proponente explica que el objetivo de la iniciativa es fortalecer los mecanismos 

de acceso a la información, con mayor razón  en un rubro tan sensible como es el combate a la trata 

de personas y las labores que desarrollan actores sociales y políticos.  

El legislador fundamenta su propuesta en la revisión del ejercicio de análisis que ejecutó el 

Observatorio Nacional Ciudadano sobre la eficacia del combate al delito de trata de personas en el 

país, derivado de diversas solicitudes de información que realizaron sobre el tema en dependencias 

de la administración pública federal y local. 

Establece también como otro de los motivos de la propuesta, los resultados derivados del informe 

aportado por el Departamento de Estado de los Estado Unidos de Norteamérica para el año 2013, 

que advierte que nuestro país sigue sin cumplir con normas mínimas de erradicación del delito de 

trata de personas, siendo aún considerado como uno de los mayores lugares de origen, tránsito y 

destino de trata de personas, apuntándose en el mismo documento que los grupos más vulnerables 

ante la prevalencia de tales delitos son las mujeres, niñas, niños, indígenas, personas con 

discapacidad, jóvenes homosexuales y transgénero, además de migrantes indocumentados. 

El Senador al exponer lo anterior recuerda que la expedición de la ley general materia del presente 

dictamen, fue de gran resonancia en la discusión y su posterior aprobación, siendo celebrada como 

un triunfo para la incipiente democracia por la congregación que tuvo el tema de parte de actores 

políticos.  

Igualmente subraya el proponente que dicho informe resaltó la falta de coordinación de las 

instituciones encargadas de perseguir el delito de trata de personas, así como del limitado 

entendimiento del mismo y las acciones que se desarrollan para erradicarlo. 

Consideró grave que el informe aludido señale que no existen estadísticas oficiales disponibles o 

suficientes para conocer la incidencia delictiva de esos delitos, lo que en cierto modo establece una 

lucha a ciegas de las autoridades al no conocer la verdadera dimensión del delito de trata de 

personas. 

Por ello, fundamenta la iniciativa en la pertinencia de afrontar esa deficiencia normativa por medio 

de la reforma a la Ley de la materia en la que, de una manera más clara y precisa, se cuente con la 

obligación de difundir información estadística, de planes, programas y acciones acerca del 
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fenómeno delictivo y, qué se hace en el combate, preservando siempre la información susceptible 

de confidencialidad y reservas por razones de obviedad. 

Sobre la necesidad de difundir esos resultados, el Senador cita de manera integra a la fracción IV del 

artículo 89 de la Ley de mérito, al siguiente tenor: 

“El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recabará la 

información relativa a la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en 

esta Ley y generará un banco de datos que contendrá, como mínimo, la 

nacionalidad, edad, estado civil y sexo de los sujetos activo y pasivo, así como el 

modo de operar de las redes vinculadas a la delincuencia organizada y la forma en 

que sus miembros fueron detectados, detenidos y remitidos ante el Ministerio 

Público competente, ya sea del fuero común o federal.” 

Argumenta el autor de la iniciativa que si bien es cierto, la disposición anterior no contempla la 

publicación de la base de datos respectiva, lo relevante se da en el hecho de que la autoridad cuenta 

con información que puede ilustrar el estado del combate a este tipo de delitos para cumplir con el 

principio tutelado en el 6º constitucional, sin perjuicio de las víctimas del ilícito, lo publicado podría 

limitarse a datos eminentemente cuantitativos. 

En adición a lo anterior, el artículo 93 de la Ley que nos ocupa, en lo conducente establece: 

“Las autoridades judiciales y ministeriales darán a conocer a la sociedad los 

resultados de las evaluaciones que realicen, así como la demás información global 

que permita medir el desarrollo y los avances de la evolución nacional y estatal de 

los delitos previstos en esta Ley, así como su prevención, combate y sanción. 

La Comisión Intersecretarial elaborará, con la información que reciba de todas las 

dependencias participantes de los tres órdenes de gobierno, un informe anual el 

cual contendrá los resultados obtenidos por el Programa Nacional. 

Este informe será remitido al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos y las dos Cámaras del Congreso de la Unión y se le dará una amplia 

difusión en los medios de comunicación en todo el territorio nacional.” 

Afirma también, existe ya la obligación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y 

Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, pues en la fracción VIII del artículo 88 del 

cuerpo normativo de mérito, señala: 

“Artículo 88. La Comisión tendrá las siguientes facultades y competencias: 
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I. a VII. … 

VIII. Recopilar, con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la 

Conferencia Nacional de Procuradores y demás instituciones y organismos 

pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de 

los delitos previstos en esta Ley, con la finalidad de publicarlos periódicamente. 

Dicha información deberá contener de manera desagregada: 

a. El número de víctimas, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad o lugar de origen, 

forma de reclutamiento, modalidad de victimización, lugares de destino y, en su 

caso, calidad migratoria, cuando proceda;  

b. Los datos correspondientes a las rutas y los métodos de transportación que 

utilizan las personas y organizaciones delictivas que cometen los delitos previstos 

en esta Ley, y   

c. Aquélla referente al tránsito fronterizo internacional relacionado con las víctimas 

de los delitos previstos en esta Ley. 

IX. a XV. …” 

Sin embargo, el Senador alude que el trabajo que realizó el Observatorio Nacional Ciudadano, 

mismo que fue materia de análisis, arrojó datos del siguiente tenor: 

“•El portal electrónico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública de conformidad con la fracción VIII del artículo 88 de la Ley en la materia no 

publica la información estadística acerca de la incidencia delictiva en materia de 

trata.  

•El portal electrónico de la Procuraduría General de Justicia, en la sección de la 

Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujeres y Trata de Personas 

(FEVIMTRA) tampoco publica información estadística de la incidencia delictiva en la 

materia de referencia. 

•En lo relativo a la publicación de la incidencia delictiva que nos ocupa por parte de 

las entidades federativas se observó que en 23 estados sus leyes en la materia 

prevén la obligación de recopilar datos estadísticos pero el acceso a los mismos no 

es de fácil acceso.  

•Se destaca el caso del estado de Michoacán, que en relación a la materia de trata 

de personas la norma que regula tal delito establece este tipo de información como 
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reservada, tal y como lo estipula el artículo 20 primer párrafo de la Ley de Trata de 

Personas del Estado de Michoacán de Ocampo, que en lo conducente dice:  

La información del Sistema Estatal de Datos y Registros en materia de trata de 

personas, deberá resguardarse de acuerdo a los parámetros de clasificación 

reservada…” 

El Senador advierte que la información sobre la incidencia delictiva en materia de trata de personas 

que se obtuvo de la administración pública federal y local, se proporcionó a través de solicitudes 

dirigidas a las instancias u oficinas encargadas de proporcionar la información pública, derivado de 

la prácticamente nula publicación de información en sus respectivos portales electrónicos. 

Por otro lado señala el proponente que, tras una revisión del Primer Informe de Gobierno de la 

actual administración, en lo que respecta a la gestión de la Fiscalía Especial para los Delitos de 

Violencia contra la Mujeres y Trata de Personas, con la finalidad de encontrar datos acerca de la 

incidencia delictiva en la materia que nos ocupa, entre otros, observó información correspondiente, 

preponderantemente a los años 2011, 2012 y 2013, a saber: 

• Se atendieron 252 llamadas de violencia contra las mujeres y trata de personas.  

• Se contestaron 26 correos electrónicos relacionados con delitos de trata de 

personas.  

• Por parte de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas se realizaron propuestas al Proyecto de 

Reglamento de la Ley General en la materia.  

• Se dio seguimiento legislativo sobre las normas en materia de trata, a junio de 

2013, 24 entidades federativas cuentan con su ley en la materia.  

• Se realizaron 53 actividades académicas en materia de trata de personas: cursos, 

conferencias, talleres, diplomados, foros.  

• El Instituto Nacional de Migración atendió a 21 migrantes víctimas de trata, a 

quienes se les canalizó a Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas 

(una persona), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y 

la Trata de Personas (15 personas), y cinco ante el Ministerio Público de las 

entidades federativas correspondientes.  
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La propuesta señala que esas son algunas acciones que se han realizado con respecto al tema de 

referencia. Sin embargo, estos y otros datos distan mucho de formar parte en el cumplimiento del 

artículo 88 de la Ley de mérito. 

Esta circunstancia es la que el Senador argumenta que obliga a establecer por mandato legal una 

redacción más explícita para que las autoridades responsables publiquen en periodos específicos 

los datos estadísticos sobre la comisión de delitos de trata de personas. 

Asimismo, advierte otro aspecto relevante que guarda relación con los pueblos y comunidades 

indígenas.  

El Senador argumenta que este sector social es de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad 

ante la prevalencia de los delitos de trata de personas, en particular, mujeres niñas y niños. 

Un aspecto que resalta son las condiciones que esos pueblos y comunidades indígenas padecen, 

además de factores como discriminación, la pobreza y la marginación que se han vuelto una 

constante, por lo que estima necesario continuar trabajando en pro de esta población en todos los 

frentes y uno de ellos, por supuesto, es en el terreno legislativo. 

Sobresale en la exposición de motivos la importancia de este sector social, su relevancia cobra fuerza 

no solo como un tema de protección a sus derechos fundamentales, sino por el tamaño de población 

de la que estamos hablando, que de ninguna manera es menor. 

Sobre lo anterior, fundamenta que de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Población 

con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, la distribución de las localidades para ese año, según el grado de presencia 

indígena, se presenta de la siguiente manera: poco más de 15 mil se clasificaron como localidades 

indígenas con una población de 4.7 millones de personas (4.2% del total nacional); casi 4 mil, como 

predominantemente indígenas, con 1.8 millones de residentes (1.6%); más de 7 mil, con moderada 

presencia indígena, donde habitan alrededor de cinco millones de habitantes (4.6%); y, finalmente, 

casi 81 mil localidades, con escasa presencia indígena, en las que viven poco más de 100 millones 

de personas (89.6%). 

Con base a lo anterior, la Ley de referencia en su artículo 4º fracción XVII inciso d), en lo conducente 

establece: 

“Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

… 
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XVII. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de uno 

o más de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo 

realice la actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del 

delito: 

… 

d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena.” 

De ahí, el Senador alude sobre la agravante que prevé artículo 42 de la materia del presente 

dictamen, cuyo texto establece la imposición de penas hasta en una mitad más en casos específicos, 

tal prescribe su fracción VIII del artículo 42: 

“Cuando la víctima pertenezca a un grupo indígena y en razón de ello sea objeto de 

alguna condición de desventaja o tenga una condición de vulnerabilidad;” 

De esa forma, el proponente igualmente refiere lo previsto la fracción I, segundo párrafo del artículo 

90, que prevé entre las obligaciones de la Comisión Intersecretarial, las relativas a garantizar 

condiciones de protección a víctimas del delito de trata que pertenezcan a una comunidad indígena, 

en cita: 

“En el caso de que las víctimas pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena o 

hablen un idioma diferente al español, se les designará un traductor que les asistirá 

en todo momento.” 

A pesar de eso, el legislador advierte que, en lo que respecta a la atención preventiva a zonas y 

grupos de alta vulnerabilidad, no se incorpora de forma explícita a las comunidades indígenas como 

una de las zonas de atención prioritaria, por lo cual sostiene la pertinencia de incorporar a estos 

grupos sociales dentro de este aspecto fundamental en el combate al delito de trata. 

Finalmente propone el proyecto de decreto en los siguientes términos:  

“Artículo único.- Se reforma la fracción V del artículo 2º y la fracción III del artículo 
84 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 2o. Esta Ley tiene por objeto: 
I. a IV. ... 
V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la 
integridad y la seguridad de las personas y las comunidades indígenas, así como el 
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libre desarrollo de, niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o 
lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y 
VI. ... 
 
Artículo 84. ... 
I. a II. ... 
III. Difusión, inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas; 
IV. ... 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.” 

 

IV. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones al proyecto. 

1. En principio, podemos establecer que la iniciativa en cuestión contiene dos temas que, aunque 

diferentes, se advierte que tienen como común denominador el perfeccionamiento y mejoramiento 

del combate a la trata de personas a través de la prevención de la misma. 

En ese sentido, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras se congratulan que cada vez con 

mayor razón, el tema de la atención, prevención, combate y erradicación de los delitos en materia 

de trata de personas adquiere relevancia en el quehacer público, a través de presentación de 

propuestas que permitan afrontar con mayor eficacia tales conductas. 

Al respecto, es intención del Senador proponente reformar el artículo 84 de la ley en materia del 

presente dictamen, el cual establece el objeto de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, 

Combatir, y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, para incorporar a la difusión 

como un objeto de función de ésta, pues actualmente únicamente prevé como esto a la inspección 

y vigilancia de los programas, acciones y tareas. 

En tal contexto, además de los documentos que alude el Senador proponente, han emanado sendos 

diagnósticos que permiten advertir que a pesar de la expedición 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 Estados Delitos, aún no se ha logrado poner en marcha los mecanismos que ésta 

prevé, encaminados a permitir la prevención y atención principalmente de esas conductas. 

Es el caso, en primer término, del Diagnóstico Sobre la Situación de la Trata de Personas en México, 

documento elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2013, en él se da 
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cuenta de una serie de propuestas1 que giran en torno a la importancia de desarrollar políticas de 

prevención que sean difundidas a través de los mecanismos que la misma ley menciona, es el caso 

de las previstas en lo relativo a la protección y asistencia que versan de la siguiente forma: 

 Desarrollar campañas de prevención a nivel nacional y regional. 

 Implementar medidas de política pública para reducir los factores de vulnerabilidad de 

víctimas potenciales, a través de las cuales fomenten iniciativas sociales y económicas 

tendentes a mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades. 

 Difundir entre los mexicanos en el exterior los Protocolos de Intervención consular en la 

atención a víctimas de trata de personas.  

 Implementar campañas permanentes de capacitación en materia de trata de personas y 

derechos humanos a servidores públicos, principalmente agentes policiales, migratorios, de 

inspección y verificación laboral, sanitarios etc, para la oportuna detección de probables 

víctimas. 

Esas propuestas son evidencia de que uno de los aspectos medulares de la política de estado que 

debe darse en contra de la trata de personas, es la difusión de los planes, políticas y acciones que 

se realicen en el seno de las instituciones, y en el presente caso, respecto de la Comisión  

Intersecretarial que con fundamento en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, establece la ley general materia del presente dictamen. 

Llama la atención las facultades y competencias que tiene esa Comisión Intersecretarial, que 

coinciden plenamente con el énfasis que hace el Senador proponente en cuanto a la difusión de 

programas, acciones y tareas que realice la Comisión, esto cuando se le da competencia y 

atribuciones a la Comisión conforme al artículo 88 de la ley cuya reforma se plantea, mismo que 

prescribe los siguiente: 

   “Artículo 88. La Comisión tendrá las siguientes facultades y competencias: 
  I. a IV. … 

 
V. Desarrollar campañas de prevención y educación, así como programas de desarrollo 

local que permitan prevenir los delitos en materia de trata de personas; 
 
VI. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional y 

suscribir acuerdos de coordinación: 
 
… 
… 
 

                                                           
1   Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México. México, CNDH, 2013, p. 69. 
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VII. Los convenios de colaboración interinstitucional y acuerdos deberán ajustarse, en 
lo conducente, a las bases previas en la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y en la Ley General de Migración. 

 
 Estos convenios y acuerdos podrán suscribirse con organizaciones de la sociedad 

civil y la academia, con los siguientes fines: 
 
a) Informar y capacitar con perspectiva de género, de derechos humanos y conforme 

al interés superior de la niñez, sobre los conceptos fundamentales y las 
implicaciones de los delitos previstos en esta Ley y de los instrumentos 
internacionales relacionados con la materia al personal de la administración pública 
federal relacionado con este fenómeno delictivo; 

 
b) Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias entre 

organismos e instituciones a nivel nacional e internacional, incluyendo 
organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la protección de los derechos de 
las niñas, niños, adolescentes y mujeres; 

 
c) Informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones de los delitos previstos 

en esta Ley, los mecanismos para prevenir su comisión o revictimización, así como 
de las diversas modalidades de sometimiento para cometerlos; 

 
d) Informar y advertir al personal de empresas de todos los sectores susceptibles de 

ser medios para la comisión de estos delitos, acerca de la responsabilidad en que 
pueden incurrir en caso de facilitar o no impedir las conductas inherentes a ellos, 
así como orientarlos en la prevención. 

 
VIII. a XI. …  
XII. Realizar campañas para promover la denuncia de los delitos objeto de esta Ley y 

lograr la detección, persecución y desarticulación de las redes delictivas de los 
delitos previsto en esta Ley; 

 
XIII. Desarrollar programas educativos sobre los riesgos en el uso de internet y redes 

sociales; 
 
XIV. Desarrollar programas para la protección de datos personales y control de la 

información personal, que incluya distintas formas de operación para el 
reclutamiento, modos y formas de intervención de cuentas, y restricciones de envío 
de fotografías personales e íntimas; 
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XV. En coordinación con la Secretaría, monitorear y vigilar de manera permanente que 
los anuncios clasificados que se publiquen por cualquier medio, conforme a los 
lineamientos que emitirá para este efecto.”2 

 
De ahí, que las comisiones dictaminadoras coinciden con la relevancia que tiene la difusión de los 

programas, tareas y acciones, advirtiendo la necesidad de aportar mayor congruencia entre el 

precepto aludido que otorga la obligación de promover, informar, desarrollar una serie de políticas 

en favor de la prevención y combate de la trata de personas, y el objeto de la Comisión que debe 

ser, además de vigilar e inspeccionar, también difundir aquellas acciones que permeen en la 

sociedad y gobierno, con el objeto de lograr la prevención del delito, así como la erradicación de 

factores que causan la vulnerabilidad que aprovechan tratantes y explotadores para someter a sus 

víctimas, como puede ser el caso de la ignorancia de derechos e instancias a las cuales pueden acudir 

en caso ser víctimas potenciales de tan reprochables actos, sólo por mencionar alguno de esos 

factores.   

Por lo anterior las comisiones dictaminadoras estiman adecuado establecer como objeto de la 

Comisión Intersecretarial la difusión de los programas, planes y tareas, no sólo de aquellas relativas 

a la coordinación en concreto, sino además aquellas que realicen sus integrantes en particular, y 

que puedan ser replicadas por los gobiernos de las entidades federativas, y viceversa, siempre en 

respeto del marco jurídico existente y dentro de las mismas facultades que le permite el citado 

precepto 88 de la ley. 

2. Ahora bien, en lo relativo a la propuesta para adicionar el artículo 2º en su fracción V, que refiere 

a los bienes jurídicos que la ley tutela, es necesario hacer precisiones que a continuación se 

detallarán. 

El artículo 73, en su fracción XXI, inciso a), establece la facultad del Congreso de Unión de para 

expedir leyes generales que como mínimo establezcan los tipos penales y sus respectivas sanciones, 

esto respecto de las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, tortura y otras formas 

de trato o pena cruel, inhumano o degradante, en materia electoral, formas ilegales de privación de 

la libertad, así como en materia de trata de personas. 

Sobre esa facultad legislativa, el mismo texto constitucional establece que tales leyes deberán 

además contener la distribución de competencia, y las formas de coordinación entre los distintos 

niveles de gobierno.  

Ahora bien el artículo que el Senador propone reformar es el siguiente:  

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto: 

                                                           
2 Subrayado de las Comisiones que presentan el dictamen. 
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I. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, 
investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas 
entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales; 
 
II. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones; 
 
III. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos; 
 
IV. La distribución de competencias y formas de coordinación en materia de 
protección y asistencia a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley; 
 
V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la 
integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños 
y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos 
objeto de esta Ley; y 
 
VI. Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, 
adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la 
afectación sufrida. 
 

En particular la modificación planteada es para la fracción V de tal dispositivo previéndolo de la 

siguiente forma:  

“V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la 
integridad y la seguridad de las personas y las comunidades indígenas, así como el 
libre desarrollo de, niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o 
lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y” 

 

Podemos dar cuenta que el legislador propone modificar la fracción V del artículo 2º que establece 

precisamente aquellos bienes que tutela la ley general, es decir el interés jurídico que busca 

proteger la ley, comúnmente denominado “bien jurídico tutelado”, siendo éste en otras palabras el 

derecho subjetivo que busca proteger la norma penal, pues es precisamente en ese ámbito que 

dicho bien es un elemento medular que se debe tomar en cuenta para la individualización de una 

pena, esto es el daño al bien jurídico tutelado o la puesta en peligro de los mismos. 

De ahí que tales derechos subjetivos como la vida, la libertad, la integridad, la seguridad de las 

personas, y el libre desarrollo de la personalidad, hayan sido previstos en la ley general como 

aquellos derechos que deben ser protegidos y en caso de vulneración imponer la sanción respectiva. 
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Al respecto, el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que refiere los aspectos 

que debe contener la sentencia condenatoria que emita el juez u órgano jurisdiccional, y que en 

específico el séptimo párrafo establece:  

“Al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de la punibilidad del 
delito y quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica; 
es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma 
de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado 
de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico.” 

 

De ahí la relevancia de aportar claridad del bien jurídico que tutela la norma penal. 

En tal contexto, el término que el Senador propone incorporar no es propiamente un derecho 

subjetivo susceptible de ser  visto como bien jurídico, pues constitucionalmente, de acuerdo al 

artículo 2º, son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas (comunidades) que 

formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 

autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  

Es decir, un grupo de personas que por virtud de las características aludidas (como unidad social, 

económica, cultural,  etc.) es catalogada como comunidad indígena, y cuyos integrantes, son 

titulares de los derechos subjetivos que ya están vigentes en la ley, sin hacer distinciones de ello, es 

decir que sus integrantes, al igual que al resto de las personas como tal, son titulares de los bienes 

jurídicos tutelados como la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, 

así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, contemplados tanto para ellos, como el 

resto de las personas. 

Por tanto, los aspectos y mecanismos que refiere la fracción V de la ley, son aquellos bienes jurídicos 

(derechos subjetivos) que poseen las personas, y que las normas penales protegen como bien 

jurídico tutelado, por lo que los integrantes de las comisiones, si bien, coinciden con el Senador en 

la necesidad de establecer mayores mecanismos en la atención y prevención de las personas 

integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, estiman que los bienes jurídicos tutelados por 

la norma penal en materia de trata de personas, incluyen también a personas integrantes de tales 

comunidades, por lo que es innecesaria la modificación propuesta. 

A mayor abundamiento de lo anterior, advierten que la norma penal contempla además una serie 

de agravantes que permiten sancionar con mayor severidad a las personas sujetas a un proceso 

penal, cuando el pasivo sea o pertenezca a un grupo o comunidad indígena, tal como el Senador 

alude.  
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Asimismo, estas comisiones coinciden en que aceptar la propuesta, podría derivar un texto 

normativo discriminatorio, pues dejaría fuera otros grupos sociales altamente vulnerables como lo 

son las personas de la tercera edad, la comunidad LGBTTI, entre otros. 

Por ello, se refiere que por su naturaleza, los bienes jurídicos tutelados son aquellos que pertenecen 

a todas las personas, y el legislador optó por sancionar de forma potencialmente rigurosa cuando 

se trate de una persona integrante de esa comunidad indígena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Por tanto, de acuerdo a las anteriores consideraciones y con las modificaciones planteadas, las 

Comisiones Dictaminadoras estiman adecuado proponer a esta Soberanía la aprobación del 

proyecto de decreto con modificaciones, con fundamento en los artículos mencionados con 

anterioridad y de acuerdo a lo siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 Artículo Único.- Se reforma la fracción III del artículo 84 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 84. ... 

I. a II. ... 

III. Difusión, inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas; 

IV. ... 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

 

 

Senado de la República a 4 de octubre de 2016. 
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