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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 de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4º 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 esos Delitos. 

En tal virtud, conforme con lo dispuesto en el artículo 190 y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República, las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas, Justicia y de Estudios 

Legislativos responsables de dictamen, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

a) En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de 

las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisiones Unidas 

Dictaminadoras. 

b) 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. 

c) En el apartado denominado “II.- 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 “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la iniciativa” 

se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, de acuerdo con el marco 

constitucional y legal vigente. 

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

las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 

expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente 

Dictamen. 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; por los artículos 85, numeral 2, inciso a), 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; 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 
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191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas 

que dictaminan 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 

I. Antecedentes Generales 

1. El 09 de Septiembre de 2014, el Senador Benjamín Robles Montoya, presentó la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4º 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 esos Delitos. 

2. El 21 de octubre de 2014, la Mesa Directiva acordó modificar el turno de la Iniciativa para 

quedar en las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas, de Justicia y de Estudios 

Legislativos. 

3. El 1 de diciembre de 2015, la Mesa Directiva acordó rectificar el turno de la iniciativa para 

finalmente quedar en Comisiones Unidas de Contra la Trata de Personas, de Derechos 

Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos. 

II. Objeto y descripción de la Iniciativa 

La iniciativa tiene por objeto incluir una definición de trata de personas en el artículo 4o para quedar 

como sigue: “La captación, traslado o recepción de una persona, mediante la amenaza, el uso de la 

fuerza, el engaño, el abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o 

recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra, con la finalidad de explotarla”. 

Señala el proponente que el contenido 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 esos 

Delitos dispone  “un catálogo de delitos con la finalidad de sancionar no solo la trata de personas, 

sino también las diversas formas de explotación reconocidas por la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus respectivos Protocolos”. 

Agrega que “el 14 de julio de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por 

el que se reformó la fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna, mediante el cual se dotó al Poder 

Legislativo de la facultad para expedir una ley general en la materia que nos ocupa”. 

El concepto de trata de personas en términos jurídicos fue establecido en el derecho internacional, 

a través del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 



Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Contra 
la Trata de Personas, de Derechos Humanos, de Justicia y de 
Estudios Legislativos sobre la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 4º 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 esos Delitos. 

 
 

3 
 

mujeres y niños (Protocolo de Palermo), que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que en su artículo 3º inciso a). 

Según el Senador que presenta la iniciativa, derivado de esta definición se nota que el término en 

cita comprende tres aspectos primordiales, a saber: 1. Una conducta: captar, trasladar o recibir una 

persona. 2. Los medios: violencia, engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, etc. 3. La 

finalidad: la explotación de las víctimas. 

De acuerdo con la exposición de motivos, se advierte que el delito de trata de personas es diferente 

al delito de explotación, aunque estén íntimamente relacionados. 

En tal sentido, refiere el Senador en su exposición de motivos, que “fue hecha la reforma 

constitucional a la fracción XXI del artículo 73 que faculta al Congreso de la Unión a legislar en la 

materia, la definición de trata que se utilizó para tales efectos fue el que se refirió en el Protocolo 

de Palermo, esto quedó asentado en la exposición de motivos de la iniciativa que expidió la Ley en 

comento, en la que se tomó como base tal conceptualización y se reconoció al acto delictivo como 

independiente de los ilícitos constitutivos de algún tipo de explotación del ser humano”. 

Para el iniciante, la ley en cita no estipula una definición del término “trata de personas” que resulta 

en sí mismo, la esencia del ordenamiento. 

En ese sentido, agrega que la “ley estriba principalmente en el establecimiento de todas las medidas 

que deberán implementarse en torno a la comisión del ilícito: distribución y coordinación de 

competencias de las autoridades en los tres niveles de gobierno, los tipos penales y sus respectivas 

sanciones, procedimientos penales, mecanismos de reinserción y readaptación de las víctimas y 

reparación del daño; pero el objeto de la norma, desde nuestro particular punto de vista, debiera 

de desarrollarse a partir de una definición jurídica del término trata de personas”. 

Al respecto afirma que es posible, que con dicho precepto se esté depositando la definición per se 

acerca del término trata de personas, pero el hecho determinante es que esta disposición 

corresponde estrictamente al tipo penal y su sanción. 

Asevera que la Ley materia de trata de personas considera más tipos penales relacionados 

intrínsecamente con la explotación del ser humano que se están presentando a partir de un acto 

ilegal de trata de personas. 

En ese sentido, afirma que la ley contiene otras conductas asociadas al delito de trata y que también 

constituyen un acto de explotación humana denominados delitos asociados o conexos a la trata de 

personas, tutelados en los artículos 32 a 36 de la misma Ley. 
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Por virtud de lo anterior, considera una necesidad partir de una definición clara de la trata de 

personas que enmarque todo el ordenamiento legal para después transitar a todos los tipos penales 

que se provienen de la constitución de un delito explotación en los términos legales. 

Para el Senador que propone, dicha inclusión conceptual permitiría afrontar posibles discusiones en 

el sentido de que la disposición constitucional faculta al Congreso a legislar, única y exclusivamente 

en materia de trata de personas, y no establece nada acerca de los actos de explotación humana, ni 

los que se consideran como conexos o derivados del primero, lo que podría suponer que el Poder 

Legislativo excedió facultades al establecer tipos penales relativos a delitos asociados a la trata de 

personas. 

Por ello, considera la necesidad de estipular una definición clara de la materia que nos ocupa que 

incluya de manera explícita que se consideran en el precepto, los delitos denominados asociados o 

conexos a la trata de personas. 

III. Análisis de contenido y valoración jurídica de la Iniciativa 

Adición de la fracción XII al artículo 4o 

Es importante señalar que el sentido del artículo 4° es facilitar la lectura le la ley general en análisis 

y evitar frases o términos completos mediante el uso de etiquetas. 

Por ejemplo, para evitar repetir el nombre completo de la legislación, se establece que cuando en 

el texto de la norma aparezca la palabra “Ley”, entonces se estará haciendo referencia 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. 

Lo anterior se confirma con el propio texto del párrafo primero del citado artículo, el cual establece 

que “para efectos de la presente Ley se entenderá por:” y de forma posterior se presenta un glosario 

de términos y no, propiamente los alcances legales de una definición o concepto. 

Para Sáinz Moreno la técnica legislativa debe estar encaminada a construir un ordenamiento jurídico 

bien estructurado en sus principios e integrado por normas correctamente formuladas.1 

Según Pedroza y Cruz la técnica legislativa está conformada por un aspecto político y uno técnico. 

Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un texto normativo, como son: el 

                                                           
1 Sáinz Moreno, Fernando, “Técnica normativa: una visión unitaria de una materia plural” en La técnica 
legislativa a debate, Madrid, Tecnos, 1994, p. 19, paráfrasis 
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uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y la inserción armónica dentro del sistema 

jurídico.2 

Fernández Ruiz agrega que en virtud de la racionalidad jurídica formal, la nueva ley habrá de 

inscribirse armoniosamente en el contexto de un sistema jurídico dado.3 

Al respecto, vale la pena recurrir a la teoría de los sistemas sociales de Luhmann y en ese caso se 

debe asumir que en la sociedad existen sistemas y que el derecho es uno de ellos. Así, el derecho 

en tanto sistema tiene la característica de autorreproducir sus elementos (autopoiesis), y con ello 

aumentar o disminuir las relaciones que se llevan a cabo entre los elementos del sistema del 

derecho (complejidad); asimismo, tiene un entorno en donde se encuentra todo aquello que no le 

pertenece, tal es caso de otros sistemas como la economía o la política.4 

En ese sentido, Luhmann señala lo siguiente: 

…En el contexto de la tradición del derecho natural, al derecho positivo se le describió 

en realidad como “arbitrario”, aunque esa designación se deja leer en el contexto de la 

distinción directriz derecho inmutable/derecho mutable. Cuando el derecho mutable 

es caracterizado como arbitrario, esto sólo quiere decir que no se le puede 

fundamentar en el derecho inmutable (divino, natural), sino que ese derecho debe 

ajustarse al tiempo y a las situaciones: ese esfuerzo de acomodación excluye 

precisamente que este tipo de derecho pueda ser arbitrario. …5 

El sistema del derecho se autorreproduce y genera subsistemas que interactúan entre ellos a través 

de las comunicaciones. Por eso, cuando el legislador plantea una reforma, en especial cuando se 

trata de una nueva ley, debe tomar en cuenta la existencia de otras leyes y no solo las circunstancias 

sociales que originan la propuesta. 

Lo anterior tiene el propósito de que el sistema jurídico emita sus comunicaciones en una síntesis 

de tres selecciones: información, acto de comunicación y comprensión o entendimiento. Así, la Ley 

General materia del presente dictamen se considera un acto de comunicación que informa sobre 

ciertos objetivos que debe cumplir. No obstante, su comprensión implica esa posibilidad de que los 

                                                           
2 Pedroza de la Llave, Susana Thalía y Cruz Velázquez, Jesús Javier, “Introducción a la Técnica Legislativa en 
México” en Elementos de Técnica Legislativa, Coord: Carbonell, Miguel y Pedroza de la Llave, Susana Thalía, 
México, Porrúa - IIJUNAM, 2000, p. 104, paráfrasis. 
3 Fernández Ruiz, Jorge, El Poder Legislativo, México, Porrúa, 2004, p. 451 y 452, paráfrasis 
4  Al respecto se recomienda revisar a Luhmann, Niklas, Sistemas sociales, Lineamientos para una 
teoría general, México, Universidad Iberoaméricana, 1998. 

5Luhmann, Niklas, El derecho de la sociedad, México, Universidad Iberoamericana- Herder, 2005, p. 
94.  
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operadores (por ejemplo: jueces, ministerios públicos, organismos de atención a víctimas.) tengan 

claro qué legislación deben aplicar frente a un situación dada. 

Al respecto, Luhmann refiere lo siguiente:  

Primero, pues, se hace necesario aclarar qué es lo que debe observarse (aunque se 

pretenda investigar las interdependencias entre sistema y entorno). Por 

operativamente clausurados deben definirse los sistemas que, para la producción de 

sus propias operaciones, se remiten a la red de sus propias operaciones y en este 

sentido se reproducen a sí mismos. Con una formulación un poco más libre se podría 

decir: el sistema debe presuponerse a sí mismo para poner en marcha mediante 

operaciones suyas su propia reproducción en el tiempo; o con otras palabras: el sistema 

produce operaciones propias anticipando y recurriendo a operaciones propias y, de 

esta manera, determina qué es lo que pertenece al sistema y qué al entorno.6 

El sistema del derecho mismo construye los elementos de los que consiste. Cuando sufre una 

variación en la cantidad de elementos que lo componen, entonces su comprensión puede volverse 

improbable. Incluso, es posible que no exista comunicación entre el sistema el sistema jurídico y las 

o los operadores. 

La inclusión que se propone implicaría duplicidad de normas, situación que generaría un marco 

jurídico complejo por la repetición de mensajes normativos que, incluso, en su momento podrían 

no ser compatibles. 

Además 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, conocido como Protocolo de Palermo, tal como lo señala el proponente, 

establece en su artículo 3 definiciones para los fines del Protocolo, definiendo lo que se entenderá 

como trata de personas. No obstante, el artículo 5 del mismo Protocolo, claramente señala que: 

“…Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 

tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el artículo 3 del Presente 

Protocolo, cuando se cometa intencionalmente…” 

Asimismo, el Manual para la lucha contra la trata de personas dela Oficina de las Naciones Unidas 

Contra la Droga y el Delito, establece que el Protocolo define la trata de personas para los efectos 

de determinar el ámbito de aplicación del Protocolo mismo y el de la Convención para la 

delincuencia organizada a las actividades de trata, así como ofrecer una base común para la 

                                                           
6Ibidem, p. 99 y 100. 
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formulación de delitos penales, procedimientos penales, medidas de apoyo y asistencia a las 

víctimas  y otras medidas en el plano nacional. 

También señala que el Protocolo no define la explotación, pero contiene una lista no exhaustiva de  

formas de explotación. 

Por lo anterior, y toda vez que el caso que nos ocupa, por ser que la propuesta de reforma es a una 

ley con sentido penal, la definición o concepto de trata de personas debe estar establecida en forma 

de tipo penal, tal y como de manera acertada sucede con el artículo 10 de la ley vigente que contiene 

la hipótesis delictiva, aunque sin medios comisivos.7 

De tal manera que para el operador de la ley, como es el Ministerio Público, resulta mucho más fácil 

entender e identificar en un solo artículo, como es el 10 de la ley, a tener una posible contradicción 

ante la existencia de una definición como la que propone. 

En la tabla 1 se compara el texto vigente en la Ley General del artículo en análisis y la reforma 

propuesta: 

Texto Vigente Adición propuesta 

Artículo 4o. Para los efectos de la presente Ley se 

entenderá por: 

 

Artículo 4o. Para los efectos de la presente Ley se 

entenderá por: 

 

Sin correlativo XII. Trata de personas: La captación, traslado o 

recepción de una personas, mediante la amenaza, el 

uso de la fuerza, el engaño, el abuso de poder o de 

una situación de vulnerabilidad, o la concesión o 

recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra con la finalidad de explotarla 

Tabla 1: Adición artículo 4o 

Como es posible apreciar, resulta relevante evitar la emisión de mensajes que causen falta de 

entendimiento en los operadores de la ley general, sobre qué es la trata de personas. 

Esto se vuelve relevante porque, tal y como lo señala el iniciante, el Protocolo de Palermo establece 

los elementos mínimos que debe tomar cada Estado para legislar en materia de trata de personas.  

                                                           
7 Sobre la tipicidad se recomienda revisar el texto de Roxin Claus, Derecho Penal Parte General, 
Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delitos, Tomo I, España, Thomson Civitas, 2008, pp. 194 y 195 
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En tal virtud, como se muestra la tabla 2, la propuesta en análisis reduce los elementos que 

constituyen la trata de personas en relación con lo establecido por el Protocolo de Palermo: 

Elemento Protocolo de Palermo Adición propuesta 

Conducta Captación, el transporte, el 

traslado, la acogida o la recepción 

de personas,  

La captación, traslado o recepción 

de una personas, 

Medio comisivos 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 

Mediante la amenaza, el uso de la 

fuerza, el engaño, el abuso de poder 

o de una situación de 

vulnerabilidad, o la concesión o 

recepción de pagos o beneficios 

para obtener el consentimiento de 

una persona que tenga autoridad 

sobre otra 

Fin Con fines de explotación Con la finalidad de explotarla 

Tabla 2: Protocolo de Palermo 

Las diferencias entre la propuesta y el Protocolo de Palermo son relevantes. Especialmente porque 

se trata de un tratado internacional y, jerárquicamente, se encuentra por encima de una ley general. 

Esto de conformidad con el artículo 133 que refiere que “Esta Constitución, las leyes del Congreso 

de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 

y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley 

Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 

tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de 

los Estados”. 

En consecuencia, estas dictaminadoras estiman que la reforma propuesta, si bien tiene un propósito 

válido como es solucionar el debate sobre aquellas conductas delictivas que sí son trata de personas 

y las que no, la realidad es que el contenido y alcance de la iniciativa ya se encuentra previsto por la 

ley general vigente. 

Asimismo, debe tomarse en cuenta que uno de los defectos del ya citado artículo 10 es la falta de 

medios comisivos, los cuales permiten acreditar que el consentimiento de la víctima ha sido 

alterado. Para solucionar esto el Senado de la República ha impulsado la reforma a tal artículo para 

incluir tales disposiciones. 
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Dicha propuesta, que ahora mismo se encuentran en la Cámara de origen, tiene el propósito de 

incorporar los medios comisivos al tipo penal de trata de personas. 

IV. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen  

Estas comisiones dictaminadoras coinciden con lo expuesto por el Senador iniciante. La trata de 

personas es un delito grave que, sin duda alguna, arremete contra la dignidad humana, en especial 

contra el libre desarrollo de la personalidad. 

Asimismo, se coincide en que 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 esos Delitos debe 

ser clara y precisa. Esto implica el uso adecuado de los conceptos. Lo anterior resulta relevante sobre 

todo cuando se trata de un concepto toral de la ley. 

Sin embargo, es oportuno señalar que el artículo 10 vigente de 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 esos Delitos, sí contiene una definición o descripción de la trata de personas.  

Dicha descripción contiene, justamente, al menos dos de los elementos que el senador, 

acertadamente, describe en su exposición de motivos. Tal es el caso de la conducta y el fin, en su 

momento quedaron excluidos los medios comisivos. 

En ese sentido, es importante tomar en cuenta que la ley de la materia, es una ley de carácter penal. 

Esto quiero decir que su eje central se encuentra en la definición del tipo penal de trata de personas 

y en torno a ello se deben especificar la política criminal y la de atención a víctimas en contra de la 

trata.  

De hecho, el Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen de reformas diversas 

disposiciones 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 esos Delitos, misma que fue 

modificada por la Cámara de Diputados en su carácter de revisora, el 3 de diciembre de 2014. 

Por lo anteriormente fundado y expuesto, las Comisiones Unidas de Contra la Trata de Personas, de 

Justicia y de Estudios Legislativos: 

ACUERDAN 

ÚNICO- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4º 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 esos Delitos. 

 



Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Contra 
la Trata de Personas, de Derechos Humanos, de Justicia y de 
Estudios Legislativos sobre la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 4º 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 esos Delitos. 
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Comuníquese al promovente. 

Senado de la República, México D.F. a 4 de octubre de 2016. 
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