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LO RELEVANTE DE LAS REFORMAS APROBADAS EN MATERIA DE 
TRATA DE PERSONAS EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
DISPOSICIONES GENERALES Y DE LOS DELITOS 

 
Nueva estructura de la Ley 
 
Para efectos de una mejor  interpretación de  las disposiciones contenidas en  la Ley, se reestructuró en 
dos  Libros,  permitiendo  así  que  se  distinga,  incluso,  en  qué  temas  deberán  legislar  las  entidades 
federativas y cuales únicamente están reservados al Congreso de la Unión. 
 
El Libro Primero, contiene  todo  lo  relativo a  las disposiciones generales, a  los delitos y  sanciones, así 
como a los derechos de las víctimas y testigos durante el procedimiento penal y medidas de protección 
a su favor.  
 
Por  su  parte  el  Libro  Segundo,  establece  la  política  de  Estado  en materia  de  prevención,  atención, 
asistencia y protección a  las víctimas. Así como todo  lo relacionado a  la Comisión  intersecretarial y  las 
facultades y competencias de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. 
 

Denominación de la Ley 

La  iniciativa planteaba  la reforma a  la denominación de  la Ley General, con base en  los análisis que se 
hicieron en los foros, se coincidía en que actualmente tiene una denominación demasiado larga, lo que 
dificulta a  los operadores de  la norma  así  como al público  su  referencia, en  ese  sentido  se propone 
establecer como denominación Ley General en Materia de Trata de Personas. 

Objeto de la Ley 

Se establece en el artículo 2º como bien jurídico tutelado de las conductas punibles, el libre desarrollo 
de la personalidad, emanado de la dignidad humana. Tal aspecto tiene como propósito establecer de 
forma correcta un solo bien jurídico tutelado, el cual engloba a todas las conductas típicas que establece 
la actual Ley. 

Se  reforma  la  fracción  V,  con  el  propósito  de  prever  como  objeto  de  la  Ley  el  establecimiento  de 
criterios  rectores en materia de prevención, atención,  investigación, procesamiento y  sanción para  la 
protección de los derechos humanos, situación que actualmente no prevé la Ley.  

Criterios de interpretación, aplicación y definiciones 

Se adicionaron criterios y elementos de  interpretación de  la Ley, tendientes a establecer  la protección 
de  la  vida  y  la  dignidad  humana;  se  corrige  la  referencia  al  interés  superior  de  la  infancia  por  ser 
restrictivo, quedando como interés superior de “la niñez”. 

Se incluyen además, acciones específicas a favor de mujeres y personas menores de 12 años de edad, 
con el objeto de que las medidas en favor de ese tipo de víctimas sean aplicadas con celeridad. 

También se  incluye  la  figura del  retorno asistido, con el objeto de que el retorno de  la víctima a su 
lugar  de  origen  se  lleve  a  cabo  de  forma  segura  en  armonización  con  los  procedimientos  que 
establecen la legislación aplicable. 



 

2 

 

Se define de forma detallada el principio de no revictimización. Igualmente, se establece también como 
principio  la  inadmisibilidad del  comportamiento anterior de  la  víctima, evitándose que  su  conducta 
anterior pueda ser valorada para demostrar una predisposición sexual o cualquiera otra en su contra. 

Igualmente,  se establecen  como  instrumentos  rectores a  los  tratados  internacionales, y el  criterio de 
facilitación de cooperación nacional e internacional, todo esto para que se alcancen los objetivos de  la 
Ley. 

Derechos de las víctimas en el procedimiento penal 

Se establece, entre otras  cosas:  Informar a  la víctima el derecho que  tienen a  ser asesoradas por un 
abogado  victimal;  que  en  la  sentencia,  además,  se  decrete  la  perdida  de  derecho  respecto  de  las 
víctimas  en  caso  de  que  los  hubiera  tenido,  tales  como  los  de  carácter  sucesorio,  patria  potestad, 
tutela,  guarda  y  custodia  y  se  incluye  a  los órganos  jurisdiccionales  como obligados para asegurar  la 
eficacia de la investigación y enjuiciamiento de los delitos previstos en la ley.  

Nuevos principios de protección y asistencia de las víctimas en el procedimiento penal 

Se prevén nuevos principios como regla general para que tratándose de personas menores de edad, 
que  no  tengan  capacidad  de  comprender  el  significado  del  hecho  de  resistirlo,  no  se  requerirá  la 
comprobación de los medios comisivos. 

También se incluye el derecho de contar con un periodo de espera o reflexión de la víctimas en el cual 
debe recibir atención especializada; se respeta el derecho de la víctima extranjera para que tenga ese 
periodo de reflexión y no sea molestada por autoridades migratorias, y que en caso de que solicite el 
retorno asistido se  le den todas  las  facilidades, además de mayores derechos en  las protección de  las 
víctimas extrajeras. 

También se prevén acciones encaminadas a proteger la identidad e integridad de las víctimas cuando 
así lo justifique la gravedad de los hechos. 

Finalmente, se deberá tener auxilio por parte de peritos especialistas en antropología social, psicología 
y trabajo social, con formación de estudios de género. 

Término para la prescripción de los delitos 
 
Se establece la regla de prescripción que prevé el Código Penal Federal, y se establecen dos excepciones 
a dicha regla. La primera cuando las víctimas sean personas menores de 18 años de edad, en cuyo caso 
tal prescripción  comenzará  a partir de que  cumpla  la mayoría de edad;  y otra,  cuando  la  víctima no 
tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo. 
 
Aplicabilidad de otras disposiciones 

La  reforma  establece  que  respecto  de  los  delitos  aplicará  el  Código  Penal  Federal,  y  respecto  del 
procedimiento  se aplicará  la  legislación procedimental única en materia penal  y  leyes  en materia de 
delincuencia organizada y víctimas. 
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DE LOS TIPOS PENALES 

Delito de trata de personas 

Se mejora  la redacción del delito estableciendo una mejor sistematización y comprensión para  los que 
integran la averiguación previa, previéndose ahora la acción u omisión, posteriormente el catálogo de 
medios comisivos y al final la sanción al mismo; además se cambia el tiempo de los verbos con el objeto 
de que el delito permita grado de tentativa; se agregan otros verbos para facilitar al Ministerio Público 
su integración. 

Asimismo, se corrigen las definiciones de los tipos penales previstos en el catálogo del artículo 10 para 
hacerlos acordes al Protocolo de Palermo. 

Se incrementa la sanción del delito de trata de personas para quedar de 5 a 15 años de prisión y de un 
mil a veinte mil días, a 10 a 25 años de prisión y de cinco mil a cincuenta mil días multa. 

Delito de esclavitud  

Este  delito  se  reforma  encaminado  a  corregir  la  redacción  respecto  del  sujeto  pasivo;  asimismo,  se 
establece una disyunción en el segundo párrafo que corrija  la actual expresión que da  la  impresión de 
que se trata de  la conjunción de  los elementos previstos como condicionante para que se configure el 
delito. 

Delito de servidumbre 
 
Se reforma la denominación del artículo para referirlo a servidumbre tal y como menciona el Protocolo 
de Palermo. Respecto de las fracciones I y II se mejora la actual redacción que resulta poco clara para los 
operadores de  las normas.  Finalmente,  se  establece una  tercera  fracción que englobe  la  explotación 
cuando  los  delincuentes  se  valen  de  creencias  religiosas  o  culturales  para  someterlas  a  prácticas 
peligrosas que afecten la dignidad humana. 

Delitos de explotación sexual, servicio forzado, explotación de una mujer, explotación de la 
mendicidad ajena, extracción de un órgano, tejido o su componente, célula o fluido humano, 
la realización de ensayos o experimentos biomédicos, clínicos o farmacéuticos 

Respecto de  los Artículos 13, 22, 24, 28 bis (adición), 30 y 31,  los mismos se reforman para una mejor 
redacción  en  beneficio  del  operador  de  la  norma,  previendo  en  primer  término  la  sanción, 
posteriormente el  tipo penal y en  la parte ultima un  catálogo de medios  comisivos, adicionando una 
serie  de  éstos  últimos  que  le  permitan  al  operador  de  la  norma  tener mayores  alternativas  en  su 
integración. 

Delitos de explotación sexual, pornografía, prostitución ajena u otras formas de explotación 
sexual y el matrimonio forzoso o servil 

Sobre estos delitos se reformó totalmente su redacción, de tal forma que fueran de fácil comprensión 
para la integración de investigación del delito por parte del ministerio público.  

Otras formas de explotación 

Se establece un  tipo penal con el objeto de  sancionar de una  forma más baja aquellas personas que 
posean  el  material  pornográfico  de  menores  de  edad  sin  fin  de  lucro  o  comercialización,  pues 
actualmente se ha dado como consecuencia de los nuevos sistemas de redes y comunicación el sexthing 
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entre los adolescentes, por lo que si bien debe ser sancionado, la mayoría de las veces no se tiene como 
propósito delinquir. 
 
Explotación de una mujer con fines reproductivos 
 
Igualmente, se adiciona un nuevo tipo penal, en el artículo 28 bis con el objeto de sancionar a quienes 
obligan  a  mujeres  en  situación  de  vulnerabilidad  a  procrear  hijas  o  hijos  para  posteriormente 
separarlos de ellas y dejarlas totalmente desamparadas. 
 
Finalmente, se decreta la nulidad del registro de la niña o niño y se haga nueva inscripción. 
 
Delitos relacionados con medios de comunicación, relacionados con personas jurídicas e 
información 
 
Respecto  de  los  delitos  previstos  en  los  artículos  32,  33,  34  y  36  de  la  Ley  General,  estos  sufren 
modificaciones  para  ser  redactados  en  términos  prácticos  y  dóciles  en  beneficio  del  operador  de  la 
norma, además de reforzarlos para evitar que quede algún resquicio por el cual alguna conducta pueda 
quedar impune; clara evidencia de eso es en el delito de divulgación de información. 
 
Perfección de agravantes 

Se reestructura el artículo 42 para definir adecuadamente  los casos en que se aumentarán  las penas 
previstas y dar certeza a  la aplicación de penas bajo  las  reglas del concurso de delitos, eliminando 
agravantes  que  en  realidad  son  delitos  diversos.  En  este  último  caso,  con  la  reforma  propuesta  se 
podrá sancionar por uno de los delitos contenidos en la ley general y, además, la pena correspondiente 
al delito de homicidio, por ejemplo.  

Reparación integral del daño 

Se determina  en el artículo 48 que  las personas  sentenciadas deberán  ser  condenadas al pago de  la 
reparación  integral  del  daño,  la  cual  debe  ser  plena,  adecuada,  efectiva,  con  enfoque  diferencial, 
especializado,  transformador,  proporcional.  Incluirá  el  pago  de  los  daños  físicos,  materiales, 
psicológicos, la reparación al daño moral, así como el monto por la pérdida de oportunidades.  

Reparación por parte del Estado 

Se establece en el artículo 52 que las víctimas serán resarcidas por el Estado de forma subsidiaria para 
que  cuando  la  reparación  del  daño  no  sea  cubierta  por  la  persona  sentenciada,  la  Federación,  los 
Estados,  y  el Distrito  Federal,  según  corresponda  cubrirán  dicha  reparación  con  los  recursos  que  se 
destinen para este propósito. 

 

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO PENAL Y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN A SU FAVOR 

 
Armonización del concepto de víctimas 

Se establece en el artículo 59 que para efectos de la Ley en Materia de Trata de Personas se entenderá 
por  víctimas  lo  establecido  en  la  Ley  General  de  Víctimas.  Esto  con  el  objetivo  de  sistematizar  el 
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concepto  con  lo  establecido  por  la  Ley  General  de  Víctimas,  mismo  que  es  de  mayor  alcance  y 
protección. 

Protección y asistencia en favor de las víctimas y testigos  

En el artículo 62 se establece que  las Policías, el Ministerio Público y  los órganos  jurisdiccionales en el 
ámbito de su competencia adoptarán las medidas para asegurar la eficacia de la protección y asistencia 
en  favor  de  las  víctimas  y  testigos.  Por  ejemplo,  no  considerar  a  la  víctima  como  sospechosa  o 
responsable de la comisión de los hechos que se investigan; o aplicar protocolos para identificar a la 
víctima y posible víctima. 

Cambio de identidad 

En el artículo 63, se garantiza el derecho de las víctimas y testigos al cambio de identidad y de residencia 
nacional o  internacional como parte de  la obligación del Estado, en términos de  la Ley Federal para  la 
Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. 

Representaciones diplomáticas de México en el extranjero 

Se establece en el artículo 64 que las representaciones diplomáticas de México en el extranjero deberán 
brindar asistencia a las víctimas y testigos de nacionalidad mexicana a fin de que se adopten las medidas 
provisionales de preservación y salvaguarda de sus derechos e intereses; así como para asistirlas en las 
gestiones necesarias ante las autoridades del país en el que se encuentren. 

Respeto a la dignidad humana 

En el artículo 66,  fracción  I,  se establece el derecho de  las víctimas a  ser atendidas con  respeto a  su 
dignidad humana, garantizando el acceso a  la  justicia,  la  restitución de  sus derechos y  reparación del 
daño sufrido. 

De derecho a la protección de la identidad 

En  el  artículo  66,  fracción  II,  se  establece  que  las  víctimas  tienen  derecho  a  ser  protegidas  en  su 
privacidad, identidad y otros datos personales, en todo momento. 

Derecho a contar con intérpretes 

En  el  artículo  66,  fracción  VI,  se  establece  el  derecho  de  las  víctimas  de  recibir  gratuitamente  la 
asistencia de una persona  intérprete que conozca su  lengua y cultura en caso de ser  integrante de un 
pueblo  indígena,  o  persona  traductora,  en  caso  de  que  no  comprendan  el  idioma  español  o  tenga 
discapacidad auditiva, verbal o visual. 

Derecho a recibir atención especializada  

En  el  artículo  66,  fracción  VII,  se  incorpora  el  derecho  de  las  víctimas  a  ser  atendidas,  con  apoyo 
permanente de un grupo  interdisciplinario  integrado como mínimo por especialistas en psicología y 
trabajo social. 

Derecho al tiempo de espera 

En el artículo 66,  fracción XVI, se  incorpora el derecho de  las víctimas a no declarar ante autoridad 
alguna en tanto no se encuentre en condiciones física y psicoemocional estables. Para ello, la víctima 
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podrá solicitar a  la autoridad competente un periodo de estabilización y reflexión para cooperar con 
las autoridades. 

 

DE LA POLÍTICA DE ESTADO EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, 
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS 

 
Investigaciones y diagnósticos sociales y antropológicos 

En  el  artículo  68,  fracción  II,  se  establece  la  obligación  para  las  autoridades  de  los  tres  órdenes  de 
gobierno  de  implementar  como  política  de  prevención  del  delito,  investigaciones  y  diagnósticos 
sociales y antropológicos que permitan visibilizar las causas y factores de riesgo, así como las rutas y 
zonas de mayor incidencia delictiva. 

Identidad de género para prevenir delitos 

En el artículo 68, fracción IV, se establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno aplicarán 
estrategias  de  intervención  sociológica  y  educativa  para  la  construcción  de  identidad  de  género, 
basada en valores de respeto e  igualdad esencial de las personas para disminuir relaciones asimétricas 
entre géneros. 

Capacitación y sensibilización  

En el artículo 69, fracción III, se determina que la SEGOB, las autoridades estatales y del Distrito Federal 
capacitarán y sensibilizarán permanente a los servidores públicos de todos los niveles que les permita 
como mínimo: identificar a las posibles víctimas,  brindarles protección y asistencia; así como mejorar 
los estrategias de persecución y judicialización. 

Datos informáticos 

En el artículo 69,  fracción,  se establece que  la SEGOB,  las autoridades estatales y del Distrito Federal 
integrarán bases de datos especializadas que permitan generar la prevención de los delitos. 

Reeducación para personas sentenciadas 

En el artículo 69, fracción VII se impone la obligación para que la SEGOB, las autoridades estatales y del 
Distrito Federal implementen servicios reeducativos integrales y especializados para quienes han sido 
sentenciados  por  alguno  de  los  delitos  contemplados  en  la  ley,  que  les  permita  reconstruir  su 
identidad de género. 

Prevención desde la escuela 

En el artículo 75 se establece que las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, diseñarán y 
aplicarán campañas y actividades de prevención de  los delitos materia de esta Ley, en  los niveles de 
educación básica y media superior. 

Prevención desde los medios de comunicación 

En el artículo 77  se establece que  los medios de  comunicación  impulsarán  las medidas, esquemas y 
programas  necesarios  con  el  objeto  de  prevenir  que  sean  utilizados,  mediante  publicidad  o 
inserciones pagadas, para cometer cualquiera de los delitos objeto de la Ley. 
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Apoyo para poblaciones vulnerables  

En  el  artículo  78,  fracción  II,  se  establece  que  las  autoridades  de  los  tres  órdenes  de  gobierno 
promoverán centros de desarrollo y orientación multidisciplinaria que apoyen en forma continua a  las 
poblaciones vulnerables brindando espacios para la adquisición de aprendizajes significativos, así como 
herramientas de superación personal a través de talleres de oficios, habilidades para  la vida, cultura y 
deporte, entre otros. 

 

Evaluación de las políticas de prevención  

En el artículo 80 se establece que  las autoridades de  los tres órdenes de gobierno, en términos de  las 
disposiciones aplicables, estarán obligadas a generar indicadores sobre la aplicación y resultados de los 
programas para prevenir  los delitos  contenidos en  la  ley  general  con el objeto de que puedan  ser 
evaluados. 

Apoyo interinstitucional 

El artículo 81 establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, responsables de prevenir, 
perseguir y sancionar el delito de trata de personas y de prestar asistencia y protección a las víctimas, se 
reunirán periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre los programas de 
prevención a que se refiere el presente Capítulo. 

De los derechos, atención, asistencia y protección a las víctimas 

El  artículo  84  establece  que  los  derechos  de  las  víctimas  contenidos  en  la  Ley  son  de  carácter 
enunciativo y no limitativo, y se desglosan algunos de ellos para dar mayor certeza al ejercicio pleno de 
los mismos, destacándose aquellos que son consideraciones específicas para las víctimas como:  

• La privacidad: Derecho en el que se hace una consideración específica a  las víctimas menores 
de 18 años;  

• A  la  asistencia:  A  fin  de  recibir  atención  e  información  en  forma  prioritaria,  de  calidad, 

gratuita,  efectiva,  con  enfoque  diferencial  y  especializado  conforme  al  delito  del  que  fue 
víctima y en relación al daño sufrido, considerando además su condición personal, geográfica o 
circunstancial con independencia del lugar en que se encuentre; 

 

• A  la  Salud.  A  recibir  todos  los  servicios  de  emergencia médica,  odontológica,  quirúrgica  y 
hospitalaria,  de  forma  gratuita  y  de  calidad;  incluidas  prótesis  y  demás  instrumentos,  que 
requiera  para  su movilidad,  programas  de  rehabilitación  física,  psicoemocional  y  adicciones, 
medicamentos,  servicios  de  atención  mental,  consultas  médicas,  análisis  y  diagnósticos 
médicos, examen confidencial y opcional del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual; 
servicios, atención a  los derechos sexuales y reproductivos; así como, acceso a  la  interrupción 
voluntaria del embarazo en  los casos permitidos por  ley, con absoluto respeto de  la voluntad 
de la víctima; 

 

• A  la  Educación. A  tener  acceso  a  la  educación  y  se  garantice  su  permanencia  en  el  sistema 
educativo, mediante becas completas de estudio en instituciones públicas, como parte esencial 
de  la restitución de derechos y de  la reinserción social, a través del desarrollo de habilidades 
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productivas. Deberán quedar exentas de  todo  tipo de costos académicos en  las  instituciones 
públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; 

 

• Al  Empleo.  Acceso  a  la  capacitación,  al  desarrollo  de  competencias,  habilidades  y 
conocimientos para su desempeño en una actividad  laboral que  les permita tener autonomía 
económica; 
 

• A  la reunificación familiar. A tener garantizado su derecho a la vida familiar. Cuando haya una 
persona menor de 18 años de edad involucrada deberán tomarse las medidas adecuadas para 
acelerar la reunificación, haciendo especial énfasis en que las personas menores de 18 años de 
edad víctimas de  los delitos materia de esta Ley, no serán reunificadas, si tras una evaluación 
del riesgo y la seguridad, existen motivos fundados para creer que la reunificación familiar les 
perjudicará o pondrá  en peligro  sus  derechos,  en  virtud del  interés  superior de  la niñez.  La 
autoridad  deberá  considerar  la  opinión  de  la  niña  o  niño  acerca  de  su  posible  regreso  a  la 
familia, ponderándola de acuerdo con su edad y grado de madurez; 

 

• A  la  reintegración  social.    El  acceso  a  los programas  y  servicios  gubernamentales necesarios 
para  la  restitución de  sus derechos  y el  fortalecimiento de  su autonomía  con  la  finalidad de 
reconstruir su proyecto de vida y alcanzar su independencia plena; y 

 

• A  la  reparación  integral.  Ésta  incluye medidas  de  restitución,  rehabilitación,  compensación, 
satisfacción  y  garantías  de  no  repetición,  en  sus  dimensiones  individual,  colectiva, material, 
moral y simbólica, en términos de la Ley General de Víctimas. 

 
Obligaciones de la autoridades de las los tres órdenes de gobierno 
 
El artículo 85 señala que las autoridades deberán brindar la atención emergente necesaria para iniciar el 
procedimiento  penal  o  recibir  la  atención  subsecuente;  brindar  acompañamiento  a  la  víctima  al 
refugio, albergue o casa de transición; aplicar protocolos de atención en materia de atención jurídica, 
salud, educación, empleo,  reunificación  familiar,  regreso digno y seguro al  lugar de residencia, etc.; 
generar programa específicos para la obtención inmediata y gratuita de documentos de identificación 
y escolares, entre otros.  
 

Además en el artículo 86 se obliga a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de su competencia, y a 
fin de garantizar el derecho a la salud, asistencia social y brindar los servicios con enfoque diferencial y 
especializado conforme al delito del que se haya sido víctima, garantice además que  las  instituciones 
que conforman el Sistema Nacional de Salud apliquen lineamientos de atención específicos como  
 

• Calidad y gratuidad de los servicios médicos generales, especialidades y quirúrgicos; así como el 
tratamiento que se requiera;  

• Programas  de  apoyo  para  la  obtención  de  prótesis  y  demás  instrumentos  que  requiera  la 
víctima para su movilidad; 

• Acceso prioritario a los programas de rehabilitación física, psicoemocional y de adicciones; 

• Acceso a servicios de atención materno‐infantil, planificación familiar y derechos reproductivos 
y sexuales; 

• Acceso  prioritario  al  Programa  Nacional  de  Prevención,  Atención  y  Control  del  VIH/SIDA  e 
Infecciones de Transmisión Sexual; y,  
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• Acceso  a  la  interrupción  voluntaria  del  embarazo  realizada  por  personal  médico,  en  los 
términos y plazos permitidos de acuerdo con la legislación local aplicable. 

 
Igualmente,  la  Secretaría  de  Educación  Pública  generará  los  lineamientos  de  atención  para  que  las 
instituciones  que  conforman  el  Sistema  Educativo Nacional,  garanticen  el  derecho  a  la  educación  y 
permanencia en el sistema educativo para las víctimas de los delitos materia de esta Ley.  
 

Derechos de las víctimas extranjeras 
 
Entre  otros  derechos,  el  artículo  90,  establece  expresamente  que  la  autoridad  competente  deberá 
comunicar inmediatamente a la representación consular del país del que la víctima sea nacional, a fin 
de que reciba asistencia a la que tenga derecho, salvo que sea susceptible de protección internacional, 
en  cuyo  caso dará  vista a  la autoridad  correspondiente  a  fin de que  se otorgue,  cuando proceda,  la 
Protección Complementaria, conforme la ley aplicable.  
 
Y se hace especial énfasis en que  tratándose de víctimas extrajeras menores de 18 años de edad,  la 
autoridad  deberá  considerar  su  opinión  sobre  su  posible  regreso  a  la  familia,  ponderándolas  de 
acuerdo con su edad y grado de madurez.  
 
Del Programa de Protección 

El artículo 97, señala todo lo relacionado a l Programa de Protección a Víctimas y Testigos de los Delitos 
de  la Ley General en Materia de Trata de Personas para ofrecer cambio de  identidad y reubicación a 
víctimas y testigos de los delitos, cuya integridad se pueda ver amenazada.  

De la Comisión Intersecretarial 

Se  cambia  la naturaleza  jurídica de  la Comisión  Intersecretarial  toda  vez que no  se  trata de ninguna 
manera  de  un  órgano  desconcentrado  o  descentralizado,  sino  de  un  organismo  de  articulación 
administrativa cuyo fin es armonizar las acciones y esfuerzos de la Administración Pública, se reforman 
todos los artículos relacionados. 

El artículo 98 establece el objeto, que es facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de  las acciones entre  las dependencias y  las entidades de  la Administración Pública Federal 
en  la materia. Asimismo, se señala que  las entidades  federativas podrán crear una comisión análoga 
considerando el diseño en cuanto a su integración, dirección, objeto y atribuciones de conformidad con 
su  legislación  y  competencia  en  congruencia  con  el  respeto  pleno  a  la  autonomía  de  las  entidades 
federativas.  
 
Por su parte el artículo 99 considera la integración de la Comisión, manteniéndose la estructura vigente, 
pero se incluye a la Secretaría de Economía, se armoniza e  integra la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas en lugar de la extinta PROVICTIMA, y se incluye también al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y se quita a la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública. 
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Facultades y competencia de la Comisión 

El artículo 102 establece las facultades y competencias de la Comisión entre las que se destacan:  

• Proponer al Presidente de  la República el proyecto de Programa Contra  la Trata de Personas, 
que contendrá la política criminal en relación a los delitos objeto de esta Ley. 

 

• Participar  en  el marco del  Plan Nacional de Desarrollo  y de  los programas  sectoriales,  en  la 
elaboración de programas de corto, mediano y largo plazos en materia de esta Ley.  

 

• Formular  y  sugerir  las políticas  y  estrategias  para  su  eventual  incorporación  en  el programa 
sectorial correspondiente. 

 

• Participar en el diseño de políticas, programas y acciones en la materia. 
 

• Promover campañas de prevención y educación que permitan prevenir  los delitos en materia 
de esta Ley. 
 

• Elaborar una propuesta de presupuesto en materia de trata de personas, que será incorporado 
en  los  apartados  y  acciones  correspondientes  en  los presupuestos  de  las  dependencias que 
integran  la  Comisión,  así  como  de  otras  que  cuenten  con  facultades  en  relación  con  la 
prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata, así como de 
aquellas vinculadas a la protección y asistencia a las víctimas.  

 

Obligación de los integrantes de la Comisión 

El  artículo  103  contiene  las  obligaciones  de  cada uno  de  los  integrantes,  reforzando  e  incorporando 
nuevas. Así por ejemplo, se incluye que la Secretaría de Salud garantizará y dará prioridad a la atención 
de  la  integridad  personal  y  psicoemocional  de  las  víctimas  que  se  encuentren  en  los  refugios, 
albergues y casas de transición.  

También se establece que la Procuraduría General de la República en coordinación con la Secretaría de 
Gobernación elaborará y ejecutará programas de prevención de los delitos materia de esta Ley, con la 
finalidad de fortalecer la denuncia ciudadana y la solidaridad social.  

Asimismo,  promoverá  en  la  Conferencia  Nacional  de  Procuración  de  Justicia,  las  políticas  públicas 
necesarias para  la prevención e  investigación del delito. Finalmente,  será  responsable de establecer 
una Fiscalía con especialización en la persecución de estos delitos. 

Como parte de la importancia de la prevención del delito, se incluye a la Secretaría de Desarrollo Social 
para que sea la encargada de diseñar y aplicar modelos que permitan combatir las causas estructurales 
que generarán condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a los delitos materia de esta Ley, 
con especial referencia a la pobreza, marginación y la desigualdad social. 

Otro aspecto  importante es el que se establece en el artículo 104, para especificar que  la Comisión se 
coordinará con  las  instancias correspondientes para diseñar políticas públicas para  la atención a  las 
víctimas de estos delitos favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las 
personas. 
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Así también, en el artículo 107 se señala la obligación a la Comisión de elaborar un informe anual en el 
que dará a conocer los resultados de las acciones implementadas en la materia. 

Programa Contra la Trata de Personas 

Se establece en los artículos 106 al 110, todo lo relacionado con el Programa, destacándose que deberá 
contener el objetivo general, el diagnóstico, las estrategias, indicadores, metas específicas y políticas en 
la materia.  También  se  señala  que  deberá  contener  las  bases  para  la  expedición  de  protocolos  de 
atención a víctimas. 

Evaluación del Programa  

Se destaca que la Conferencia Nacional de Procuradores, el Consejo Nacional de Seguridad Pública la 
Comisión Intersecretarial, en el ámbito de sus respectivas facultades deberán generar indicadores sobre 
el  avance  en  la  aplicación  y métodos  para  prevenir  y  eliminar  cualquier  modalidad  de  los  delitos 
previstos en la Ley. 

Facultades de las autoridades de los tres órdenes de gobierno 

Entre  otras  atribuciones  que  se  contienen  en  el  artículo  111,  se  establece  que  la  Federación  creará 
refugios, albergues y casas de transición regionales. 

En el caso de  las autoridades de  las entidades federativas se  impone  la obligación de crear unidades 
dedicadas  a  la  investigación  y  persecución  de  los  delitos  en materia  de  esta  Ley,  a  través  de  las 
Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia, tal como lo establece el artículo 112. 

Asimismo,  a  las  autoridades municipales  se  les obliga,  entre otras  cosas,  a  crear albergues  casas de 
transición y asistencia de emergencias para las víctimas en coordinación con autoridades estatales. 


