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México, D.F. a 25 de febrero de 2014. 

 

Apreciables ciudadanas y ciudadanos: 

La trata de personas es un delito grave, considerado el más terrible y lacerante para la humanidad, pues 
inhibe  el  desarrollo  libre  de  la  persona,  minimizándola  al  grado  de  considerarla  únicamente  una 
mercancía u objeto.  

La  Constitución  Política,  prohíbe  la  esclavitud  y  cualquier  actividad  que  atente  contra  la  dignidad 
humana. Sin embargo, muchas personas han perdido la capacidad para decidir aspectos de su vida por 
imposición de otra y están  imposibilitadas para disfrutar de sus derechos  fundamentales, es decir, no 
gozan de sus derechos humanos porque están sometidas a tratos denigrantes. 

Ante  la  gravedad del problema,  la Comisión Ordinaria Contra  la  Trata de Personas, en  la Cámara de 
Senadores,  se  propuso  analizar  a  fondo  este  flagelo  social,  para  contar  con  elementos  sólidos  y 
proponer pautas para prevenir el delito, fortalecer el carácter punitivo de la Ley en la materia y atender 
la  demanda  más  sensible  para  las  víctimas  y  testigos:  combatir  la  impunidad  y  ser  atendidas 
integralmente. 

El eje rector fue el perfeccionamiento del marco  jurídico actual. Se estableció  la  indispensable revisión 
de la ley vigente y se conformó un equipo técnico, profesional, que junto con expertas y expertos en la 
materia,  autoridades  encargadas  de  la  procuración  y  administración  de  justicia;  de  la  atención  a 
víctimas,  además  de  personas  especialistas,  organizaciones  civiles  nacionales  e  internacionales, 
personas académicas, víctimas y afectados por este delito, plantearon  la necesidad de modificar 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, con el fin de hacer más eficaz la aplicación de la 
norma.   

En este proceso se  identificaron y propusieron correcciones a  lagunas en su contenido, deficiencias en 
su redacción y, en particular, se impulsó la armonización de lo que la ley establece, con los instrumentos 
nacionales e internacionales sobre la materia, así como con otros ordenamientos jurídicos relacionados 
con el tema. 

Se  consideraron  las  recomendaciones  de  la  ONU,  reflejadas  en  la  “Ley Modelo  contra  la  Trata  de 
Personas”,  así  como  los  tratados  internacionales  y  la  Jurisprudencia  de  la  Corte  Interamericana  de 
Derechos  Humanos,  entre  otros,  los  cuales  contemplan  disposiciones  encaminadas  a  prevenir  y 
combatir  la trata de personas en todos  los países afectados, con  lo que es posible establecer criterios 
mínimos que deben ser retomados por cada gobierno. 

Con todos estos elementos, el pasado 12 de febrero de este año, el Pleno de  la Cámara de Senadores 
aprobó con 102 votos a  favor, 0 abstenciones y 0 en contra,  las modificaciones 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 cual se denominará a partir de las reformas: Ley General en 
Materia de Trata de Personas. 

En lo que respecta a este delito, el libre desarrollo de la personalidad, que deriva de la dignidad humana, 
será el bien  jurídico tutelado por el Estado mexicano, de tal  forma que en este concepto se engloban 
todas las conductas típicas que establece la actual Ley. 

Se  adicionaron  criterios  y  elementos  de  interpretación,  para  establecer  la  protección  de  la  vida  y  la 
dignidad humana, en particular el  interés  superior de  la niñez, porque en  su  caso, no  se  requerirá  la 
comprobación  de  los medios  comisivos,  a  la  vez  que  se  incluyeron  acciones  específicas  en  favor  de 
mujeres y personas menores de 12 años de edad. 

Se amplió el catálogo de derechos de  las víctimas y se redefinieron  las obligaciones de  las autoridades 
competentes  para  la  protección  de  las mismas.  Se  garantizó  la  reparación  integral  del  daño,  lo  cual 
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incluye el pago de  los daños  físicos, materiales, psicológicos,  la reparación al daño moral, así como el 
monto por la pérdida de oportunidades. 

Se  detalló  el  principio  de  no  revictimización  y  se  estableció  como  principio,  la  inadmisibilidad  del 
comportamiento  anterior  de  la  víctima.  También  se  previeron  acciones  encaminadas  a  proteger  su 
identidad e integridad, cuando así lo justifique la gravedad de los hechos y se estableció su derecho a ser 
asesoradas por un Abogado Victimal. 

El dictamen aprobado incluye el derecho de contar con un periodo de espera o reflexión de la víctima, 
en el cual debe recibir atención especializada; y en el caso de las víctimas extranjeras, se establece que 
en ese periodo no sea molestada por autoridades migratorias, y si se solicita su retorno asistido, se  le 
proporcionen todas las facilidades posibles y se le den mayores derechos de protección. 

Se  corrige  la  redacción  normativa  de  los  tipos  penales  previstos,  como  la  explotación  sexual, 
pornografía, prostitución  ajena u otras  formas,  el matrimonio  forzoso o  servil,  el  servicio  forzado,  la 
explotación de una mujer o de la mendicidad ajena, la extracción de un órgano, tejido o su componente, 
célula o  fluido humano, entre otros. Con ello, se buscan nuevos criterios para superar  las deficiencias 
que enfrenta nuestro sistema de justicia. 

Se modifica el sistema de agravantes del delito, para que los tipos penales sean efectivos y las sanciones 
sean proporcionales al daño del bien jurídicamente tutelado. 

Los  cambios propuestos  propiciarán mayor  eficacia  en  la  aplicación de  la  Ley  y,  por  tanto,  definirán 
políticas públicas de prevención, atención, protección y asistencia a víctimas, como  lo es que  los  tres 
órdenes de gobierno se capaciten y sensibilicen permanentemente, lo que les permitirá identificar a las 
posibles víctimas; brindarles protección y asistencia, y en su caso, acompañarlas a un refugio, albergue o 
casa de transición; mejorar  los estrategias de persecución y  judicialización. Se aplicarán protocolos de 
atención en materia de atención jurídica, salud, educación, empleo, reunificación familiar, regreso digno 
y seguro al  lugar de residencia, así como generar programas específicos para  la obtención  inmediata y 
gratuita de documentos de identificación y escolares. 

Asimismo, se integrarán bases de datos especializadas que permitan generar la prevención de los delitos 
contenidos  en  la  Ley  General,  para  establecer  indicadores  sobre  la  aplicación  y  resultados  de  los 
programas, con el objeto de que puedan ser evaluados, entre otros. 

Finalmente,  debemos  hacer  énfasis  en  que  NO  debe  existir  la  menor  duda  de  que  las  reformas 
propuestas  dan  mayor  claridad  a  los  preceptos  legales  y  están  vinculadas  a  las  observaciones, 
inquietudes  y  demandas  de  todos  y  cada  uno  de  los  sectores  involucrados,  especialmente  de  las 
víctimas, lo que reflejará mejoras en la impartición de justicia y en el combate a la impunidad. 

Sin otro asunto, en espera de que  la  información que  le hacemos  llegar  le sea de utilidad para valorar 
objetivamente las reformas aprobadas por el Senado de la República, quedamos a sus órdenes. 

 

Atentamente 
 
 
Sen. Adriana Dávila Fernández 
 
Sen. Angélica de la Peña Gómez 
 
Sen. Margarita Flores Sánchez 
 
Sen. Lucero Saldaña Pérez 
 
Sen. Luisa María Calderón Hinojosa  
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