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A las Comisiones Unidas de Contra la Trata de Personas, de Derechos Humanos, de Justicia y de 

Estudios Legislativos de la LXII Legislatura en el Senado de la República, les fue turnada para su 

análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Adiciona la fracción IV bis al artículo 

10 y el artículo 21 bis, 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. 

En tal virtud, conforme lo dispuesto en los artículos 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 expone 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 Pleno del Senado el 7 de abril de 2015, las y los senadores Mely 

Romero Celis, María Cristina Díaz Salazar,  Diva Hadamira Gastelúm Bajo, Anabel Acosta 

Islas, Roberto Armando Albores Gleason, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela 

Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, Lisbeth Hernández 

Lecona, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Raúl Alonso Pazos Lanz, 

Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez y Alejandro Tello Cristerna, presentaron Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que Adiciona la fracción IV bis al artículo 10 y el artículo 21 bis, 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.      
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2. Con esa misma fecha la Mesa Directiva turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Contra 

la Trata de Personas y de Estudios Legislativos, para su respectivo análisis y dictamen.  

3. En fecha 1 de diciembre de 2015, la Mesa Directiva acordó rectificar el turno de la iniciativa 

para quedar en las Comisiones Unidas de Contra la Trata de Personas, de Derechos 

Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos. 

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 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que Adiciona la fracción VI bis al artículo 10 y el artículo 21 bis, 

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.  

La iniciativa propone reformas legales para sancionar el trabajo infantil en avenidas, calles, cruceros, 

ejes viales o cualquier vía de circulación. Para ello, se establece como explotación de una persona a 

la explotación (sic) laboral infantil, referida a persona menores de 15 años edad y que laboren en 

avenidas, calles, cruceros, ejes viales o cualquier vía de circulación. 

 

Consecuentemente pretende establecer como pena de 5 a 10 años de prisión y de 5 mil a 50 mil 

días de multa, a quien explote con fines económicos y laborales a una persona menor de 15 años, 

en avenidas, calles, cruceros, ejes viales o cualquier vía de circulación, que ponga en riesgo la 

integridad emocional, física, psicológica y de salud de las personas referidas. La pena máxima se 

incrementará en una mitad más, cuando se trate de un servidor público. 

La propuesta se basa en que la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT) define al 

trabajo infantil como “toda actividad económica que se lleva a cabo por menores de 15 años de 

edad, sin importar el régimen jurídico de su condición ocupacional, misma que vulnera su desarrollo 

físico y psicológico”.  
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Alude la iniciativa que en 2013, la OIT, publicó un informe intitulado “Medir los progresos en la lucha 

contra el trabajo infantil. Estimaciones y tendencias mundiales entre 2000 y 2012”, el cual menciona 

que alrededor de 168 millones de niñas y niños en el mundo laboran, cuya cifra representa el 11% 

de la población mundial infantil; además, da cuenta que más de la mitad de infantes que laboran 

ponen en riesgo y peligro su salud, seguridad y moralidad, es decir que aproximadamente cerca de 

85 millones de niños ponen en riesgo su integridad física y psicológica.  

Asimismo, refiere que la región de Asia y el Pacífico exhibe el mayor número de niñas y niños en 

situación de trabajo pero reconoce que es en África Subsahariana el lugar en que prevalecen 

mayores tasas de incidencia de trabajo infantil, es decir, con más de uno de cada cinco niños.  

Ese mismo informe estadístico, alude que en América Latina y el Caribe, la población infantil en 

condiciones de trabajo es de 12.5 millones de niñas y niños, significando el 8.8% de la población 

mundial infantil en situación laborable, señala que de esta población 9.6 millones de niñas y niños 

tienen un trabajo peligroso. 

La propuesta establece que en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

publicó los “Resultados del Módulo de Trabajo Infantil”, que derivaran de la Cuarta Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo 2013, cuya publicación tuvo como principal objetivo ofrecer cifras 

concisas y precisas del número de niñas, niños y adolescentes que realizan un trabajo económico y 

doméstico a nivel nacional y en cada entidad federativa, así como, poseer información estadística 

de las características ocupacionales y condiciones laborales de las niñas, niños y adolescentes. 

En ese sentido, dichos resultados establecen que son cerca de 2,536,693 niñas, niños y adolescentes 

ocupados en el mercado laboral, y de esta población, el 6.3% son de 5 a 9 años de edad, el 23.3% 

son de 10 a 13 años de edad y el restante 70.6% son de 14 a 17 años de edad.  

Asimismo, se menciona que del total de infantes y adolescentes en condición laboral, 1,622,895 

niñas, niños y adolescentes asisten a la escuela, es decir, el 64% de infantes y adolescentes ocupados 

en el mercado laboral, y el 36% no asiste a la escuela. 

Los infantes y adolescentes en condiciones de trabajo, han manifestado diversos motivos y razones 

del porqué trabajan, el 23.3% mencionan que trabajan para pagar su escuela y sus gastos propios, 

mientras el 31.1 % señalan que en su hogar necesitan de su trabajo para poder subsistir, y el 22.4% 

por gusto o sólo por ayudar a su familia sin requerir su ingreso para subsistir, el 13.5% para aprender 

un oficio y solamente el 9.8% no especifico las razones.  

Los resultados del módulo también establecen que las niñas, niños y adolescentes que laboran, 

señalan que el 50.1% son trabajadores subordinados y remunerados, el 45.7% trabajan sin percibir 

un sueldo, el 4.1% son trabajadores por cuenta propia y el 0.1% son otros tipos de trabajadores 
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Respecto a las jornadas de trabajo, los menores de edad manifestaron trabajar jornadas superiores 

a las permitidas por la ley, es decir más de seis horas conforme al artículo 177 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

Concluye la propuesta entonces que conforme a los datos proporcionados, es visible la trasgresión 

y daño a derechos humanos reconocidos y tutelados por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que forman parte del marco jurídico mexicano, en 

perjuicio de personas menores de edad. 

Acusa la propuesta que los resultados son contundentes pues esas actividades laborales limitan que 

menores de edad acudan a las escuelas, mermándose con eso el derecho a la educación, esto de 

acuerdo a los resultados que establecen que el 36% no asiste a la escuela. 

En perjuicio al sano desarrollo integral, y en particular en cuanto a la alimentación, los resultados 

arrojan que  el 45.7% de niñas, niños y adolescentes que trabajan no recibe una remuneración por 

su desgaste físico, emocional, moral y psicológico. 

La propuesta menciona que en el informe de 2005 elaborado por el Centro de Estudios Sociales y 

de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, denominado “Trabajo Infantil en México”, 

realizó una clasificación del trabajo infantil, entre ellos destaca el trabajo en calle, doméstico, 

forzoso y servil, en condiciones de peligrosidad física y sexual. 

Dicho estudio de hace 10 años, puntualiza que las actividades que efectúan los infantes y 

adolescentes en las calles son venta de comida, limpieza de vehículos y calzado, y espectáculos 

callejeros, actividades que ponen en riesgo su integridad física, en razón de su vulneración del 

derecho humano a la vida, ya que este derecho es fundamental para el goce de los demás derechos 

humanos.  

La iniciativa establece que el derecho humano a la vida se comprende y entiende en que ningún ser 

humano puede ser privado de su vida de forma arbitraria, además de que no se le impida y restrinja 

las garantías para hacer valer su dignidad como persona.  

Entonces, los infantes y adolescentes que laboran en las avenidas, calles, cruceros, ejes viales o 

cualquier vía de circulación, son endebles y vulnerables y ponen en riesgo su integridad física y la 

vida.  

Fundamenta que se ha registrado que en 2013 tuvieron lugar un total de 127,031 víctimas de 

accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, de éstas el 95.8% (121,647) son 

víctimas de accidentes con heridos y únicamente el 4.2% (5,384) son víctimas de accidentes con 

decesos.  
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Específicamente, las víctimas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas en 2013 fueron 

de 106,638 personas, de ellos el 48.2% fueron víctimas por colisión hacia las personas, es decir, 

atropellamiento, este número de accidentes en zonas urbanas es mayor a lo registrado en las zonas 

suburbanas, donde en ésta última zona se registraron 528 víctimas de accidentes de tránsito 

terrestre hacia las personas, significando el 3.1%del total de accidentes de tránsito en las zonas 

urbanas y suburbanas. 

En el mismo tenor, la Federación Internacional del Automóvil, en 2013, señaló que en América Latina 

16 de cada 100,000 personas fallecen en accidentes de tránsito y viales, concretamente en México 

es de 114.4 muertes por cada 100,000 habitantes. 

Por lo anterior es que las y los senadores firmantes presentan la iniciativa materia del presente 
dictamen, misma que tiene como propósito: 
 
1) Establecer como explotación el trabajo de una persona menor de 15 años edad, quienes laboren 
en avenidas, calles, cruceros, ejes viales o cualquier vía de circulación, este tipo de trabajo 
menoscaba y vulnera su dignidad humana, al mismo tiempo, trasgrede sus derechos humanos que 
se encuentran tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados 
internacionales que sea parte el Estado Mexicano; y 
 
2) Imponer una pena de 5 a 10 años de prisión y de 5 mil a 50 mil días de multa, a quienes exploten 
con fines económicos y laborales a personas menores de 15 años, para trabajar en avenidas, calles, 
cruceros, ejes viales o cualquier vía de circulación, en estos lugares se pone en riesgo su integridad 
física, emocional, psicológica, de salud y seguridad.  
 

Lo anterior a través de la reforma que se propone a la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas 

de estos Delitos. 

La iniciativa se fundamenta en la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de 

explotación y trata de personas, tal como establece el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 

constitucional.  

Así también se prevé como obligación del Estado Mexicano adoptar medidas legislativas para 

combatir el trabajo infantil, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, documento 

promulgado el 25 de enero de 1991. 

Menciona como respaldo de la propuesta diversos instrumentos internacionales ente los que 

destaca:  
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La Declaración Universal de los Derechos del Niño, que en su principio 9 señala a la letra “El niño 

debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de 

ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en 

ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda 

perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral”; 

La Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 32.1, a la letra dice “Los estados 

partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el 

desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea 

nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, moral o social”. 

El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo para la Abolición Efectiva del Trabajo 

Infantil, en términos generales este convenio obliga a los estados miembros a comprometerse en 

ejecutar una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo infantil, además, de la 

explotación económica y contra todo trabajo que llegue a poner en riesgo la salud y moral de los 

infantes, mismos que coartan sus oportunidades de desarrollo físico y mental. 

El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre las Peores Formas de Trabajo infantil, 

que en el artículo 3, en sus cuatro incisos se alude a las peores formas de trabajo infantil pero es en 

el inciso d) menciona que: “el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 

cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.  

La Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, que en su artículo 19 a la letra 

dice “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren 

por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”; entre otros.  

La propuesta busca complementar la fracción IV Bis al artículo 10 y 21-Bis a la referida legislación 

que regula la trata de personas, con el objeto de fortalecer el marco normativo en materia de 

erradicación y prohibición de trabajo infantil y de adolescentes. 

Al respecto ésta alude que con fecha del 17 de junio de 2014, se publicó y promulgó en el Diario 

Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformó la fracción III, del apartado A, del artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “…Queda 

prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y 

menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de deis horas” 

Esta nueva disposición constitucional entró en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico 

oficial de la federación.  

Las y los senadores proponentes establecen que esta disposición constitucional, coloca al Estado 

Mexicano en concordancia jurídica con lo establecido en el Convenio 138 de la OIT, mismo que 
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obliga a los estados adherentes a especificar la edad mínima para trabajar, ésta no debe ser menor 

a la edad establecida para concluir la educación básica obligatoria o en su caso los 15 años de edad.  

En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo, la propuesta tiene sustento en el cumplimiento de la 

estrategia 4.3.2., del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, relativa a la promoción de un trabajo 

digno o decente, mismo que incluye la línea de acción que contribuye a la erradicación del trabajo 

infantil. 

IV. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen. 

1. Las Comisiones Unidas de Contra la Trata de Personas, de Derechos Humanos, de Justicia y de 

Estudios Legislativos del Senado de la República, abocadas analizar, resolver y dictaminar sobre la 

iniciativa aludida, se congratulan que el tema del combate y la erradicación de la trata de personas 

se esté haciendo cotidiano y mejor informado. 

Es preciso en primer término realizar un análisis pormenorizado y a conciencia sobre las reformas 

propuestas, debiendo comenzar sobre el texto de adición al artículo 21 bis, pues de su procedencia 

o viabilidad, depende la adición que se propone al artículo 10 de la Ley general en materia de trata 

de personas, siendo ésta accesoria y consecuencia de la adición al artículo 21 bis. 

Consecuentemente se comenzará por analizar el texto de la propuesta de adición al artículo 21 bis, 

que versa de la siguiente forma:  

“A quien explote con fin económicos y laborales a una persona menor de 15 

años, en avenidas, calles, cruceros, ejes viales o cualquier vía de circulación, que 

ponga en riesgo la integridad emocional, física, psicológica y de salud de las 

personas referidas, se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y de 5 mil 

a 50 mil días multa. La pena máxima se incrementará en una mitad más cuando 

se trate de un servidor público.” 

El planteamiento de tipo penal prevé como verbo rector a la acción de explotar, y que esa 

explotación tenga fin económico y laboral; la calidad del sujeto pasivo es una persona menor de 15 

años; y que dicha explotación se realice en avenidas, calles, cruceros, ejes viales, o cualquier vías de 

circulación, teniendo como resultado u ofensa al bien jurídico tutelado al poner en riesgo la 

integridad emocional, física, psicológica y de salud del aludido sujeto pasivo. 

Finalmente, se propone establecer una circunstancia objetiva de agravación el caso de que el sujeto 

activo de la acción sea un servidor público, para que la sanción máxima se incremente, permitiendo 

en tal supuesto imponer al órgano jurisdiccional la pena de cinco a quince años de prisión. 
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2. Ahora bien, es preciso tomar en cuenta que el delito que se plantea incorporar en 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, es con propósito de prever un modalidad más de 

explotación y como fin del delito de trata de personas.  

Al respecto el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, menciona que por trata de personas deberá entenderse a 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.  

El Protocolo aclara que 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. 

Por su parte, 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 de las Víctimas de estos Delitos, prevé 

que el delito de trata es:  

“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. 

Se entenderá por explotación de una persona a:…” 

De esa forma el mismo artículo 10 en su segunda parte establece una remisión a la gama de 

modalidades de la explotación entre las cuales destaca actualmente la esclavitud, la condición de 

siervo, la prostitución ajena, los trabajos o servicios forzados, etc. 

En ese orden de ideas, estas comisiones dictaminadoras advierten en la iniciativa una confusión 

sobre la explotación y su correcta consistencia, pues confunde el género con la especie. 

Así lo hace la propuesta cuando en el texto al artículo 21 bis establece que: 

“A quien explote con fines (sic) económicos y laborales a una persona menor de 15 

años, en avenidas, calles, cruceros, ejes viales o cualquier vía de circulación, que ponga 



Dictamen de la Comisiones Unidas Contra la Trata de 

Personas, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios 

Legislativos, de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona la fracción IV bis del artículo 10 y el artículo 21 bis 

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. 

9 
 

en riesgo la integridad emocional, física, psicológica y de salud de las personas 

referidas, se impondrá pena de 5 a 10 años de prisión (sic) y de 5 mil a 50 mil días 

multa. La pena máxima se incrementará en una mitad más, cuando se trate de un 

servidor público” 

Luego entonces, lo que se debe esperar en el artículo 21 bis que se plantea, no es de nuevo el verbo 

explotar, sino esencialmente la consistencia o descripción de qué es la explotación en contra 

personas menores de 15 años, tal como está descrito en el resto de las conductas típicas que 

dilucidan y desmenuzan lo que es la explotación. 

Una regla de la argumentación y redacción es precisamente evitar dentro de la definición de un 

concepto, se repita éste, por tanto, el tipo penal de entrada debe definir en qué consiste esa 

explotación o qué se debe entender por ella. 

Asimismo, es preciso satisfacer la interrogante sobre cuál es el bien jurídico tutelado que se busca 

proteger al prever un tipo penal en el sentido que se propone, y en ese tenor, podemos encontrar 

que es el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes y la integridad de 

personas menores de quince años. 

Con base a lo anterior, se debe cuestionar si el fin económico debe ser una condicionante o 

elemento del tipo penal, pues atendiendo a la naturaleza del bien jurídico y las características 

propias del delito (de peligro), en la especie no debe ser necesario la existencia de un lucro o  fin 

económico, pues el bien jurídico se pone en peligro con o sin fin económico, ello en razón que tal 

fin es independiente del peligro en que se pone el bien jurídico tutelado, y por el contrario obligan 

al operador de la norma en su vertiente de procuración de justicia a acreditar dicho lucro o fin. 

Es dable afirmar que ese bien jurídico al que aludimos, se pone en peligro sin necesidad del aspecto 

económico, pues a contrario sensu, podríamos cuestionar que ¿Si no existe fin económico entonces 

no se pone en riesgo el bien jurídico tutelado?, cosa incorrecta y falsa que permite inferir la 

necesidad de evitar como un elemento del tipo propuesto al fin económico.  

A mayor abundamiento de lo anterior, basta con dar lectura a la propuesta del tipo penal para 

establecer que incorrectamente conforme al texto planteado, el juez únicamente podrá imponer un 

sanción cuando se acredite la puesta en riesgo concurrentemente de la integridad emocional, física, 

psicológica y de salud de la persona menor de quince años de edad, y en contrario, si falta la puesta 

en riesgo de alguno de ellos, existiría atipicidad de la conducta. 

Otro aspecto de la propuesta que se debe reflexionar es cuando establece como condicionante 

necesaria para poder establecer la configuración del tipo penal que el “fin” además de económico 

sea “laboral”, aspecto que deja aún más en una situación de desventaja a la persona que se pretende 

proteger, pues el texto normativo prevé que quien “explote con fines económicos y laborales”, es 
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decir que se establecen ambas condiciones para que se configure el tipo penal con la necesidad 

comprobar no sólo esos aspectos económicos que hemos aludido, sino además los fines laborales, 

situación que conlleva una dificultad para el ministerio público y con mayor razón cuando se pide 

de éstos además de la convergencia de ambas condiciones, una pluralidad de fines tanto 

económicos como laborales, lo que supone en contra sentido que si no se da tal convergencia de 

condiciones y pluralidad de actos no se configura explotación alguna. 

A lo anterior es preciso atender la tesis de jurisprudencia perteneciente a la Décima Época, cuyo 

registro es 2006867, que tiene como instancia a la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, de 

índole constitucional y con número 1a./J. 54/2014 (10a.), visible en la página 131, con el rubro y 

texto siguientes:   

PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL 

CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS 

POSIBLES DESTINATARIOS. 

El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el 

derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer que 

en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun 

por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente 

aplicable al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a 

la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o 

mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al 

legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la 

conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un 

ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente 

formulado1. Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en 

cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un 

contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la 

descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado 

de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la 

exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es 

objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin 

embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicación 

de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún 

tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. Asimismo, a juicio 

de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la aplicación del principio de 

taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las 

                                                                 
1 Texto subrayado por las Comisiones Dictaminadoras. 
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normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa 

para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible 

que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos 

técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los 

destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de 

conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El 

principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente 

especializada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren de tal manera que 

todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, 

específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos 

activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy 

específicas, como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas 

Armadas. 

Consecuentemente, sería pertinente que la propuesta estableciera propiamente al explotador 

como aquel que somete a través de alguno de los medios comisivos a las personas menores de edad 

para realizar una actividad física o intelectual, cuyo fin es alejado del aspecto cultural, deportivo, o 

educativo, en franca violación de derechos humanos previstos en los instrumentos  internacionales. 

La iniciativa busca erradicar que personas sometan y se beneficien de las actividades laborales que 

puedan realizar personas menores de 15 años, en lugares como avenidas, calles, cruceros, ejes viales 

o cualquier vía de circulación. 

Sin embargo, a pesar de lo aludido, aún permanecen dos interrogantes sobre tales situaciones: ¿por 

qué sólo a personas menores de 15 años y no de 18? ¿Por qué se estima que únicamente en los 

lugares físicos que establece la propuesta son los únicos donde puede darse un violación de esas 

características a derechos de la niñez y adolescencia?, incluso, uno de los sitios donde dicho riesgo 

se incrementa, es –contrario a lo que estima la iniciativa- en la ejecución del trabajo doméstico, el 

cual es invisibilizado y cuyo riesgo es mayor al encontrarse las personas en un lugar cerrado y ajeno 

a los ojos de los demás.  

De acuerdo con la UNICEF, en el mundo unos 74 millones de niñas y niños entre 5 y 14 años realizan 

trabajo infantil doméstico, corriendo grandes riesgos y México se encuentra entre los países que 

tienen un índice alto en este tipo de ocupación de menores de edad. 

Además, la propuesta aunque loable, limita su perspectiva y deja fuera otros supuestos, como son 

aquellos que se benefician de una actividad física o intelectual que realizan las personas menores 

de edad y cuyo fin o propósito no es por mucho ni el cultural, educativo o deportivo, vulnerándose 

derechos de personas menores de edad. 
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Otro tema relevante y que no es desconocido, es que un gran número de personas menores de 15 

años son sometidos a explotación laboral y de trabajos forzados en actividades jornaleras, que no 

se realizan en ninguna de los espacios contemplados en la propuesta. 

Así también, un aspecto más en el que se debe reflexionar y cuestionarse es sobre las personas que 

siendo mayores de 15 años que no tienen la capacidad para comprender el hecho y que de acuerdo 

con el decreto propuesto, este sector social no estaría contemplado en dicho tipo penal. 

Tampoco se debe dejar de lado la observación de Susan Bisell, Directora Global de protección 

infantil de UNICEF, que señala que el trabajo infantil resulta igualmente inaceptable cuando 

personas menores de 18 años desempeñan actividades peligrosas. 

Asimismo, conforme a la doctrina del derecho penal y de acuerdo al texto propuesto, debemos 

afirmar que la intensión es establecer un delito de los clasificados como “de peligro” en el que se 

sancione la puesta en riesgo de la integridad física de las personas menores de 15 años, sin embargo, 

estas comisiones consideran incorrecto establecer como un elemento del tipo al riesgo como tal, al 

mencionar la propuesta en su parte conducente: 

“…que ponga en riesgo la integridad emocional, física, psicológica y de salud de las personas 

referidas…” 

Lo anterior en razón que ni siquiera es necesario –como se mencionó con antelación- incorporar al 

“riesgo” como un elemento del tipo penal, pues se debe entender que el legislador considera que 

el simple sometimiento de personas menores de edad para que desarrollen actividades que no son 

educativas, culturales o deportivas, y que se realizan en avenidas, cruceros, ejes viales, u otras vías 

de circulación ponen en riesgo por sí mismo ese bien jurídico tutelado, siendo innecesario 

establecerlo como elemento y obligar a que el ministerio público tenga que acreditar la satisfacción 

de ese requisito de forma fehaciente al momento de realizar su investigación, con mayor razón 

cuando condiciona la configuración del tipo penal a la concurrencia obligatoria del riesgo de la 

integridad emocional, física, psicológica y de salud del sujeto pasivo.  

Cabe destacar que estas comisiones no han sido ajenas a buscar y plantear  soluciones sobre el 

fenómeno que la propuesta expone, pues apenas en 12 de febrero de 2014, el Pleno de esta 

Soberanía aprobó un dictamen que prevé incorporar un tipo penal que contempla una mayor 

sanción y amplitud en beneficio de los operadores de la norma, pues permite sancionar a quienes 

someten a personas menores de edad para realizar trabajos o servicios forzados.  

Asimismo, y derivado de la aprobación del proyecto de decreto mencionado, la Cámara de 

Diputados envió el pasado mes de diciembre la respectiva minuta con modificaciones entre las que 

destaca un tipo penal amplio que permite sancionar a aquellas personas que someten a otras al 

trabajo o servicio forzado. 
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Otro aspecto que estas comisiones dictaminadoras han valorado, es que la misma ley objeto de la 

reforma, contempla ya la explotación laboral en su artículo 21. Pero también se considera la 

explotación del trabajo o servicios forzados en su artículo 22. 

Artículo 21. Será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días 

multa, quien explote laboralmente a una o más personas.  

Existe explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, 

beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo 

ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como:  

I. Condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo a la 

legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria;  

II. Existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el 

pago efectuado por ello, o  

III. Salario por debajo de lo legalmente establecido.  

Artículo 22. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días 

multa, quien tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados.  

Hay trabajo forzado cuando el mismo se obtiene mediante:  

I. Uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, coerción física, o amenazas de coerción física 

a esa persona o a otra persona, o bien utilizando la fuerza o la amenaza de la fuerza de 

una organización criminal;  

II. Daño grave o amenaza de daño grave a esa persona que la ponga en condiciones de 

vulnerabilidad;  

III. El abuso o amenaza de la denuncia ante las autoridades de su situación migratoria 

irregular en el país o de cualquier otro abuso en la utilización de la ley o proceso legal, que 

provoca que el sujeto pasivo se someta a condiciones injustas o que atenten contra su 

dignidad. 

Y las agravantes se refieren a las previstas en el artículo 42 de la siguiente forma; 

Artículo 42. Las penas previstas en este Título se aumentarán hasta en una mitad 
cuando: 

 
I. a VI. … 
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VII. El delito sea cometido contra una mujer embarazada, personas con discapacidad 
física o psicológica, menor de dieciocho años de edad o de la tercera edad que 
no tengan capacidad de valerse por sí misma; 

 
VIII a X. … 

 

Lo anterior, lleva a estas dictaminadoras a coincidir en que la hipótesis general planteada en la 

propuesta, ya se encuentra regulada en este mismo ordenamiento, además de que estas 

disposiciones establecidas en los artículos en mención son más amplias. 

Por cuanto a la agravante que establece la propuesta, en el sentido de que la pena se incrementará 

en una mitad más cuando el sujeto activo sea un servidor público, la misma es inviable e 

improcedente, toda vez esa agravante ya se encuentra prevista en la misma proporción para todos 

los delitos que prevé el título respectivo, esto en el artículo 42, fracción X, inciso e) que menciona: 

“Artículo 42. Las penas previstas en este Título se aumentarán hasta en una 
mitad cuando: 
I a IX. … 
X. Cuando el autor del delito: 
a) a  d)… 
e) Sea funcionario público, o” 

 

Derivado de lo anterior, estas comisiones estiman inviable e innecesario prever la agravante que 

propone la iniciativa dentro del artículo propuesto, pues ya está prevista como regla general para 

todos los delitos que se encuentran descritos.  

Además de lo anterior, se debe  considerar que la Ley General de los Derechos de Niñas, niños y 
Adolescentes, contiene todo un capítulo relacionado con el derecho de acceso a una vida libre de 
violencia y a la integridad personal que, entre otras cosas señala explícitamente en su artículo 47, la 
obligación de autoridades de los tres órdenes de gobierno a prevenir, atender y sancionar la 
explotación de menores de edad, en cualquier forma, así como el abandono, corrupción o abuso 
físico, pero es más amplio al considerar incluso la protección a mayores de 15 años cuya integridad 
o seguridad esté en riesgo por cuestión laboral: 
 
Artículo 47. 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 tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que 
niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: 
 
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; 
II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad; 
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III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual 
infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas 
punibles establecidas en las disposiciones aplicables; 
IV. El tráfico de menores; 
V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables; 
VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación 
o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así 
como el trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables, y 
VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones 
delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral. 
 
Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las situaciones de 
violencia. 
… 
 

Por todo lo antes expuesto y fundado, las comisiones dictaminadoras estiman innecesaria e inviable 

la iniciativa materia del presente dictamen, planteando el siguiente acuerdo: 

Único.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Adiciona la fracción IV bis al artículo 

10 y el artículo 21 bis, 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, por las razones 

expuestas en el presente análisis. 

Comuníquese las y los promoventes y archívese el presente asunto como concluido. 

 

Senado de la República a 4 de octubre de  2016. 
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