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México, D. F., a 11 de febrero de 2015. 

 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión Contra la Trata de Personas de la 
Honorable Cámara de Senadores, presidida por la 
Senadora Adriana Dávila Fernández, celebrada en la 
sala 2 del hemiciclo del Senado, la mañana de hoy 
(10:00 horas) 

 
 
    Mesa de Debate: Modificaciones  a la minuta en  materia  
                                   De trata de personas, aprobada por la Cámara de  Diputados. 

 
 
 

Javier Solórzano (Moderador): Bueno, antes que nada muchas gracias, al uno participar como 
cotidianamente en el Canal del Congreso estas, y tener una posibilidad de estas  mesas como 
las que hemos tenido, estas son como oportunidades extraordinarias, porque,  primero, no hay  
límite de tiempo, entonces, nos dicen, esto en una hora se acaba, pero también la enorme 
posibilidad de poder intercambiar en una dinámica que me ha platicado Adriana, que sería la 
más conveniente que lleváramos a efecto. 
Entonces, yo quisiera primero poner muy claramente el tema sobre la mesa, exactamente, es: 
Modificaciones al  Proyecto de Reformas en Materia en Trata de personas. 
 
Como ustedes saben, la cámara de origen es el Senado, los diputados y senadores están 
teniendo percepciones diferentes en algunos elementos y eso es muy importante verlo, y también 
dar luz, creo más allá de la participación de Adriana y de Lucero que está en cualquier momento 
llegando, la participación de ustedes, que está muy claro que puede dar luz a diputados y 
senadores  para ver por dónde entrarle en un asunto que yo creo que todos estaremos de 
acuerdo que no se puede seguir postergando, porque en la manera que se posterga la realidad 
nos va a atrapando día por día, por más obvio que esto sea, yo he tenido la oportunidad de 
conversar con las senadoras, que han hecho trabajo extraordinario sobre el tema, y sí creo que 
llegó el momento en que hay que meter el acelerador, diría Samuel, bien metido el acelerador, 
porque de lo contrario puede llevarnos a las prisas.  
 
Entonces, lo primero, bueno, yo los presento, y luego cuando cada uno participe me permitiré 
dar como detalles de su curriculum, si le parece, como para que también la audiencia tenga  más 
claridad, y quiero decirles que encabeza la reunión la Senador Adriana Dávila Fernández, ella es 
Presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, gracias, Senadora. 
 
Y bueno, voy mencionando quienes están con nosotros, de izquierda a derecha, Jorge Martínez 
Arreguín, muchas gracias, licenciado; Samuel González Ruiz, doctor, gracias, es un gusto; 
también con nosotros la maestra Mónica Salazar Salazar, gracias; el doctor Rodolfo Casillas 
Ramírez, bienvenido; la maestra Olivia Rubio Rodríguez, bienvenida, es un gusto; y también con 
nosotros la maestra Olga Noriega Saínz. En cualquier momento llegará Lucero Saldaña, 
Senadora. 
 
Les cuento cuál es la dinámica propuesta. Iniciará la participación de la reunión la Senadora 
Adriana Dávila, la idea es que ella posicione, yo creo que podamos decirlo bien, el tema para 
que ustedes tengan más claridad. 
 
Y luego cada uno de los participantes tendrá cinco minutos, luego de una segunda vuelta de tres 
minutos, y queremos que cada uno vaya pensando en sus conclusiones que será en buena 
medida muy importante tanto para diputados como para senadores que podamos cerrar el 
asunto. 
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El orden de participación es realmente como estamos,  -de izquierda a derecha- y debemos de 
terminar como a las doce y cuarto, pero sobre todo que lo tengan ustedes, y les comento que 
esto se va a transmitir a través del Canal del Congreso, y para que ustedes también a futuro 
incluso los que no nos ven lo puedan tener claramente. 
 
Entonces, si les parece, para el posicionamiento del tema vamos a empezar con la Senadora 
Adriana Dávila, y es un gusto, y de nuevo muchas gracias en lo personal. 
 
La Senadora Adriana Dávila Fernández: Muchas gracias a ti Javier el poder moderar esta 
mesa, muchas gracias a todos los participantes, sean bienvenidos. Y obviamente para nadie es 
desconocida la polémica que ha causado, desde  hace ya casi dos años las modificaciones a la 
Ley General en materia de Trata de Personas. 
 
Para nosotros es fundamental en la tarea legislativa contar con un marco  jurídico, que esa es 
nuestra obligación, los legisladores somos eso, no activistas, somos legisladores que tenemos 
que tener un marco legal, correcto, que pueda servirles a los operadores de la ley en su propia 
aplicación y que pueda corregir algunos errores o defectos de carácter técnico. 
 
Ese fue desde el principio la idea del Senado de la República, ese ha sido desde el principio la 
idea de las Senadoras que integramos la Comisión Contra la Trata de Personas, y también ese 
fue desde el inicio los trabajos que nosotros realizamos en distintos ámbitos con foros que todas 
las reuniones fueron  públicas, que fueron invitados varios actores y desde procuradores hasta 
jueces, también miembros de la sociedad civil organizada. 
 
Quisimos escuchar  muchas voces, hay sin duda una gran polémica, pero lo que nos mandata el 
artículo 73 constitucional es específicamente definir  los tipos penales en materia de trata de 
personas. 
 
Y para nosotros ese es el verdadero debate. Sin duda es fundamental establecer en la ley, como  
lo hicimos en un título segundo, todo lo que tiene que  ver con protección y  asistencia a las 
víctimas, pero lo que ahorita nos preocupa y las sustanciales que tenemos hoy con Cámara de 
Diputados es específicamente la modificación de tipos penales, iniciando especialmente por el 
artículo 10, que es de donde parte el resto de los artículos que definen completamente los tipos 
penales. 
 
Es cierto que hay una serie de opiniones diversas, y lo que nosotros hicimos desde el principio 
es adaptarnos al instrumento internacional que genera por supuesto estos tipos penales, que es 
el Protocolo de Palermo por tratarse de un delito trasnacional, y también por tratarse de un delito 
que tiene que ser castigado, no solamente más severo, sino castigado, porque ha dejado de ser 
castigado. 
 
Para nosotros lo que el Protocolo Palermo establece son tres elementos esenciales, primero, 
una a acción que lo define concretamente el protocolo como la captación de transporte, la 
acogida o la recepción de personas, que es básicamente la definición de trata de personas, un 
medio, que para nosotros son los medios comisivos que era justamente el motivo de por qué 
modificamos nosotros el artículo 10 para integrar los medios comisivos, y que es quien tuviera a 
su cargo la aplicación de la ley de ahí pudiera acreditar el delito obviamente tratándose de 
menores de edad, nos queda clarísimo que eso no sucede, y en este medio puede estar la 
amenaza y el uso de la fuerza y otras formas de coacción: el rapto, el engaño, el abuso, el fraude, 
el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, entre muchas otra, y por supuesto, un 
fin, que es la explotación. 
 
Para nosotros era fundamental establecer que lo que se castigara era el delito de trata de 
personas, que nos permitiera inhibir incluso la explotación, es decir, si logramos castigar la trata 
de personas, que es lo que el Protocolo Palermo establece, para el Senado de la República lo 
fundamental era generar una acción inhibitoria para que no tuviéramos que llegar a la explotación 
y entonces tener víctimas que fueran explotadas, sin castigar lo que es el delito de trata de 
personas en lo que el Protocolo de Palermo establece. 
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Es un poco lo que llamaríamos nosotros la tentativa del delito de la explotación. 
 
Bajo esas circunstancias así modificamos los tipos penales, y bajo esas circunstancias hoy lo 
que queremos de esta mesa es que debatamos sin ninguna característica de carácter social-
político sino técnico lo que significa cada tipo penal, y los invitados en esta mesa todos son 
expertos en la materia, todos son abogados, todos tienen en su curriculas una gran experiencia 
en el tema, y para nosotros es fundamental, bajo esa circunstancia que puedan dar los puntos 
de vista. 
 
A grandes rasgos de eso se trata, Javier, lo nosotros lo que queremos es una análisis en serio y 
con eso iniciamos una serie de mesa de debates que se están haciendo por lo menos cada mes, 
hasta que no haya ninguna duda de la intención del Senado que siempre ha sido mejorar la ley 
para tener un instrumento acorde que pueda ser aplicado en todos los estados de la república, 
lo que significa una ley general, que incluso, debo señalar, que en la Cámara de Diputados 
quienes han estado planteando este tema, la han confundido con una  ley federal, algunas 
diputadas así lo han twiteado y lo han planteado como si fuera una ley federal. Quisiera aclarar 
en ese sentido, es una ley general, por lo tanto es de aplicación obligatoria en todas las entidades 
federativas. 
 
Se habla de armonización, estamos de acuerdo,  el asunto es de aplicación y que haya marcos 
jurídicos que se puedan ir generando en esta armonización legislativa, pero hay una confusión 
respecto, y así lo planteo con toda certeza, en la Cámara de Diputados que se trata de una ley 
federal y no de una ley general que es lo que hoy estamos discutiendo. 
 
Agradezco muchísimo a todos su presencia, y especialmente a ti, Javier, la oportunidad que nos 
permites de darle a esto un  nivel serio, profesional, técnico, también con ellos y sobre todo con 
tu conducción. 
 
Javier Solórzano (Moderador): Bueno, si les parece, les recuerdo, la primera participación 
alrededor de cinco minutos, y vamos a empezar, Jorge, leo algunos datos de tu curriculum para 
que  la gente tenga más elementos. 
 
Es licenciado en derecho por la Universidad del Tepeyac, está incorporado a la UNAM; con 
maestría en ciencias penales con la especialidad en ciencio-jurídico penales por la Universidad 
Nacional Autónoma de México; maestría en derecho procesal, penal; y doctorado ambos por el 
Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, especialidad en juicios 
orales; especialidad en administración de justicia en materia penal por el Instituto de Estudios 
Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, perito en criminalística; profesor 
del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del DF y de Centro de 
Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas e instituciones educativas al interior 
de la república, adelante, Jorge. 
 
El licenciado Jorge Martínez Arreguín: Gracias Javier, Senadora muchas gracias por la 
invitación, es un gusto compartir esta mesa con todas y todos ustedes, expertos precisamente 
en el tema. 
 
Efectivamente, ya ha referido la senadora que el postergar precisamente este tema lleva a 
complicaciones que obviamente entorpecen el combate, la persecución y sobre todo lo que se 
pretende reprimir las acciones en el tema de trata de personas. 
 
Ya vamos casi para 15 años en que tenemos el Protocolo de Palermo, este protocolo para 
prevenir reprimir y sancionar precisamente la trata de personas, especialmente en mujeres y 
niños, y que es un complemento precisamente la convención de las Naciones Unidas contra la 
delincuencia organizada trasnacional. 
 
Lo quiero precisar porque me parece que se ha tomado un punto de partida para englobar a la 
trata de personas como un fenómeno exclusivo de delincuencia organizada transnacional, y aquí 
existen otras implicaciones, incluso  de tipo cultural. 
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Estas circunstancias me parece que urge que se adopten mecanismos  precisamente para crear 
una legislación, porque en la  revisión y propuesta que hace la Cámara de Diputados me parece 
que de manera lamentable no atiende precisamente a elementos que contiene precisamente el 
Protocolo de Palermo, ya que hace referencia efectivamente a la explotación, pero, como hemos 
escuchado por parte de la Senadora, no es necesario que nos enfrentemos precisamente a la 
consumación del delito, no queremos que vayan a rescatar a víctimas de centros de explotación 
sexual, de lugares donde son explotados laboralmente, de aquellas personas que son vendidas, 
son explotadas precisamente para un  matrimonio forzado, es decir, en todas las modalidades 
que se pueden presentar esta trata de personas. Sino que, como lo refiere el propio Protocolo, 
exista una prevención, y se pueda reprimir las acciones que llevan precisamente el propósito de 
explotar.  
 
Estas circunstancias las concateno nuevamente con el aspecto cultural porque 
desafortunadamente hay territorios en nuestro México, que piensan desde pequeños, de 
adolescentes que el camino hacia el bien como un oficio de alguna manera normal en esa cultura 
es precisamente la de ser, por ejemplo, padrote, y entonces el enamoramiento, el enganche o la 
manera en que engañan a las personas para conducirlas, en este caso a redes de explotación, 
particularmente sexual pues lleva un contenido no de delincuencia organizada trasnacional, sino 
aquí menos precisamente de cultura, particularizada en ciertos territorios. 
 
En ese sentido el artículo 10 que la Cámara de Diputados establece como el tipo de trata de 
personas diciendo que comete el delito de trata de personas quien explote a una persona ya sea 
mediante amenaza, uso de la fuerza, engaño, seducción, abuso de poder, aprovechamiento de 
una situación de vulnerabilidad, ofrecimiento, concesión o restricción  de un pago o beneficio a 
un tercero que ejerza dirección, influencia, autoridad sobre otros u otras formas de coacción en 
cualquiera de las siguientes modalidades de explotación. Es decir, concentra precisamente en la 
redacción en un delito consumado, lo que me parece que es preocupante, porque a diferencia 
de la propuesta que hace precisamente la Cámara de Senadores sí establece la posibilidad de 
que el solo propósito de explotar a una persona con los medios comisivos a los que acabo de 
aludir, sea suficiente para considerar precisamente la trata de personas.  
 
En esas circunstancias también es importante que no obstante se ha comentado que la ley de 
be concentrarse estrictamente a el contenido o al imperativo, del artículo 73, fracción XXI de la 
Constitución Política en el sentido de que la ley general debe establecer exclusivamente los tipos 
penales y sus sanciones, recordemos que hay una reforma de 2014 para efecto de que como 
mínimo se establezcan los tipos penales y sanciones, esto es, que la crítica que devenía 
precisamente a la consideración de que había otros tipos penales ajenos propiamente a la trata 
de personas me parece que ya queda sin sustento, porque como mínimo sí se están 
estableciendo tipos penales, pero hay alcances adicionales que vinculan precisamente la trata 
de personas. Entre ellos establecemos, por ejemplo que se considera también en el análisis 
precisamente de estos tipos penales cuando existe difusión de contenidos, por ejemplo, 
pornográficos, cuando existe venta, exhibición de algún contenido donde establezcan situaciones 
de turismo sexual o pornografía infantil, y que de alguna manera abarca el fenómeno con el 
propósito precisamente de prevenir. 
 
Entonces, aquí esta consideración que hago también está en función de que todavía algunos 
estados, algunas legislaturas locales siguen pensando erróneamente en cómo establecer o  
legislar una ley contra la trata de personas cuando el artículo 73 de la Constitución establece una 
facultad concurrente en donde como ley general obliga precisamente a la aplicación en materia 
federal y en  materia local, pero ceñida a la propia ley general y no a  leyes locales, que eso 
también me parece ahí sumamente importante.  
 
Y entonces, en esta consideración yo creo que la propuesta, por lo menos al artículo 10 de la ley 
general busca de manera más formal armonizada empatar con las disposiciones internacionales, 
particularmente el Protocolo de Palermo. Entonces hago esa consideración. 
 
Javier Solórzano (Moderador): Muy bien, y tendremos un momento, tres minutos para que 
continúe el asunto.  
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Yo creo que está claro el planteamiento de Jorge en este sentido, el asunto también de la ley 
general, que no federal, que planteaba Adriana, el punto de partida que tiene mucho que ver con 
el tema que es sí o no solamente delincuencia organizada que es un tema a discutir. 
 
Bueno, partamos con el doctor Samuel González Ruiz. Samuel es doctor de investigación en 
filosofía analítica y teoría general de derecho, certificado de la Academia Mexicana de Diplomacia 
del Instituto “Matías Romero” de Estudios Diplomáticos de la Cancillería; en el 99 obtuvo la 
licenciatura en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM; ha estado en muchos asuntos 
de carácter internacional, menciono algunos, experto de alto nivel, asesor interregional para 
asuntos de justicia penal, la oficina de la ONU contra las drogas y el delito, entre 2000 y 2003; 
titular de la unidad especializada en delincuencia organizada, que creo que  hablábamos de ellos, 
de ese tema; encargado de todos los casos de delincuencia organizada en el ámbito  nacional, 
entre el 96 y 98, secretario académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la 
Procuraduría General de la República, entre 89 y 93; además de que se agregan sus actividades 
de carácter académico, y que es investigador nacional nivel uno, miembro del SNI, en 1994. 
 
Ahí está lo básico, adelante, por favor. 
 
El doctor Samuel González Ruiz: Así es, don Javier, Gracias por la invitación, ya que es un 
honor estar aquí con todos y todas. 
 
Déjenme que comentar que el hablar en tan breve tiempo de  fenómenos tan complejos como 
los que estamos aquí tocando, pues es un poco difícil.  
 
Voy  a hacer una primera segmentación en un proceso de transformación del derecho penal que 
ni siquiera se han producido libros acerca de este fenómeno. 
 
Me estoy refiriendo a todos los cambios que ocurrieron en el artículo 73, fracción XXI de la 
Constitución. 
 
Ahí hay cuatro fenómenos que solamente desde la perspectiva internacional se pueden ver, hay 
un proceso de, que tiene que ver con la homologación, con armonización, con la constitución de 
códigos nacionales, con la constitución de leyes generales, que es un fenómeno completamente 
nuevo en nuestro país. Nadie, hasta este momento, salvo algunas personas, modestamente en 
clases hemos tocado este fenómeno que implica un cambio, una evolución que desde luego 
aspira, según algunos a la constitución de un código penal único en el país. 
 
Y ahí están los cimientes, estamos avanzando, primero ley general contra el secuestro, en 
materia de secuestro; segundo, ley general en materia de trata de personas; tercero, ley general 
en materia de delitos electorales; y lo que viene, según las propuestas del Ejecutivo, el cambio 
hacia regular ahí todo lo que tiene que ver con delitos de derechos humanos graves como la 
tortura,  lo que tiene que ver con la desaparición de personas, etc. 
 
Un proceso evolutivo, que apenas empezamos a entender, pero la razón inicial en materia de 
secuestro fue precisamente  que las legislaciones locales no cubrían todos los aspectos. 
 
En materia de trata pasaba lo mismo, y el artículo 73, fracción XXI dice, en materia de trata de 
personas, y desde luego que para entender lo que es la trata, uno puede recurrir a los 
instrumentos internacionales no solamente a la Convención de Palermo y sus protocolos, sino a 
los otros instrumentos internacionales para entender que la trata es un conglomerado de 
conductas ilícitas. 
 
No hay un tipo  penal de trata de personas en ningún, en ninguno de los instrumentos, hay una 
definición de trata de personas y una serie de tipos penales que son importantes tener en cuenta. 
 
Fíjense bien para entender este proceso jurídico se tiene que cambiar incluso las categorías 
tradicionales de análisis del delito, se habla de delito instantáneo, el robo, el apoderamiento de 
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cosa mueble ajena, se habla de delito continuado, se habla delito continuo como el secuestro; 
yo hablo de delitos proceso. 
 
El narcotráfico, según la Convención de Viena, de 1988 es un delito proceso, inicia con el 
financiamiento, siembra, cultivo, cosecha, transformación, transporte, importación, exportación, 
producción, lavado de dinero del producto; son delitos proceso, toda la actividad está 
criminalizada. 
 
Y, cuando al Convención de Palermo y el protocolo piden que los estados tipifiquen, piden que 
tipifiquen a toda la gama de conductas ilícitas, no un aspecto, a todos, los delitos anteriores: 
captar, hacer publicidad engañosa, transportar a las personas, y luego desde el objeto central de 
este asunto que es la prevención de la explotación, la explotación misma. 
 
Pero, todo tiene que estar criminalizado, no debemos focalizarnos en un aspecto o en otro, 
tenemos que entender que toda la actividad tiene que estar criminalizada, y este es el objetivo, 
en la discusión que se tenga en este Senado, como la que se debió de haber tenido, y se tuvo 
en la Cámara de Diputados tiene que ver con eso, no hay un tipo penal de trata de personas, 
porque lo que hay, igual que en el narcotráfico, es una actividad porque conjuntamente es un, en 
conjunto es un ilícito que golpea a las personas en su dignidad, las vuelve cosas, y eso es 
precisamente lo que todos estos conceptos de explotación se dan, por qué la Convención, por 
qué el Protocolo no definió lo que es la explotación; porque ya había convenciones 
internacionales contra la esclavitud, ya había convenciones internacionales contra la 
servidumbre, ya había convenciones internacionales contra las prácticas análogas contra la 
esclavitud, ya había convenciones internacionales contra la explotación de servicios sexuales 
por terceros. 
 
Esos ya existen, esos convenios, entonces, el protocolo sólo te  los trae precisamente porque te 
dice, estado tienes que tipificar en toda esta gama. 
 
Ahora, ¿cómo se debe de tipificar? 
 
Tenemos que recurrir necesariamente a los elementos más altos de los estándares 
internacionales. 
 
El primer elemento que te dice la Corte Europea de Derechos Humanos, es que la tipificación 
tiene que tener claridad.  
 
Yo debo saber lo que está prohibido, de lo que yo leo en el texto legislativo, en este concepto de 
la Corte Europea de Derechos Humanos que se llama “Claridad de la Ley”, debo de saber qué 
está prohibido y qué no está prohibido, ejemplo, la Convención que prohíbe la explotación por 
parte de terceros de la  prostitución, te dicen que deben estar  prohibidas una serie de conductas 
que están ahí definidas, y  nuestro compromiso internacional, como México, es incluirlas, por 
qué, pues porque firmamos esa convención, forma parte del artículo Primero de la Constitución, 
y en consecuencia pues el estado no puede evitar que esta conducta específica esté incluida, 
puede tipificarla de una u otra manera, ese es un derecho del estado. 
 
Entonces, ojo con los planteamientos que hacemos, porque, y perdónenme que aquí haga un 
argumento de autoridad, ni modo, yo estuve  presente en la negociación de los dos instrumentos, 
porque trabajaba, como tú lo dijiste, en Viena.  Yo sé las razones por las que pasó, por un lado, 
y las razones por las que pasó por el otro lado, y perdonen, y este es un argumento de, personal, 
pues yo ví como se hicieron las discusiones de estos dos aspectos y cuáles eran los objetivos 
fundamentales de este punto. 
 
Entonces, ¿cuál es mi recomendación? 
 
Que a la hora de hacer esta revisión, la revisemos técnicamente, veamos si estamos cumpliendo 
con todos los objetivos que dice la Convención y sus protocolos, y desde luego, entender que la 
explotación es un elemento  muy importante del concepto de trata de personas, están unidas, 
así como la producción del narcotráfico, es decir, la producción de la amapola está unida a la 
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venta de heroína, es una cadena, y como es una cadena, requiere ser entendida en su 
globalidad. 
 
Javier Solórzano (Moderador): Muy bien, diría el capitalismo, salvaje producción, distribución, 
circulación, consumo y ahora agregaremos una nueva variable, lavado. 
 
El doctor Samuel  González Ruiz: El lavado como producto de la actividad ilícita. 
 
Javier Solórzano (Moderador): Bueno,  muchas gracias Samuel. Creo que ahí vamos 
asomando, sobre todo la revisión técnica, que es lo que particularmente el Senado ha puesto 
énfasis para el objetivo de ese día. 
 
Muy bien, y tenemos a la maestra Mónica Salazar, maestra gracias;  ella es  maestra en derechos 
humanos por la Universidad en Melbourne, en Australia; licenciada en derecho por el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el Distrito Federal; ha participado como 
miembro del área jurídica de Sin Fronteras, en el IAP, y de infancia como sede, dirigida en la 
Ciudad de México de la Fundación Internacional de Igualca, que es dirigida, la representación 
jurídica de víctimas de trata de personas y co-fundó lun instituto para las mujeres en migración. 
 
Actualmente se desempeña como directora del Colectivo Contra la Trata de Personas A.C., que 
fue organizado, fue creado en 2006. Un dato más que doy, es autora y colaboradora en 
numerosas publicaciones e investigaciones en materia de trata de personas y temas 
relacionados, por ejemplo, el estudio de las condiciones de la trata de personas en México 2009, 
publicado por la Asociación de la Barra Americana de Abogados. Adelante, maestra Mónica. 
 
Mónica Salazar Salazar: Gracias, buenos días a todas y a todos, un gusto de conocerlos y 
coincidir con muchos de ustedes.  
 
Bueno, y quiero participar y establecer mi intervención en tres puntos, me parece muy importante 
lo que acaban de establecer, el Protocolo de Palermo, en cuanto a que sólo establece una 
definición en el tema de trata; sin embargo hay considerar que la trata de personas es un 
elemento previo a la explotación. 
 
Lo que actualmente tenemos registrado en este país es trata y explotación, en este sentido 
estamos realmente desdibujando el tema de trata de personas. ¿Por qué? Porque está 
creándose un vacío entre comprender un fenómeno y el otro.  
 
Esto en relación con la convención de la delincuencia organizad, trasnacional, de la cual emana 
el Protocolo de Palermo. Si bien se hablaba de que la trata de personas está vinculada a la 
delincuencia organizada trasnacional, el fenómeno que tenemos también en este país, es la 
delincuencia organizada, delincuencia común, y los mismos fenómenos entre particulares en 
donde se da la compra-venta de muchas  niñas y niños. 
 
En este sentido la explotación ha sido uno de los elementos más difíciles de comprobar, por qué, 
porque está sumamente inmerso en la sociedad, por  lo tanto, el tema de trata se está 
desdibujando, estamos perdiéndonos de elementos de la actividad de reacciones más  los 
medios comitivos con la finalidad de explotación, en México lo estamos viendo al revés. La 
finalidad de explotación a través de medios comitivos incluyendo ciertas actividades y ciertas 
acciones. 
 
En este sentido no es tamos hablando de trata, estamos hablando de muchísimos otros 
fenómenos, y sí, coincido con ustedes en que el fenómeno de trata no es un fenómeno aislado, 
es un fenómeno que se vincula con otras muchas acciones y muchas de esas son acciones 
delictivas, sin embargo, no todas y ahí hay que ser mucho más fino, ¿por qué?, porque tanto en 
la propuesta que emana del Senado, como  los comentarios que se hacen de la Cámara de 
Diputados se vuelve a perder esta línea entre, si  vamos a hablar de trata o vamos a tipificar la 
explotación o los diferentes tipos de explotación que se vinculan con la trata de personas. 
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La trata de personas como Palermo lo establece es la captación de personas, el transporte, 
acogida o recepción de  personas, recurriendo a medios comitivos, vinculando al sometimiento 
de esa persona para explotarla; no es necesario que se dé la explotación como tal, puede 
suceder, pero no es nada más esa parte de integrarlo dentro de una legislación. 
 
Ahora, me parece también importante establecer que es sumamente importante que se 
establezcan en ese artículo 10 los medios comitivos. 
 
Actualmente es tan poroso  lo que existe en la ley general, que hay personas siguiendo proceso 
por trata de personas, que no es de trata, es de explotación, y están hablando de esas cadenas, 
y estas cadenas de distribución, y estos vínculos entre entidades delictivas como el tráfico de 
personas y la trata, como delincuencia organizada para fines de trata, pero no nada más de 
explotación sexual o de la prostitución forzada. 
 
Estamos hablando también de acciones delictivas en las que personas menores de edad se 
están vinculando, y están completamente desdibujadas, no nada más por el señalamiento de se 
incluyan las acciones delictivas a las que se someten a las personas menores de edad, eso no 
me dice nada. 
 
Lo que actualmente tenemos es una división entre el artículo Décimo y todos  los demás artículos. 
 
El artículo Décimo habla de un elemento de la trata. Uno, y todos los demás, quién sabe de qué 
te hablen, perdón; te hablan de cosas que también hay que tener cuidado en la explotación, que 
se pierden y se desdibujan cuando se tratan  de establecer el diez con la suma de alguna de 
otros artículos para establecer la finalidad de la trata de personas. 
 
Ahora, me parece que también es importante que se tomen en consideración que no es el mismo 
fenómeno ni los mismos elementos que se establecen para una trata de personas transnacional 
e internacional que para una trata interna, y ahí hay un punto que hemos tratado de establecer 
mucho en términos de usos y costumbres, por qué, porque si bien va aparejado con esta parte 
de la prevención y establecer medidas y políticas de prevención, también está aparejado a cómo 
se va a tipificar el fenómeno, cómo se va a tipificar ese delito, por qué, porque no existe una 
claridad total en este sentido, y no nada más se está hablando en términos de explotación sexual, 
se está hablando en términos de trabajo de servidumbre forzada; está completamente 
desdibujado el fenómeno de trabajo y servidumbre forzada de este proyecto, por qué, porque 
estamos enfocándonos a esta discusión; si Palermo y la Convención del 49 ó si es la Convención 
del 50, perdón 60 que estableció la abolición de la esclavitud o si vamos a hablar de las prácticas 
análogas. 
 
Lo que estamos perdiendo aquí, cómo es el fenómeno, cómo se presenta y cómo es que 
debemos de tipificarlo. 
 
Me parece sumamente importante regresar a básico uno, en términos de que sí, un tipo penal 
debe ser  lo más claro y concreto posible para que se pueda identificar qué es la trata, aunado a 
la finalidad para la ésta o estas personas fueron sometidas. 
 
Creo que ahí es donde estamos ahorita en graves problemas. 
 
La otra es, toda la parte del trasporte y el traslado, la movilidad de esta persona para establecer 
o incrementar su vulnerabilidad era importantísima, y eso, las los invito a vamos a  leer los 
trabajos preparatorios del mismo Protocolo de Palermo en donde se estableció que era bastante 
importante, por qué, porque se hablaba de cómo vas a someter a esa  persona, y por qué se 
facilitaba el traslado. 
 
Lo hemos  perdido totalmente, hoy en  nuestra ley tenemos acciones  totalmente desvinculadas 
a la trata, y sí vinculadas a otros delitos, que no entran y no tienen cabida a lo que es la trata de 
personas.  
 
Esa sería mi intervención. 
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Javier Solórzano (Moderador): Muy bien, muchas gracias Mónica. Bueno, está el tema de todas 
las otras áreas, es que, yo creo que valdría la pena que al final tú dieras una  perspectiva, porque 
hay algunos otros asuntos que me da la impresión de que unos sí están, pero otros no están 
como para discutirlo. 
 
Dama: Bueno, yo había prometido de hablar después, pero si me permiten, después de escuchar  
lo que estoy escuchando, sí quisiera plantear. 
 
Javier Solórzano (Moderador): Bueno, yo hago la propuesta, si no  hay inconveniente de la 
mesa, pero creo que valdría la pena por lo que están, incluso un problema también que dijeron 
ustedes, que valdría la pena de ver cómo se ve a través del Senado. 
 
 Bueno, doctor, el doctor Rodolfo Casillas, profesor e investigador de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Flaxo, sede académica de México desde enero al 
91; investigador en otro tiempo de El Colegio de México; asesor de instituciones académicas y 
de organismos internacionales, entre otras, la Organización Internacional para las Migraciones, 
la OIM, para la organización de diagnósticos sobre trata personas en ciudades que son claves 
como Tapachula, Chiapas, y la capital, en 2004, 2005. 
 
Su texto sobre trata de personas de más 100 publicaciones se intitula “Conocimiento Social, 
Derechos Humanos y Trata de Personas en México”, que fue publicado por el Tribunal Superior 
de Justicia del DF a finales de 2014, que es, la verdad, un buen referente. Adelante, doctor. 
 
El doctor Rodolfo Casillas Ramírez: Muchas gracias al Senado por la invitación a participar en 
esta mesa de debate, y en particular a la Comisión Contra la Trata y su Presidenta, Senadora 
Adriana Dávila Fernández. 
 
El cuadro comparativo que nos fue oportunamente enviado consta de tres columnas, lo  que 
permite ver la ley actual y las propuestas en debate. 
 
A partir del cuadro van a  hacer sus comentarios, precedidos de algunas consideraciones 
generales.  
 
Me voy a tomar la licencia de abreviar y decir trata sexual y trata  laboral, aunque técnicamente 
es impreciso como lo verán las abogadas y abogados aquí presentes, pero apelo a su 
benevolencia y al buen entendimiento  de las personas que me acompañan en la mesa, en aras 
de le brevedad. 
 
Quisiera empezar manifestando mi beneplácito por los avances que de distinta manera 
presentan las propuestas de las dos cámaras en relación con lo que era la ley en 2007, y la 
actual, pero también me  permito llamar la atención sobre el hecho de que la trata sexual sigue 
presentando mayores desarrollos argumentativos y jurídicos y un desarrollo todavía embrionario 
en lo que se refiere a la trata laboral por mencionar otra práctica que requiere urgente atención. 
 
Por otra parte ambas propuestas al centrarse en la  trata sexual, implícitamente reconocen, a mi 
parecer, la innegable existencia de los mercados del sexo como condición infaltable para que la 
trata sexual ocurra. 
 
Sin mercado de sexo no existe trata sexual, pero no estoy seguro que se pueda afirmar lo 
contrario.  
 
Al darle la tan importancia a los mercados del sexo, invitaría a las dos cámaras a que 
consideraran la pertinencia de legislar sobre ellos, una tarea pendiente del estado mexicano. 
 
Mientras se continua en la práctica de tolerar la existencia de dichos mercados y no  hacer un 
pronunciamiento explícito juristamente hablando sobre ellos, cualquier cosa puede ocurrir, como 
de hecho ya ocurre, y la trata sexual es una de esas consecuencias indeseables. 
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En las dos propuestas, al final de cuentas, veo dos propuestas de sociedad. De eso me voy a 
ocupar en estos breves comentarios, así como de manera telegráfica hacer algunas 
puntualizaciones, pero antes un par de cosas adicionales. 
 
Veo coincidencias como las ya dichas de la importancia de la trata sexual u omisiones, pero 
también diferencias, si no las tuviera, no estuviéramos en esta mesa. 
 
Una coincidencia importante es que ambas al desglosar actividades o acciones implícitamente 
están haciendo referencia a la existencia de distintos factores sociales involucrados, lo cual 
permitirá la elaboración sociojurídica de tipología de víctimas, de victimarios y de otros actores 
sociales participantes, lo que a su vez podrá alimentar  políticas públicas, generales y sectoriales. 
 
Ese es un avance de gran importancia que debemos de justipreciar y un poco a la luz de lo que 
se decía lo que era la trata interna. Y sobre todo no sólo tenemos que  justipreciar, sino debemos 
de ahondar en ese proceso de diferenciación de prácticas que son, social y jurídicamente muy 
pertinentes. 
 
No voy a ahondar más en las coincidencias, porque lo que nos llama más la atención en esta 
mesa es hablar de esa diferencia, las cuales las voy a agrupar en tres segmentos. 
 
Primero, hay diferencias en los regímenes de sanciones por la misma conducta delictiva. 
Pareciera que con espíritu deportivo, a lo que el Senado proponía los diputados en la mayoría 
de los casos incrementaban  las penas. 
 
Creo que el marcador favorece a los diputados, pero me pregunto, si con penas más duras se 
desalienta tal práctica delictiva, yo considero que las respuestas no van por ahí. 
 
Segundo, veo diferencias en tipo de redacción, a veces no  me resulta claro por qué de la  
propuesta del Senado en la Diputados lo agrupan todo cuando era mucho más clara, pero alguna 
razón debía haber ahí. 
 
Quizás pues de esas incluso hasta reiteraciones innecesarias pueden superarse con una mejor 
redacción, pero, sobre todo hay diferencias de fondo…….. 
 
 
 

(Sigue 2ª. Parte).
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…  innecesarias pueden superarse con una mejor redacción, pero sobre todo hay diferencias de 
fondo, algunas de ellas son las siguientes: 
 
La principal diferencia es que las distinciones que presenta el decreto del Senado es congruente y 
clara la distinción entre trata sexual y explotación sexual, cosa que no ocurre con el otro decreto, 
más bien pareciera decir que una cosa y la otra son lo mismo, lo que echa por tierra el trabajo de 
diferenciación que  los propios Diputados habían elaborado previamente, ahí no hay una 
correspondencia, ésa se ve más claramente en el Artículo 15, en la página 12 del cuadro que nos 
fue presentado. 
 
Otra diferencia es cómo se entienden las construcciones y elaboraciones sociales.   
 
Mientras en el Senado se habla de tutelar el libre desarrollo de la personalidad, en el otro decreto se 
habla de derechos inherentes a la dignidad humana.  Las ciencias sociales sustentan la propuesta 
del Senado, pero no así las de los diputados. 
 
Tal concepción de inherencia cuenta con más cercanía, me da la impresión, por no decir, por su 
sustento en principios de moral religiosa, que no por ser tal es equívoca, pero estamos hablando de 
leyes de un estado laico. 
 
En cuanto a la prescripción del delito no me queda claro en qué piensa el legislador de la  Cámara 
de Diputados cuando hace la salvedad de la improcedencia de la prescripción, y cito:  “Cuando se 
trate de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”.   
 
No hay evidencia de que exista tal riesgo, ni me imagino que las redes de trata sexual hagan tal, o 
cosa parecida.  Falta en todo caso, elementos de juicio para valorar esa salvedad. 
 
Igual desconcierto me produce el enunciado reiterado varias veces en distintos artículos más en el 
decreto de los Diputados, de que se aplicará la misma pena a quien se beneficie de las conductas 
previstas en el párrafo anterior, pues pienso en los dependientes del victimario, hijas, hijos, menores 
de 18 años, padres de edad avanzada, discapacitados, etcétera. ¿Entran todos por igual en esa 
penalización? 
 
El Senado propone derogar el Artículo 19, lo cual me parece muy pertinente, por dos razones, una, 
porque la materia que trata es atendida desde otras disposiciones legales. 
 
Y dos. Porque me parece que es una obviedad que contratos como los que incluye la actual 
legislación y propone y amplía el decreto de la Cámara de Diputados es por principio un hecho ilegal.  
Es decir, contratos donde explícitamente se diga que debe de tener relaciones sexuales para que tal 
cosa ocurre, lo cual es un hecho ilegal que no podría ser admitido por ninguna corte, al menos, 
esperaría que eso no ocurriera en México. 
 
Es decir, es improcedente desde cualquier punto de vista, una propuesta de esa naturaleza.  Quizá 
procede otro tipo de redacción, o referir a otras disposiciones legales, si es que esa preocupación 
como tal es pertinente, pero difícilmente uno encuentra un documento que un abogado va a admitir 
donde se diga que tal cosa debe ocurrir. 
 
Quisiera, para no abusar del tiempo disponible, otra precisión. 
 
El decreto de los Diputados en su Artículo 22 omite el objetivo de la acción a que se refiere, y quizá 
porque se perdió haciendo un listado muy enorme y se le perdió el objeto de la materia, y como este 
tipo de cositas quizás una redacción cuidadosa evitaría que llegáramos a detenernos en ella y sí nos 
centráramos en las diferencias sustantivas, en su oportunidad pretender ponerlas en la mesa. 
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El Moderador:   Muchas gracias  Rodolfo.  Creo que hay ahí puntos como para el debate con los 
diputados, ése es el gran asunto, tenemos que ser una mesa en que vengan los diputados, yo 
supongo que será.  Si quieren haremos una serie neutra entre San Lázaro y el Senado. 
 
Maestra Olivia Rubio Rodríguez.   Ella es maestra de Criminología y Política Criminal, por el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, del INACIPE, con mención especial, es licenciada en Derecho por la 
UNAM, especialidad en Derecho Penal y Derechos Humanos, por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Máster en Criminología por el Centro Sócrates de Madrid. 
 
Adelante Olivia. 
 
La Maestra Olivia Rubio Rodríguez:   Muchísimas gracias por esta oportunidad, para debatir algo 
que me parece que es importantísimo, por la cantidad de víctimas que hoy hay en el país. 
 
Desafortunadamente México se ha vuelto uno de los mercados, tanto de trata, como de explotación, 
que hoy está surgiendo al mundo, pero también hay una trata y una explotación interna que tenemos 
que observar, como ustedes todos han dicho, viendo justamente las características de cómo ocurre 
aquí el delito. 
 
Mi trabajo básicamente, a lo que yo me dedico, a hacer tipos penales.  Para hacer tipos penales lo 
que tienes que ver es justamente cómo se desarrollan las conductas que el estado quiere prohibir, y 
uno de los principios básicos es el principio de legalidad, este principio nos dice que lo primero que 
tenemos que ver es quién va a emitir la norma, lo que va a estar prohibido quién lo va a emitir y esto  
parte del 73-21 en este caso, y decir claramente cuál es la conducta que está prohibida.   
 
Estamos de acuerdo que el 73-21 nos da estrictamente para definir los tipos penales sobre trata y 
explotación, y que estos tipos penales están ligados, estas conductas en sí mismas, lo que está 
sucediendo es que están ligadas. Pero a veces en las conductas hay un hilo muy delgadito para 
definir lo que es una cosa y lo que es otra.  Y desde mi punto de vista no ocurre esto en trata y 
explotación, pero sí ocurriría por ejemplo en trata y desaparición de personas, y entonces hay que 
definir perfectamente, porque en ambas tenemos obligación, por supuesto como está para prohibirla, 
pero además hay una obligación internacional, hay tratados que el estado ha asignado en ambos 
sentidos, tanto en trata, como en explotación. 
 
Por lo pronto lo que podemos decir es que el Protocolo de Palermo nos dice claramente que la trata 
son elementos, y perdón que hable con elementos técnicos, pero así es como uno piensa cuando 
está trabajando en esto, h ay tres elementos básicos para decir lo que es la trata, que es una 
conducta, unos medios comisivos y unos fines. 
 
Las conductas claramente el Protocolo de Palermo nos dice que son cinco:  Captación, transporte, 
traslado, acogida y recepción.   Recordemos que además los tratados no hacen tipos penales porque 
no es el objetivo del tratado, sino hacer una descripción de las conductas y después al hacer los 
tipos penales, hay que ver los elementos objetivos, subjetivos y normativos de cada tipo penal.   
 
¿Por qué es tan importante?  Porque cuando ya los juzgadores, los ministerios públicos están 
diciendo que esta persona cometió tal delito,  tiene que desagregar todos estos elementos y explicar 
cómo esta persona los cometió y cómo está acreditando que se cometieron. 
 
Entonces, en la conducta observamos que el proyecto del Senado, además de las conductas que 
nos dice el Protocolo de Palermo, agrega algunas otras conductas como para clarificar esta 
restitución, esta entrega, el ocultamiento, el reclutamiento, y el total habla de 12 conductas, 12  
verbos diferentes. 
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¿Qué pasa con el proyecto de Diputados?  Nos dice que el delito de trata es quien explota, lo cual 
es completamente diferente y no lo tenemos contemplado en el Protocolo de Palermo. 
 
Ahora ¿qué sucede con los tiempos comisivos?  En la ley vigente, justamente faltan estos medios 
comisivos, si bien las conductas están incluidas, no existen medios comisivos, lo que sí tiene el 
proyecto del Senado, y que también contiene el proyecto de Diputados, pero respecto de la conducta 
de explotación. 
 
Ahora ¿por qué son importantes estos medios comisivos?  Justamente por lo que decía el doctor 
casillas, que se podrían castigar sin estos medios comisivos a personas que no están cometiendo 
trata.  por ejemplo a los familiares que a fin de cuentas tienen un beneficio económico, pero no son 
quienes están cometiendo la trata, entonces es tos medios comisivos son indispensables. 
 
Ahora, los fines, el Protocolo de Palermo nos dice explícitamente qué es el fin de explotación, es un 
elemento subjetivo, es decir, no es un elemento que yo le pueda ver a alguien en el rostro, es algo 
que tengo que deducir justamente del comportamiento anterior, lo contiene claramente en la ley 
vigente, es decir que tiene que ser con fin de explotación y también lo contiene la minuta del Senado.  
Pero como en la minuta de Diputados la explotación viene como una conducta, pues no puede ser 
conducta y fin en sí mismo, entonces ahí la Cámara de Diputados también está cometiendo… 
 
Yo dejaría hasta aquí. 
 
El Moderador:  Gracias Olivia. 
 
Lo que vamos a hacer, si te parece Senadora, damos una vuelta para que también tú tengas toda la 
información, y en una siguiente vuelta participas, estamos dando una ronda, la primera fue de cinco 
minutos, la segunda de tres minutos de participación. 
 
Presento a la maestra Olga Noriega Sáenz.  Se graduó en Derecho en la Universidad Iberoamérica, 
realizó estudios de posgrado en la Universidad La Sapienza, en Roma, Italia, obteniendo el título 
para la Magistratura Italiana en  Derecho Penal y Civil, diversos diplomados en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Instituto Jurídico de Ciencias Forenses, en el ámbito 
laboral 
 
En el ámbito laboral se ha desempeñado como asesora de la Dirección General del Consejo de 
Menores Infractores del D.F., y como asesora en la Dirección General del Reclusorio Sur, realizaba 
funciones de carácter administrativo, Comisionada y Presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a  Víctimas, cargo que concluyó en octubre pasado. 
 
La Maestra Olga Noriega  Sáenz:  Muchísimas gracias.   
 
Agradezco a todos la invitación, muchísimas gracias por haberme invitado. 
 
Yo vengo a comentarles, la verdad es que ha sido una pena la minuta de la  Cámara de  Diputados.  
A los que hemos luchado y hemos estudiado el fenómeno de la trata y que sabemos que es un 
fenómeno multicausal, multifactorial y pluriofensivo, la fenomenología de trata es tan compleja. Y 
cuando finalmente vemos que sale esta reforma en la Cámara de  Senadores, y que finalmente se 
logra encontrar un tipo penal que define claramente lo que es la trata de personas, la verdad es que 
todos los que nos dedicamos a esto estábamos muy contentos, y vimos con gran sorpresa todo este 
cambio tan radical que se vio en la minuta de la Cámara de Diputados, porque técnicamente no está 
adecuado a la técnica legislativa. 
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Tú no puedes desmembrar un tipo penal, es decir, y en especial el tipo penal de la trata de personas, 
el tipo penal de la trata de personas son tres elementos fundamentales.   
 
Una acción, que es por ejemplo reclutar; un medio, que es por ejemplo engañar, y el fin que es la 
esclavitud, el fin de la trata de personas siempre ha sido y será la explotación.   
 
Entonces, no podemos estar confundiendo trata con explotación, me parece gravísimo. 
 
En la atención a víctimas te das cuenta que si nos metemos a la minuta de la Cámara de  Diputados, 
lo único que va a pasar es que vamos a criminalizar a la pobreza, y las víctimas son las que van a 
salir perdiendo.  Tú no puedes desgregar un tipo penal, si la trata de personas es un fenómeno muy 
complejo, pero no por eso vamos a hacer un tipo penal para que haya sentencias, bueno de todas 
maneras no las hay. 
 
Fíjense qué importante es la reforma que hubo aquí en el Senado.  En el artículo 10, por primera vez 
en una ley se pone por la acción de la trata de personas, o sea los verbos rectores de un tipo penal, 
con 12 verbos, a quien para sí o para un tercero consiga, capte, enganche, transporte, traslade, 
aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona, con el fin de la explotación, 
pero para que se dé la trata de personas tiene que haber cualquiera de estos supuestos, porque 
entonces no estamos desgregando totalmente el delito, y como bien decía Samuel, es u n delito de 
proceso, entonces tú no puedes quebrantar un tipo penal, porque esto es el corazón de la reforma, 
el concepto de lo que es la trata de personas, la acción. 
 
Entonces, la Cámara de Senadores, el Senado, pone la acción de la trata de personas, después 
pone los medios comisivos, cuáles son, mediante la amenaza, el uso de la fuerza u otra forma de 
coacción, el engaño, a la educción, el abuso de poder, el aprovechamiento de una situación de 
vulnerabilidad, el ofrecimiento, la concesión o recepción de un pago o beneficio ¿con qué fin?  Con 
el fin de la explotación.   Pero no podemos confundir trata con explotación, esto a mí se me hizo algo 
muy grave, y la verdad es que me llenó de desconcierto porque dije, bueno, ¿qué está pasando? 
 
En la ley de 2007 se quitan los medios comisivos y se vuelven agravantes ¿por qué?   Porque el 
delito era muy difícil de probar.  ¿Qué es lo que se necesita?  Hacer un tipo penal adecuado, como 
que yo pienso que es el Artículo 10, que propuso la  Cámara de Senadores, y la capacitación a los 
operadores del Sistema de Justicia Penal, pero aquí se vuelven a invertir los papeles otra vez, en la 
minuta de la Cámara de  Diputados, y eso me parece muy grave porque no hay una técnica legislativa 
adecuada. 
 
La diferencia entre trata y tráfico ilícito de personas es muy delgada, pero no es lo mismo trata, que 
tráfico ilícito de personas.   
 
La diferencia entre trata y explotación es muy delgada, pero no es lo mismo trata que explotación, la 
explotación es un fin de la trata.  Y aquí se están invirtiendo nuevamente todos los papeles. 
 
Veo que se pueden llegar a cometer grandes injusticias si sale esta minuta, porque se está 
desgregando otra vez el tipo penal, y no se castigaba antes, por ejemplo la tentativa.  Ahorita sí se 
está castigando la tentativa. 
 
Veo grandes beneficios en la reforma de la Cámara de Senadores, pero también en lo de la  Cámara 
de Diputados veo que no están entendiendo realmente lo que es el fenómeno de la trata de personas, 
y eso me preocupa muchísimo.  
 
Como decía el doctor Rodolfo  Casillas, también veo que las penas se agravan, pero sin embargo 
en la minuta de la Cámara de  Senadores, en el artículo 19 se deroga, y el artículo 19 en la  Cámara 
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de Diputados vuelve otra vez, cuando es otro delito y entonces se evita así que se dé el concurso de 
delitos, afectando a la víctima,  porque entonces la pena máxima, si hablamos de poner penas altas, 
la pena máxima sería de 25 años de prisión, cuando en concurso de delitos sería una pena mucho 
más elevada. 
 
Entonces, hay cuestiones que siento que no, como que se hicieron un poco, no sé, como que me 
gustaría que hubiera más discusiones para que pudiéramos entender un poco cuáles fueron los 
propósitos de estos cambios. 
 
Yo creo que debemos quedarnos con el artículo 10, que va acorde a los Tratados Internacionales, 
que por primera vez tipifica la trata de personas, que es un artículo que está bien estructurado y 
bueno  que por desgracia en la minuta se quitan todos estos elementos y volvemos a un retroceso 
que me parece bastante preocupante. 
 
El Moderador:  Muchas gracias Olga. 
 
Me imagino que en cada participación ustedes han de decir: “yo quiero decir algo”.  Lo que pasa que 
si rompemos el orden, porque sí entiendo que hay cosas que brincan, si perdemos el orden 
podríamos perder el centro, el eje.  Entonces yo les pido un poquito de paciencia, porque uno los 
alcanza a ver,  aguanten tantito, dejen buscarle la vuelta. 
 
Si te parece entonces Senadora Lucero, entramos contigo dando una vuelta más,  damos la vuelta 
para que tú ya puedas participar. 
 
Entonces, no iba a participar Adriana, pero yo soy de la idea de que participe Adriana, supongo que 
no hay ninguna objeción, porque al fin y al cabo mucho de lo que se está discutiendo es lo que ellas 
hicieron, y fíjense, me atrevo a decir, por lo que yo sé, dije más “ellas”, que “ellos”, en el Senado. 
Perdón que lo diga, porque sí ha seguido la discusión, yo supongo que por eso me invitaron.  Ellas 
han estado más que ellos metidas en la discusión, y esto es algo que también, ahí medio lo 
insinuaste, es un asunto que se tiene que discutir al interior de las dos  Cámaras.   
 
La C. Adriana  : Primero empezaría por decir que me da muchísimo gusto 
escuchar prácticamente todos los comentarios, si no es que todos, porque hay grandes coincidencias 
y eso creo que va a hacernos ponernos de acuerdo más fácilmente, y creo que tendremos 
oportunidad de nuevas mesas, con los mismos actores y con otros más, para poder hacer este 
debate que creo que todos estamos ansiosos de poder plantear. 
 
Empezaría por una frase que en un foro de carácter internacional nosotras hicimos en el tema, que 
se llamó:  “Buenas Prácticas en Contra de la Trata de Personas”, y en él participó una asociación 
civil que se llama Operación Mediciones.  Dio una frase cuando abrió la discusión y él dijo:  “Un delito 
de carácter cultural requiere también una solución cultural”.  Y éste es el caso del delito de trata de 
Personas, tiene una carga cultural social, y aclaro aquí, dije, todos son abogados, no todos, pero en 
esta circunstancia son expertos, yo ya tampoco soy abogada, lo aclaro, y en ese mismo sentido.  Por 
eso es importante que el delito lo entienda no sólo quienes son abogados, sino que los ciudadanos 
que están, que son vulnerables o que pueden ser susceptibles de ser víctimas de trata de personas, 
también entiendan lo que es el delito.   
 
Y por eso me parecen fundamentales algunas cosas que se han planteado aquí. 
 
Primero.  Las líneas tan delgadas que existen entre los delitos conexos en este sentido, pueden 
llevarnos a algunos temas, lo decía el doctor Rodolfo  Casillas.  Por ejemplo, criminalizar la 
prostitución, ése es un tema y tendríamos víctimas alternas, que sería terribles que nosotros mismos 
como legisladores hiciéramos un proceso de criminalizar la prostitución, cuando lo que tendríamos 
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que hacer es generar otros mecanismos de política pública para evitar que personas que se dedican 
a esa actividad, se dediquen a ésa y puedan tener opciones distintas de trabajo, pero no significa 
que ellas sean delincuentes, o ellos sean delincuentes, ése es un delito terrible cuando se trata de 
fines de explotación sexual, o cuando la mendicidad o cuando algún otro tipo de cosa. 
 
Segundo.  Que derivado de estas discusiones que se han cargado, generalmente al tipo de 
explotación sexual se han desdibujado otros temas y otras modalidades que nosotros quisimos 
definir perfectamente en el resto de los artículos en donde hay tipos penales en el concurso de 
delitos, que es ahí donde coincidimos, por eso así se hizo.  Porque efectivamente hay que tipificar la 
trata de personas, definirla, y una vez que defines trata de personas, entonces puedes decir, derivado 
de los fines de explotación con todas las modalidades que existen, vayamos a hacer un concurso de 
delitos que genere que las penas sean acordes, desde mi punto de vista, muchas de las penas son 
altas. 
 
Lo que nosotros quisimos evitar cuando hicimos la revisión, porque veníamos ya de un proyecto y 
de una ley que ya estaba planteada, era que procesos que estaban en c amino pudieran tener algún 
riesgo de que algún delincuente que estuviera bajo ese esquema pudiera hacer alguna apelación, 
por tanto lo que hicimos fue una definición específica de cada uno de los tipos penales. 
 
Sí tenemos preocupación, especialmente en el 10, porque en el artículo 10 es donde inicia el resto 
y se desdoblan los tipos penales. Yo coincido también, es un tipo penal el 10,  hay otros tipos penales 
que castigan conductas que también están establecidas en este concurso de delitos cuyo origen es 
la trata de personas, porque así ya está.   
 
Si me preguntaras a mí, nosotros hubiéramos hecho una nueva ley, perdón que lo diga con tanta 
claridad, y espero no generar ni ofender absolutamente a nadie, pero derivado de esta circunstancia 
y la polémica que causó, lo que nosotros hicimos fue revisar artículo por artículo y establecer en 
otras condiciones que el cambio fuera planteándose con toda certeza para esas mismas definiciones. 
 
Y hay una tentación de los legisladores para querer quedar bien con los electores, que eso me parece 
terrible, que fue uno de los temas que nosotros pusimos en la mesa de debate durante más de 16 
meses que estuvimos trabajando, desde la conformación de la presentación de la iniciativa, hasta la 
discusión y modificación del dictamen para llevarlo  a la minuta, fueron 16 meses de trabajo que se 
estuvieron planteando, hubo participaciones de muchos, recibimos por escrito algunas propuestas, 
no todas por escrito, sí también recibimos muchas críticas públicas, que no nos decían exactamente 
en qué estaban de acuerdo o en dónde no estaban de acuerdo, que era lo que nos preocupaba a 
nosotros.   
 
Pero lo que nos otros dijimos en un principio es, primero sacar del debate público, quien tiene o no 
la razón, sino como técnicamente pudiéramos nosotros mejorar este proceso, y ese procedimiento 
que nos ayudará a mejorar la ley. 
 
Efectivamente cuando se plantea, para nosotros el Artículo 19 cuando lo derogamos, y perdón que 
me salte del 10 al 19, cuando derogamos el Artículo 19, el primer planteamiento que hicimos, es que 
las conductas que estaban en el Artículo 19, estaban castigadas de manera distinta en el Artículo 
10, y lo quiero decir, porque cuando se hace un contrato, hay engaño, si es que se contrata por una 
cosa y se termina haciendo otra cosa.   
 
Y nada más quisiera leer en el Artículo 19 uno de los conceptos que establece, dice:  “Y 
posteriormente sea sometida a explotación para prestar servicios sexuales, haciéndole creer la 
existencia de alguna de las siguientes circunstancias:  Que el acuerdo o contrato suscrito también 
comprenda la prestación de servicios sexuales, es decir, si le informas a la persona que está 
haciendo servicios sexuales, y si acepta, está bien, aunque toda la parte previa de que la engañaste, 
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de que la trajiste, ya se cometió,  o sea, me parece ilógico que en un proceso y además las penas 
en el artículo 19 eran menores que en las de los Artículos 10 y  14, que pudiera también establecerse 
en ese sentido, por eso la derogación del artículo, porque además en México, y lo dice muy bien el 
doctor  Rodolfo Casillas, la prostitución no está regulada.   
 
En el Distrito Federal ya incluso se están generando algunas tarjetas de asistencia médica y demás, 
pero porque se está haciendo para intentar ayudar a algún sector que está trabajando en esos temas, 
pero efectivamente no hemos entrado en esa discusión.   Yo no estoy diciendo si está bien o está 
mal, soy de las personas que cree que tu cuerpo no es mercancía, y que tú tampoco puedes serlo, 
pero eso no significa que en mi percepción personal tenga que influir en la percepción de otras 
personas que por muchos motivos, necesidad, desesperación, vulnerabilidad, se dediquen a ese tipo 
de cuestiones, y me parece que criminalizarlas sería verdaderamente terrible.   
 
Lo que creo que ocurre con la ley actual en muchos de los casos, o alguien que trabaje en algún 
antro, en algún lugar en donde esté barriendo, donde forzosamente tenga que conocer lo que está 
detrás de todas esas personas que sí puedan ser redes de tratantes.  Entonces, como dirían en mi 
tierra: “estamos cuidando los centavos y descuidando los pesos”, queriendo tener un número de 
detenidos en operativos mayores, y entonces todo mundo llega, se va a los operativos, detienen a 
50, salen mediáticamente, se emociona uno, porque detuvieron a 50 y luego terminan saliendo de la 
cárcel, porque efectivamente como el ministerio público tiene que acreditar los delitos, no puede 
acreditarlos, o sea, hay que tener los medios comisivos. 
 
Cuando modificamos nosotros el Articulo 10,  dice: “Efectivamente, primero hay que definir cuál es 
el concepto de todas estas acciones que implican el traslado, el enganche, el engaño, la captación, 
la recepción, luego hay que decir cómo lo comete alguien”.  Bueno en la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos lo que te dice es que eres inocente, hasta que se demuestre lo 
contrario. 
 
Entonces imagínate que yo acuse, que tú eres un tratante o yo soy una tratante o de que alguien es 
un tratante, primero compruébamelo y dime bajo qué medios yo estoy cometiendo ese delito, y bajo 
esas circunstancias entonces sí puedes tú castigar.  El ministerio público, y aquí hay un juez, te 
puede decir, tiene que acreditar, pongo un ejemplo.   
 
Una chica que es encanchada para un trabajo, en algún otro lugar, como les sucedió a algunas de 
nuestras sobrevivientes que vinieron a exponer sus casos, que eran profesionistas y que no 
necesariamente es una situación de vulnerabilidad de pobreza o de ignorancia, que fue enganchada 
porque ella trabajaba en un banco, se fue a otro país, porque la contrataron y la engañaron, ¿por 
dónde recibió la invitación?  Pues por el Face,  o por correo electrónico, o por páginas de internet o 
por ofertas de trabajo.  Bueno ahí hay un medio, que es el engaño, que se acredita bajo dónde recibió 
el tema de la oferta y cómo puede generarse esta percepción, y obviamente cuando llega la retienen, 
ella se traslada y la retienen, la enganchan, la dejaron ahí, y obviamente ahí hay un delito de trata 
de personas. 
 
La pregunta que yo me hago, cuando se cambia  el Artículo 10, cuando la cambia la Cámara de 
Diputados.  ¿Tenemos que esperar los ciudadanos a que alguien explote a otras personas para 
castigarla?  Imagínate que no todos los tratantes son explotadores, ni todos los explotadores son 
tratantes.  Quien recibe a una persona, quien la entrega, y luego esa otra persona la explota, pues 
entonces dejemos que la cadena delictiva de la que habla Samuel, es toda esta cadena, estén en 
libertad, porque por el que voy a ir es por explotador, y entonces dónde está “reprimir”, ¿qué 
significa”, inhibir el delito, ¿qué significa? Que no se cometa, que no se cometa la explotación. 
 
¿Cómo surge todo este procedimiento? Yo no estuve en la construcción, como Samuel lo estuvo en 
esos documentos, pero es muy simple, hay un mercado de comercialización, y la explotación es un 
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delito gravísimo.  ¿Qué es lo que no se castigaba?  Pues todo lo que surtía ese mercado, perdón 
que haga una comparación tal cual, pues si alguien en el caso de explotación sexual te pide una 
rubia, una morena, un niño, una niña, que es terrible, que es espantoso, bueno pues es como una 
agencia de vehículos, a mí dame un amarillo, a mí dame un rojo, ese mercado de comercialización, 
esos surtidores de ese mercado quedarían, si nos vamos como está el artículo 10, hoy con la Cámara 
de Diputados, entonces ese mercado de surtidores estarían en la completa impunidad, diciendo: 
“qué bueno, que castiguen a los que están explotando, finalmente a mí no me va a pasar 
absolutamente nada, aunque yo sea el tratante, porque  lo que yo estoy haciendo es enganchando, 
engañando, recibiendo, acogiendo, entregando, recepcionando”.   En fin, todo lo que ya el protocolo 
establece.  Y me parece fundamental que eso se plantee. 
 
Nosotros incluimos lo que ya Samuel plantea, el concurso de delitos.  Es decir, si una víctima 
lamentablemente cuando es tratada y explotada posteriormente por cualquiera de las modalidades, 
vientres subrogados, todo lo que se genera en ese sentido, mendicidad, lo que sea, en esa 
explotación.  Lo que la ley hacía era aumentar penas.  Lo que nosotros dijimos es “no”, castígalo, 
primero por trata, explotación y también por homicidio, o sea es un concurso de delitos, separa los 
delitos y entonces estableces una pena. Para nosotros era fundamental. 
 
Yo no estoy diciendo que en el Senado tengamos una verdad absoluta, lo que estoy diciendo es que 
intentamos clarificar en todo momento lo que significa la trata, para que los ciudadanos comunes, 
que no somos abogados, podamos entender cómo cuidar a nuestros hijos, cómo cuidar a nuestros 
hermanos, cuando es el caso, porque en muchos de los casos lamentablemente, son los padres, los 
hermanos, los tíos, los familiares, los explotadores y los tratantes. 
 
Finalmente comentar que sobre lo que planteaba Mónica y por supuesto el juez, hay que diferenciar, 
una cosa es que sea un delito de carácter trasnacional, y otro asunto es que cuando se tipifique, se 
castigue en el fuero común cuando no se trata delincuencia organizada, y en el fuero federal cuando 
ya se trata de delincuencia organizada, es decir, la obligación de la ley está establecida para que los 
gobernadores y los procuradores actúen en consecuencia y cuando encuentran estas células que 
son pequeñas, que no necesariamente son redes delincuenciales en donde existen otros delitos, 
como el tráfico de armas, o cuando se hacen fines de reclutamiento para delincuencia organizada, 
tráfico de drogas, como está sucediendo actualmente en otros temas, que el juez pueda, en el caso 
concreto de los delitos del fuero común hacerlo, y en los casos concretos del fuero federal también 
hacerlo. 
 
Me encontré con una delegada de la PGR, que cuando nosotros detectamos un caso de trata en mi 
estado, y platicamos con ella, entregamos y le dijimos, “mira, la engancharon aquí, está aquí, está 
acá, un chico la enamoró a través del Face, se la llevó, etcétera, creemos que está en tal lugar”.  La 
delegada que por cierto y afortunadamente la PGR tomó cartas en el asunto y ya no está.  Me decía:  
“es que nosotros no podemos entrar en el tema a menos que se trate de extranjeras”.  Para nosotros 
fue, imagínate si una delegada de la PGR plantea eso, los ciudadanos comunes tendríamos muchas 
confusiones al respecto.  ¿Qué quisimos hacer nosotros?  Clarificar. 
 
El Moderador:   Tomo la palabra, cosa de un minuto. 
 
En el reciente Festival del  Cine en San Cristobal de las Casas, me tocó ser parte del jurado en lo 
que correspondía a documentales.  Y la película que ganó, es una película de Fernando Enke, que 
durará como 12 minutos, si pueden verla, la verdad se los propongo, a mí me gustaría mucho que la 
vean los diputados y los Senadores. 
 
Trata de una mujer joven, además con la ventaja que tiene este cineasta, que nunca tiene actores, 
sino que aparecen, y hace cosas que lo han llevado a ganar festivales de cine, por ejemplo en Can, 
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y trata de una joven muy guapa que ve a un hombre joven también, muy guapo y ella quiere salirse 
de su casa.   
 
Entonces el joven se convierte en el pretexto para salirse.  Llamo la atención de la película, porque 
empieza a hacerse la cadena a la que hace referencia Adriana, aparecen dos, y luego aparecen 
otros que son los familiares, y luego aparecen otros que son los que van a la boda, y luego aparecen 
otros que se encargan de llevarla a un hotel donde el ya esposo la convence de que la única manera 
de que pueden salir de pobres es que ella se prostituya, y ella, escenas muy fuertes, porque insisto, 
es un cineasta extraordinaria.  Y entonces bueno al final ella brinca desde el hotel, que es la única 
manera que tiene, desnuda, la empiezan a perseguir, y al final aparece, como se los cuento, muerta 
en un baldío. 
 
Lo que me llamó la atención es el proceso de todos los que participan, o sea no es cierto que es una 
y una, es toda la cadena, y esa cadena, como yo digo, lo que mencionabas, cómo tipificamos el 
delito, a ver, del que estaba en la fiesta, de la familia que recibe la lana, de la señora que le da algo 
para que no esté enferma, ese es un asunto, bueno. 
 
Damos una vuelta más y que sea un poquito más corta para que podamos, y ya le pedimos a lucero 
su participación. 
 
Entonces empezamos otra vez contigo Juez. 
 
El C. Juez  :  Parece que hay convergencia en muchísimos puntos, y no 
cabe duda que podemos iniciar con algunas conclusiones. 
 
Primero.  Que lamentablemente el proyecto respecto al contenido y resultado que han hecho en la  
Cámara de Diputados es un retroceso, particularmente el artículo 10, porque no podemos continuar 
con un análisis de otros contenidos de la propia ley, si el comienzo, el núcleo, tal como lo refirió la 
maestra Olga, el corazón de la reforma, no está hecho adecuadamente. 
 
Coincido que efectivamente debe revisarse para que exista una norma con claridad y con 
congruencia, no sólo a los tratados internacionales, particularmente el de Palermo, sino en los que 
innovan precisamente que todos aquellos que refieren la protección precisamente a la dignidad del 
ser humano. 
 
En ese sentido yo creo que el principio de legalidad fue un papel importante para que como referente 
precisamente en la revisión técnica se construya un tipo penal que por lo menos contenga estos tres 
aspectos que hemos comentado.  La conducta, el medio comisivo y precisamente el propósito o el 
fin, que es la explotación.  La explotación en sí misma porque de lo contrario no tendría cabida esa 
inhibición y entonces estaríamos siempre luchando por   sancionar los delitos de explotación o los 
delitos de trata de personas, pero en una fase de consumación.  Cuando una persona ya ha sido 
afectada y eso no lo puede permitir el estado mexicano. 
 
Me parece que también debe enfatizarse que la labor precisamente de procuración y de 
administración de justicia debe no sólo estar desde el punto de vista de una capacitación permanente 
en termas de perspectiva de género, en temas de sensibilización, de cómo opera todo este proceso 
de  trata de personas, porque particularmente en cuanto a la explotación sexual  me parece que 
existen todavía sesgos de autoridades en relación a la sensibilidad precisamente del tema.  Y ya lo 
refirió Javier, hemos visto casi a todas las actoras en este tema contra la trata de personas, pero 
hemos visto a pocos caballeros participar en este tema, y habría que ver cuál fue el motivo.. 
 
 

(Sigue 3ª. Parte) Martha P.



Comisión Contra la 
Trata de Personas. 
Febrero 11, 2015.  3ª parte pj 

20 
 
…a pocos caballeros participar en este tema, y habría que ver cuál fue motivo o los objetivos o las 

decisiones que la Cámara de Diputados tuvo para confluir que este artículo 10 que ellos propones 

pues es el adecuado, que no estamos de acuerdo. 

 

Y para concluir, que precisamente en esa labor de la Procuraduría y de cualquier poder judicial del 

Estado mexicano, pues debe existir el manejo de una ley que se permita, efectivamente, aplicar no 

solamente en la investigación, porque si ya de por sí tenemos deficiencias en la investigación en 

México, bueno, complica todavía más que llegue una causa penal ante un juez que no va a tener 

ningún elemento de prueba, o ahora con el nuevo sistema acusatorio penal que implica la exposición 

oral del Ministerio Público no pueda concatenar ningún dato de prueba y por ende no pueda el juez 

estar convencido en la exposición que ya por imputación, ya por solicitud de vinculación, o ya por 

acusación el Ministerio Público tenga que hacer ahora de manera oral, si escrito no hemos podido, 

no sé qué pueda pasar de manera oral. 

 

El Sr.                   : Sí porque ahí hay, en lo que te pasan el micrófono, Samuel. El gran asunto que 

hemos discutido varias veces, que es, digamos, con los vicios orales, con las nuevas circunstancias 

de carácter legal que se van a empezar a instrumentar, el otro día te lo preguntaba precisamente en 

el Canal del Congreso, es, ¿cómo le vamos hacer para la profesionalización?  

 

Las universidades andas en lo que deben estar…, actualizar y modernizar. 

 

Adelante, Samuel. 

 

El Sr. Samuel            : Bueno, en primera instancia vuelvo a agradecer a las señoras Senadoras 

esta invitación, y lo digo porque en los ocho minutos que me han tocado hablar, pues, como lo dije, 

es muy complicado hablar sobre temas tan complejos como los que aquí se han tomado. 

 

Sin embargo, sí me parece que es muy atendible la solución que aquí se propuso de invitar a los 

asesores de los señores Diputados porque en esta mesa yo no veo a nadie que haya participado en 

la redacción de la minuta de la Cámara de Diputados, sino solamente los que participaron en la 

Cámara de Senadores, y un servidor que es un mero observador de la situación. 

 

Entonces creo que los señores diputados están en completa desventaja para poder defender su 

dictamen. Por allá veo algunos asesores de diputados que sí están presentes, pero no tienen la voz, 

entonces sería interesante que en la mesa ellos tuvieran voz y no nada más yo. 

 

Sí quiero hacer en estos dos minutos que me quedan, agradeciendo desde luego, señora Senadora, 

usted sabe que me tienen a mí siempre a su disposición para que no solamente en este debate de 

ocho elementos yo le siga diciendo mis perspectivas y mis comentarios. 

 

No concuerdo con varias de las afirmaciones que aquí han hecho varios de los colegas que están 

con nosotros, eso lo tengo que subrayar y decir, aunque en el fondo estamos hablando de lo mismo. 

Yo tengo preguntas fundamentales que hacer en este minuto y medio que me queda, primero, ¿qué 

están diciendo?, ¿que la explotación no debe formar parte de la ley, o que si están diciendo que la 

explotación no debe formar parte de la ley, que es la consecuencia de no llamar trata a la 

explotación? 
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Entonces nada más estamos regulando una serie de conductas y queremos dejar a los estados la 

regulación de la explotación, esa es la consecuencia de lo que se está diciendo en esta mesa, lo 

subrayo de manera clara y determinante porque el artículo 73, fracción XXI de la Constitución sólo 

faculta a este Congreso de la Unión para determinar los tipos sistemas y sus sanciones en materia 

de trata de personas. 

 

¿Qué quiere decir? Y lo digo con toda franqueza porque veo que en el debate se está ignorando un 

elemento de trampa. Si no decimos que la trata es un concepto amplio, como el que está sostenido 

en el dictamen de la Cámara de Diputados, la consecuencia inmediata entonces es que van a ser 

sancionados por lenones algunos tratantes por las legislaciones estatales. 

 

De eso se está hablando y de eso quiero puntualizar de manera precisa, clara y total, ese es el 

objetivo que sería, no sé si es el objetivo de los que lo están proponiendo, ese es el objetivo de la 

definición constitucional. Quiero decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya opinó sobre 

este tema, y ya determinó de manera fundamental en varias acciones de controversias 

constitucionales que la trata sí es explotación, lo dijo en varias de la sentencias, una de ellas del 

Ministro Pardo relativo a la propuesta que hizo el señor Procurador General de la República respecto 

de que no tenía capacidad de regular ni la explotación, ni la trata del estado de Veracruz y otros. 

 

Entonces este es un tema bien delicado porque una cosa son los planteamientos teóricos y 

académicos en los cuales yo puedo estar de acuerdo, que yo creo que la trata es aquello y esto, y 

otra cosa es el concepto claro y contundente de qué cosa se entiende en sentido amplio por trata en 

el mundo, que sí comprende la esclavitud, sí comprende a la servidumbre y sí comprende otros 

aspectos. 

 

Entonces yo quiero subrayar, o sea ese es el tema que yo cuando  menos toco, porque ya no tengo 

más tiempo, del cual es este objetivo. Tengo otros comentarios, pero yo creo que sería muy útil, y 

con esto termino, que haya un debate entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para 

que realmente se toquen los puntos porque si no, o sea, si ahora me invitan a la Cámara de 

Diputados a hacer un debate sobre por qué está bien su propuesta, pues diré lo mismo. 

 

Entonces es bien útil que haya este intercambio legislativo y que se tomen las mejores decisiones 

para México.  

 

Senadoras, les vuelvo a agradecer la invitación. 

 

El Sr.              : Todavía te queda una última ronda, mi querido Samuel, no te vayas. 

 

Mónica yo creo que, bueno, generalmente Samuel es un buen provocador, y lo digo en el mejor 

sentido de la palabra, que quede claro. 

 

La Sra. Mónica           : Me parece maravilloso. Yo creo que desde sociedad civil habemos muchos 

aquí que estaríamos muy interesados en participar en los debates de la Cámara de Diputados, a los 

cuales no fuimos convocados, a pesar de que tuvimos reuniones con varios de ellos nunca se nos 

invitó a comentar nada precisamente porque no compartimos el punto de que toda la explotación 

debe de estar vinculada al tema de trata, porque desde mi percepción como persona y miembro de 
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la sociedad civil si allá afuera hay mujeres y hombres que me dicen que se están dedicando al trabajo 

sexual y que quieren le respeto a sus derechos humanos también se les tiene que sumar al debate. 

 

Ahora bien, nada más me gustaría intervenir en el sentido de que hay mucha confusión entre los tres 

elementos, no importa cuántas conductas desarrollemos en el marco legislativo si no entendemos 

que el… implica reclutar, enganchar, no vale de nada establecer más conductas, ¿por qué? porque 

podemos ampliar esas doscientas conductas si no entendemos realmente de fondo a qué va esto. 

 

La otra parte es, los… se establecieron para comprobar que había… en el consentimiento de las 

personas, no que las personas fueran tontas y no podían consentir algunas de las actividades, no, 

siempre y cuando sean mayores de edad todas y todos podemos consentir a hacer con nuestro 

cuerpo, perdón, lo que queramos, y eso no implica que el marco jurídico tiene que ser parcial. 

 

Si hay personas, repito, que se quieren dedicar al trabajo sexual en este país porque la prostitución 

como tal no está regulada lo mínimo que debemos de hacer es que lo hagan en un marco de 

seguridad, lo mínimo, que otro particular no abuse de eso, que otro particular no vaya y las golpee, 

no vaya y las viole, y creo que eso estamos perdiendo. 

 

Y no nada más en el tema del trabajo sexual, lo mismo pasa en las cadenas de distribución en 

materia laboral. Cómo van a pesar ustedes que el chofer del camión de Sabritas, y perdón por la 

marca, va a saber si realmente está transportando papas, no lo sabemos. Y quiero ver a ese señor 

preguntando a la persona que le dé el destino de la mercancía: ¿Abre las cajas para que yo esté 

seguro, como chofer, de lo que llevo? Es impensable, por eso hay una división entre la explotación. 

 

La explotación como tal es aprovecharse de todo, todas y todos explotamos, señoras y señores, de 

alguna forma directa o indirectamente, y si no revisemos todo nuestro actuar desde que despertamos 

hasta que nos vamos a dormir, todos: café, agua, comida, alimentos, ropa, ¿vamos realmente a 

regular eso? Legislemos en materia de explotación, pero no es trata porque estamos confundiendo 

una cosa con la otra. 

 

Sí es fatal, es sumamente espantoso que vulneren a las personas que de por sí ya están en situación 

de vulnerabilidad, no nada más en la industria del sexo, en general parte de la realidad es eso. 

Entonces por eso el protocolo trataba de definir el… no es necesario establecer si la sedujo, si la 

enganchó o si la enamoró, eso es un engaño y punto, un engaño con fines de explotación. 

 

No es lo mismo si viene mi novio y me engaña con fines de ponerme el cuerno a con fines de meterme 

a trabajar a un campo agrícola y que le dé todo el dinero. Creo que estamos perdiéndonos en ese 

sentido, no es que tengamos que establecer una ley de 354 artículos, es que realmente tengamos 

que entender qué es la trata. 

 

Sí creo que es necesario establecer una distinción entre una cosa y la otra, ¿por qué? Porque todo 

esto está transversalizado por lo que es digno, y, perdónenme, lo que puede ser digno para mí puede 

ser total y completamente indigno para ustedes y viceversa.  

 

Entonces si lo vamos a transversalizar por dignidad abramos el espectro y demos voz a las personas 

que realmente están allá afuera tratando de establecer una distinción, y marcar esa pequeña línea 

entre lo que es trata y lo que no es trata. 
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Ahora, a mí me parece fatal que se haya desdibujado la figura de lenocinio, ¿por qué? Porque no 

todas las personas que están en trabajo sexual están en una situación de trata, no todas las personas 

que están en una situación de lenocinio están en situación de trata, parte de la inseguridad que se 

establece en la calle para que muchas mujeres y hombres puedan ejercer el oficio es por lo que se… 

a un lenón y se le da una parte de esa ganancia, un porcentaje para que las cuide, ¿por qué? Porque 

el Estado no lo puede hacer. 

 

Si el Estado lo hiciera entonces sí nos podíamos poner súper dignas a decir que está súper mal que 

exista. Pero al momento que no lo hagamos, perdón, tenemos que crear esa esfera de protección, y 

sí, no todos los lenones, son las personas que van y captan, no todos los lenones son las personas 

que van, golpean y violentan para meterlas al comercio sexual, no, pasa lo mismo en las industrias 

agrícolas. 

 

Y quiero ver cómo vamos a enfrentar esta situación que se está tipificando como trata en los campos 

agrícolas, porque mi pregunta ahorita con la ley vigente es: ¿Si están cerrando todos los giros negros 

o denominados giros negros en México porque hay trata, que empiecen a cerrar el campo, porque 

hay cientos de personas en el campo en las mismas circunstancias, nada más que no trabajan con 

las partes pudendas del cuerpo, trabajan con las manos? 

 

Entonces si lo vamos a hacer así empecemos a establecerlo. 

 

Y la otra cosa, ¿saben distintamente sobre si la trata es explotación o es esclavitud?, ¿qué es y 

cómo la vamos a definir? Porque en algunos mismo propósito de esa definición en el artículo 3 del 

Protocolo de Palermo se inclinan algunos documentos internacionales por explotación y en otros por 

esclavitud. 

 

Aquí el problema, y Palermo y las Comisiones de Derechos Humanos lo dejan al Estado y a los 

estados, es, legislen conforme a lo que ustedes tienen y a su norma interna. Aquí la pregunta de los 

65 mil dólares es: ¿cómo vamos a legislar a México, cuál es el fenómeno en México, tomando como 

pauta la definición que ya se nos dio? Pero sí creo que es necesario, tal vez, agrandar esas pequeñas 

líneas de lo que es una cosa y donde empieza la otra, porque no está claro de ninguno de los puntos 

qué está sucediendo con esa mezcla entre un fenómeno y el otro. 

 

Entonces creo que la ley es un punto de partida, pero sí considero, igual que las preguntas, que sí 

se necesita un debate con la Cámara de Diputados, que sí fue un retroceso la minuta de la Cámara 

de Diputados y que regresamos al 2005, al 2004 con esta misma discusión. Entonces realmente sea 

replantearse para qué se está trabajando sobre el mismo… 

 

Gracias. 

 

El Sr.                   : El caso de ahí en Zapopan, no, recientemente es muy paradójico, porque con los 

coreanos, porque nosotros vimos imágenes de las cámaras de seguridad en donde los golpean y los 

tratan terriblemente, y al día siguiente que cerraron aparecieron como 500 personas diciendo: “No 

me quiten mi chamba”, qué dilema. Mamá Rosa, ¿y ahora dónde están los niños? 
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Bueno, son estas preguntas filosóficas, sí, pero son estas preguntas filosóficas éticas de una 

sociedad. Pero, bueno, doctor, vamos dándole una vuelta más. 

 

El Doctor                    : Yo entendí que cuando la Senadora tomó la palabra por primera vez habló 

de un proceso de consulta, entonces, pues va haber o más voces con distintos puntos de vista y al 

final tendrán más elementos de juicio para saber qué ocurre, qué no ocurre, y lo diputados, por eso 

digo un proceso de consulta y entonces habrá muchas invitaciones que no excluyen de principio a 

nadie interesado en materia. 

 

Ciertamente a lo mejor, como decía Mónica, no fue invitada- No todos los que estamos aquí somos 

asesores del Senado, de ninguna manera, quiero decir que tampoco fui invitado y no me siento mal 

porque no me hayan invitado ni los diputados, ni los senadores, es la primera vez que vengo en esta 

Legislatura a hablar del tema para aclarar posibles malos entendidos. 

 

Yo quisiera partir de un hechos de que creo que esta propuesta de Palermo, que no es perfecta, y 

que no responde necesariamente a la realidad mexicana porque se está pensando en una visión 

global, nosotros en México tenemos la encomienda de ponerle la carnita mexicana, y es lo que 

estamos tratando de hacer. En este sentido, varias de las voces, de los señalamientos que se han 

dado van en ese sentido, y yo quisiera aportar uno más tratando de articular cosas en lo que Samuel 

mencionó como un delito proceso, y quisiera hablar de la gran pertinencia de la diferenciación. 

 

Fíjense que yo consulté en los registros del DIF del año 2000 al 2011, y del cien por ciento de todas 

las denuncias que se presentó al DIF sólo una llegó al MP, cada 820 días, en 11 años en el Distrito 

Federal, y dentro de esas, del total, no había una sola por violencia sexual hacia los niños, niñas, 

suponiendo que el registro fuera absoluto… (Diálogo) 

 

Bueno, fíjense la gravedad del hecho. 

 

En esta ciudad capital en 11 años una denuncia al MP llegó, no quiere decir que la resolvió, le llegó 

cada 820 días en promedio. Si le sigo con otras entidades federativas hay cosas mucho más 

patéticas. 

 

Otro dato en el mismo sentido. De entrevistas que yo y mi equipo hemos realizado con personas en 

situación de trata sexual o en explotación sexual, porque yo participo de que hay que diferencia, 

encontramos un altísimo porcentaje, que todas ellas fueron objeto de agresión sexual, siendo niñas, 

en su casa por algún miembro de la familia, y ahí empieza la cadenita. 

 

Bueno, señores, estamos hablando de algo que nos preocupa, pero tenemos posibilidad, aunque 

sean súper registros, pero ya nos dan elementos de cómo podemos alentar una política de 

prevención que a mí me preocupa todavía, que no la veo suficientemente presentada, y, sobre todo, 

ejecutada en el Ejecutivo Federal. Ojalá que nos dijeran cuánto es el porcentaje del presupuesto, no 

sólo programado, sino realmente aplicado en el tema de trata de personas año por año en estos 

últimos años, y vamos a ver que es una cantidad irrisoria, es otra tarea pendiente que tenemos que 

realizar, no dejar que sólo logremos un buen consenso en legislación, sino también en que la parte 

que le toca a las otras instancias, a los otros poderes, pues haya una congruencia, si no creo que 

podemos tener buenas charlas con buen café. 
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Una última cosa para concluir en esta ronda de dos minutos breves, porque no son tres, son dos 

minutos breves… 

 

El Sr.                   : Es que tengo criterio amplio y todos te lo agradecemos. 

 

El Sr.                     : Miren, yo creo que el proceso de diferenciación o se está llevando a conocer 

muchos de los temas tabúes en México, esto de la violencia intrafamiliar, de la violencia sexual desde 

casa, ¿cómo un niño conoce sus derechos ciudadanos y cómo un niños que es agredido por alguien 

de su familia va a ir a la oficina del DIF? Entonces, simplemente, no sé si el niño sepa que tiene 

derechos ciudadanos cuando tiene 5 años y es objeto de agresión sexual, no sé si sabe que existe 

el DIF, no sé si él solo puede ir a tomar el metro e ir a la oficina del DIF y esperar en horas hábiles a 

que lo atiendan, no sé. 

 

Pero me parece que tenemos problemas serios, y esto nos está moviendo el tapete.  

 

Concluyo diciendo, ciertamente desde la primera propuesta de ley, desde la primer ley que tuvimos, 

la federal, tenemos una insatisfacción social, no sólo desde la academia, desde el ámbito jurídico, 

porque las leyes resultantes no es propuesta del conocimiento, sino de la negociación política en 

donde se suma el pedacito de cada quien para que todos firmemos, y eso no necesariamente 

demuestra nuestra capacidad de atención de problemas, sino nuestra capacidad política de llegar a 

un tipo de acuerdo. 

 

En ese sentido, nuestras leyes, pues nos dicen qué tipo de sociedad tenemos, si hemos avanzado, 

pero si pudiéramos dar y que tuviéramos esta discusión de estos dos decretos como una propuesta 

para entrarle en serio, ¿entonces por qué no planteamos una nueva ley? Tenemos elementos de 

conocimiento, tenemos experiencia, tenemos una serie de diagnósticos, tenemos muchos elementos 

de juicio de entre el 2006 y este momento como para decir que la carnita mexicana, que podemos 

presentar de manera sistemática y propositiva, ya hay suficiente para hacerlo. 

 

Y Palermo sí. Muchas gracias, Palermo, te agradecemos, y podemos dar un poquito más. 

 

El Sr.                          : Suena interesante. 

 

Adelante Olivia. 

 

La Sra. Olivia       : Gracias. Yo quisiera horita centrar la participación en este caso respecto de la 

posibilidad del Senado, del Congreso de la Unión para legislar respecto de la explotación. 

 

Bueno, justamente la Suprema Corte de Justicia lo que ha dicho es que sí hay quien tiene que legislar 

respecto de, y como lo dijo Samuel, de trata de explotación, es el Congreso de la Unión, ¿por qué? 

Porque la explotación, todos aquellos delitos que se tratan de explotación son parte del delito 

preparatorio o que es el de trata de personas, porque es un fin, el fin de explotación podría quedar 

muy mal explicado y podríamos llegar a vulnerar el principio de legalidad si no se define 

correctamente ¿qué es la explotación de personas?, ¿qué conductas constituyen explotación de 

personas, y si únicamente, dijéramos que la entrega, la recepción de personas con fines de 

explotación, además de los medios comisivos, quedaría, por supuesto, corta esta ley sin definir qué 

conductas constituyen explotación de personas? 
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¿El Protocolo de Palermo nos queda corto? Sí, por supuesto que nos queda corto, es solamente el 

inicio, es darnos un poquito de algo, respecto de todo lo que tenemos que ponerle carnita aquí en 

México. Y, claro, es más, el Protocolo de Palermo nada más nos habla de 5 conductas que 

constituyen explotación y las análogas. 

 

En la ley vigente hay 11, y respecto de la ley como la tenemos en las minutas están hablando también 

de 11 o 10, incluso incluyen conductas que no estaban reguladas, pero que sí constituyen 

explotación, por eso sí el Congreso de la Unión tiene la facultad, y la Suprema Corte de Justicia lo 

ha dicho así, por supuesto, porque todas estas conductas de explotación son parte de los elementos 

del delito de trata. 

 

Ahora, se puede cometer por sí mismo sin tener trata, por ejemplo, ¿una madre o un padre pude 

explotar a su hija o su hijo? Sí, es posible, y tiene que estar ligado a la conducta de trata, alguien se 

lo entregó, pues sí, el médico que se lo dio, pero a poco vamos a castigar a ese, no, verdad, entonces 

en sí mismo no hay una conducta de que le consiguieron a la niña o al niño, y entonces por eso, por 

supuesto que puede estar, tenemos que tener claro que la conducta de trata sí está vinculada y está 

ligada en la entrega y recepción a todas las conductas de explotación, y se puede dar explotación 

de personas aún sin trata, y eso queda y debe de quedar clarísimo en la ley que regule estas 

conductas. 

 

El Sr.              : Muchas gracias Olivia. 

 

Bueno, te damos la bienvenida, Margarita. Es Margarita Flores, es Senadora del PRI, ella es la 

Secretaria de la Comisión. 

 

Adelante Olga. 

 

La Sra. Olga            : Bueno, pues yo también le quisiera hacer la aclaración a don Samuel, que yo 

no participé en la hechura de la, ni como asesora de aquí, ni como asesora de allá. Yo ya llevo mucho 

tiempo estudiando desde el ámbito académico el fenómeno de la trata y después, bueno, ya con las 

víctimas también de trata. 

 

Y bueno, esto me ha llevado también a ver todas las injusticias que se han cometido a raíz de esta 

ley del 2007, importantísima la ley del 2007 porque yo creo que fue la que nos permitió visibilizar el 

problema de la trata de personas que en México no estaba visibilizado. Toda ley es perfectible, y me 

parece que es bien importante, pues abrir un diálogo para saber cuáles fueron las motivaciones de 

la Cámara de Diputados para desmembrar el tipo penal otra vez y no seguir con esta técnica 

legislativa que, pues es el a, b, c, nos guste o no de los que nos dedicamos a esto, y no me dejará 

mentir el señor juez, pero, pues todo delito no podemos so pretexto de que el fenómeno de la trata 

es muy complejo, pues decir: “bueno, pues vamos a quitar los medios comisivos y se vuelven 

agravantes como en la ley del 2007, o pues no vamos a seguir los instrumentos  internacionales”. 

 

Y como es un delito tan difícil de perseguir y de comprobar, pues entonces vamos a desgajar todo 

el tipo penal. Pues no, porque por eso hay una técnica legislativa, y para eso está la dogmática penal, 

la teoría del delito, etcétera, y, sobre todo, en un delito tan complejo en donde las tres características 

esenciales, por ser tan compleja la trata de personas, es la acción, el medio y el fin. 
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Y entonces si tú no compruebas estas tres cuestiones so pretexto de que los operadores del sistema 

de justicia penal, pues no las entienden, o por eso no hay sentencias, o llegan las víctimas con el 

Ministerio Públicos y les dicen: “Bueno, pero si tú eres prostituta. Oye, pero si tú te dedicas a eso, ve 

y arréglate con tu pareja, ¿verdad? Y entonces las víctimas al día siguiente amanecen muertas 

porque está el tratante esperándolas afuera. 

 

Entonces no so pretexto de eso vamos a verdaderamente hacer algo que no tiene, para mí, y lo digo 

con todo el respeto y estoy dispuesta al debate, no vengo de parte de nadie, sólo mi experiencia que 

tengo en el tema, a decir: vamos a quitar los verbos. No. 

 

Creo que la reforma que se está proponiendo aquí en la Cámara de Senadores es coherente porque 

vuelve a retomar, como dicen mis compañeros, el cómo vamos a meter la primera, primera y 

segunda, que es el Protocolo de Palermo. Y como dice el maestro Rodolfo Casillas, la parte 

sociológica, que es tan importante, sobre todo en nuestro país, porque vemos que en cada región 

de nuestro país, en las microrregiones, la trata de comporta de manera diferente, es el binomio 

víctima-victimario. 

 

Entonces no podemos tampoco criminalizar los usos y costumbres so pretexto de que estamos 

hablando de una explotación, porque como dice Mónica, bueno, pues sí yo he hablado con 

sexoservidoras y me dicen: “A ver, maestra, usted me va a pagar los 30 mil pesos mensuales que 

yo gano, porque tengo a mis 3 hijos en la Universidad, ¿y yo merezco que lleguen los operativos de 

las autoridades a sacarme del hotel? Y ahora como la prueba es el condón, no lo están usando, no 

se están protegiendo con condones, entonces estamos infectando a la población, son derechos 

humanos fundamentales, es el principio pro persona que tenemos que atender, y, sobre todo, en un 

país como en el que vivimos, multicultural, con tantos fenómenos que inciden en la trata de personas. 

 

Pero, bueno, ya me perdí un poco en esto del doctor Rodolfo Casillas, que me encanta, que es la 

sociología de todo lo que incide en la trata, pero de verdad volvamos al punto de partida de la 

integración del tipo penal. O sea, a mí me parece que, otra vez ponerlo en los medios comisivos en 

lugar del verbo, y meter en un mismo saco de explotación todo, me parece que va a ser un retroceso 

espantoso, y también me parece que ya no tenemos tiempo, que llevamos en estas discusiones 

desde antes del 2007, estamos hablando de 2004, 2005. 

 

Señores, o sea, de verdad afuera hay muchas víctimas, afuera hay mucho trabajo que hacer, no nos 

podemos perder en discusiones, si vamos a discutir hagámoslo ya, pero que salga pronto, porque 

sí, de verdad, es algo que en nuestro país urge, no podemos quedarnos en el debate, eso me 

angustia mucho. 

 

Gracias. 

 

El Sr.                  : Sí, no es para menos. Tenía yo ganas de hacer una pregunta, pero lo que pasa, 

entiendo que no es tan fácil de responder en muy poco tiempo, pero si se pude casi como en el sí o 

el no, ¿estarían de acuerdo o no en hacer una nueva ley? 

 

(Diálogo) 

 



Comisión Contra la 
Trata de Personas. 
Febrero 11, 2015.  3ª parte pj 

28 
 
Presupongo que esto es un paso adelante, pero, ¿sí estarían de acuerdo? Bueno, Rodolfo lo plantea.  

 

La Sra.                            : Bueno, yo creo que el factor tiempo es importante. Qué bueno que seas 

de amplio criterio y que, voy a tratar de resumir, pero sí quiero señalar, antes del 2005, recordemos 

el caso Succar Kuri, que personalmente a mí me toca ser Senadora y que se hablaba de explotación 

sexual infantil, todavía no se conectaba todo esto que significaba la trata, y qué bueno, pues después 

se da a conocer todos esos enganchamientos, los comos, hasta dónde las redes internacionales, 

que no necesariamente los puntos turísticos, Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, sino en cualquier 

lugar, hasta en Tlaxcala, pero en cualquier lugar. 

 

El tema aquí es que si en el 2005 se dio a conocer esta situación lamentable de niños,  que luego se 

estuvo involucrado ahí la cuestión de periodistas, Puebla, que, poblana, ahora si nos toca que no 

metieran a la cárcel a Lydia Cacho y que no la violaran en ese fin de semana de diciembre, y que 

después de habló de difamación, estaba como delito penal, se pasa administrativa. 2007 se habla 

de esta ley, o sea, pasa tiempo y Succar Kuri no estaba en la cárcel, pasaron muchísimos años y 

esto es lo que, mientras estamos hablando aquí, sigue habiendo en personajes que están diciendo: 

“qué bueno que no cambien, que no modifiquen, que no se haga una nueva ley o unas reformas”. 

 

La diferencia que tuvimos aquí en el Senado fue un método, o sea, aquí sí hubo un método de trabajo 

en donde no solamente los grupos pluralmente decidimos, primer principio: “no tomar ventaja 

electoral de este asunto ni por encima de lo que digan las fracciones, que al interior de nuestras 

fracciones habían muchas inquietudes y dudas, y hubo una especie de medios de comunicación que 

también iban hacia el cuestionar el fenómeno, y si estábamos protegiendo o no a los tratantes”. 

 

Desde un principio tuvimos mucha resistencia, y quiero ser clara, hubo una postura de no modifiquen 

esa ley, no le hagan ningún cambio, desde un principio. Y ahora con esta minuta estamos viendo 

que, efectivamente, esa postura está en ese sentido, prácticamente a lo que hablan de retroceso de 

tiempos. Estamos ahorita diciendo, lo que dice el doctor Rodolfo, ¿cuántos casos, cuántos llegan en 

cuántos días, y eso nada más llegan?  

 

Entonces sí es lamentable que si aquí hubo un método en donde nos pusimos a trabajar artículos 

por artículo sobre una misma ley, efectivamente, para no hacer una totalmente nueva, que hubiera 

estado más fácil, porque empezábamos prácticamente de concepciones, de definiciones, desde un 

principio de éstas, aclarar para que el concepto de legalidad, es decir, la aplicación de la ley, que no 

solamente cambiáramos la ley, sino que fuera fácil de aplicar para quienes procuren, quienes 

administren la justicia, y quienes están ahí como víctimas también. Y no solamente cuestiones 

teóricas, claro que sí hubo principios fundamentales, principios de los derechos humanos, de la 

transversalidad de género, porque si vemos el tema del dominio, del control, tiene que haber 

básicamente, el mayor dominio, control se da entre ambos sexos. 

 

Y aquí datos están, las niñas, las mujeres son tratadas, desafortunadamente, con este fin de 

explotación. Entonces era muy importante que habláramos completamente con claridad artículo por 

artículo, y que nos convenciéramos de la interpretación y de lo que esto no pudiera afectar, no por 

castigar a unos afectar a otros en su mayoría. 

 

Hubo necesidad de ver principios, como el de no vamos aumentar las penas por aumentar, ni 

tampoco disminuirlas, pero sí a sumar aquellos delitos que afectaran a personas con mayor 
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vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, en 

fin. Entonces no por subir penas ya significaba que estábamos disminuyendo una conducta, sino el 

entender, efectivamente, qué pasa en México, qué está sucediendo en estos momentos, porque hay 

fenómenos nuevos que hoy estamos considerando y lo metimos como el alquiler, renta de vientres, 

y que hoy es un debate incluso en congresos locales que están, de alguna manera, aceptando esta 

situación, y que nos están pidiendo, ojo, porque si es o no un delito, y recordemos que estados que 

estaban haciendo sus leyes locales de trata. 

 

Entonces sí estaba habiendo una confusión en, ¿qué pasa localmente? Y las comunidades rurales, 

las comunidades urbanas, las conurbadas, bueno, pues tienen características distintas, y habría que 

incorporar esto de lo que está sucediendo en nuestro país, que siempre ha sido un país, quizás, de 

tránsito también, de conexión con otras regiones, pero que vemos que es un gran negocio,  se ha 

equiparado a droga y armas. 

 

Entonces lo relevante de esta comisión, que no estaba en el Senado, y que se crea con carácter 

ordinario, ya habían diputados, o sea, diputados ya tenía su comisión, y aquí nace esta ley, invitamos 

y fuimos varias veces a la Cámara de Diputados para solicitar un trabajo coordinado, conjunto, de 

explicación, de ver artículo por artículo, y ver cuáles dudas tuviera. Nos pidieron tiempo, vuelvo en 

término de tiempo, les dimos tiempo, y hoy estamos viendo la conveniencia de, muy bien, pues 

vamos a tomarnos este tiempo para seguir consultando a qué opinan de esta minuta de Cámara de 

Diputados. 

 

Entonces yo creo que la actitud del Senado es abierta, escucha, de poder ver qué logramos, y si 

está en la mesa una nueva ley yo creo que también la podemos señalar. Entonces, bueno, la prisa 

está en que afuera nosotros hubiésemos querido, como lo platicamos en Cámara de Diputados, a 

que se hubiera, y sí había declaraciones que se iba a aprobar con ligeras modificaciones que 

realmente, pues se beneficiarían. Y lo que estamos viendo en esta mesa es que nos hablan de que 

es un retroceso en el tiempo, y que esto no solamente es un avance en técnica jurídica, que aquí se 

está viendo errores para la legalidad, y que también podamos reconocer… 

 

 

 

(Sigue 4ª parte)
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…errores para la legalidad, y que también podamos reconocer que no nos desviemos del propósito 
original. 
 
El propósito es que en nuestro país no siga habiendo la impunidad en un tema que está teniendo 
grandes ganancias y que son personas, o sea, creemos que no sólo los derechos humanos, la 
perspectiva de género, los derechos de la niñez, sino hay varios ordenamientos que se vinculan, los 
tratados internacionales por supuesto y todas las convenciones que nos obligan como Estado a 
incorporar al mismo nivel de la Constitución. 
 
Pero la Corte yo creo que no tiene el problema de la definición entre el fin de la explotación y lo que 
es el fenómeno de la trata que involucra muchos delitos efectivamente, y que -ya aquí lo señalamos- 
pueden ser lucrativos o no lucrativos, porque efectivamente los padres de alguna manera se ven 
beneficiados, y ahí los conceptos filosóficos, de principios, de cómo un padre, una madre pueden 
vender, regalar, rentar. 
 
Entonces sí necesitamos seguir abundando en lo que son cuestiones educativas, cuestiones de 
prevención, eliminando mitos, prejuicios culturales que beneficien estas complicidades que aquí se 
han señalado, tantas cadenas que vemos, que pareciera normal, natural, no hablarlo, no decirlo. 
 
Llegamos más mujeres aquí al Senado y estamos tratando estos temas porque lo vemos, lo 
sentimos, lo hemos trabajado, lo hemos estudiado y queremos seguir trabajando con esta actitud de 
hacer leyes más justas, que ése es el principio por el que estamos trabajando. 
 
Yo avalo el trabajo de una Presidenta y de un grupo de compañeras sobre todo, que nunca dijeron 
–Esto es para beneficio de un partido o de un grupo. Todos los Grupos Parlamentarios nos 
equivocamos, la PGR nos equivocamos, la academia, la sociedad civil, la fiscal, los Comisionados 
de víctimas que hoy están también participando, nos equivocamos todos cuando consultamos. 
 
¿Y qué método tuvo la Cámara de Diputados? 
 
Porque a mí me dijeron –Es que mi abogado me dijo que tenía todas estas dudas. –Con todo gusto 
vamos a resolverlas. 
 
Pero sí creo que en este planteamiento necesitamos decir que trabajemos conjuntamente, pero con 
un método transparente, abierto y donde podamos decir en qué estamos de acuerdo y por qué 
sostenemos que no estamos de acuerdo en los cambios que hicieron en la minuta de Diputados. 
 
Dejaría aquí la intervención. 
 
El Moderador Javier Solórzano: Muchas gracias. 
 
Si les parece, vamos cerrando. No se aprovechen tanto de mi amplio criterio. No hablaba por Lucero 
en este caso porque era su primera participación. 
 
Yo no sé en estos asuntos -siempre se acaba uno poniendo a pensar- si se puede concluir, porque 
no hay manera de concluir. 
 
Yo preguntaría, si me permiten esta consideración, hacia dónde debe dirigirse esto, pensando hacia 
delante, por dónde nos metemos, siendo que ya hay una base controvertida, una base en que no 
están de acuerdo Diputados o Senadores, que está a la vista, que no me parece un mal signo, sino 
simplemente habrá que ver cómo nos entendemos. 
 
Con eso, si les parece, que cerráramos e invitáramos en este caso a Margarita para que nos diera 
su punto de vista, con Lucero, y que cerrara, si les parece, Adriana, que ellas son realmente quienes 
han convocado el asunto. 
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Entonces, si te parece, lo más breve, damos la vuelta y llegamos. 
 
El Doctor:  Quiero decir que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, como estoy seguro 
todos los Tribunales del Estado y por supuesto el Poder Judicial de la Federación, estarán 
sumamente inter4esados en dar seguimiento precisamente a esta discusión. 
 
Sabemos que el punto de divergencia precisamente en el análisis de la Ley General Contra la Trata 
de Personas, ha sido de comienzo el artículo 10, pero no es el único. 
 
Hay aspectos que ya se comentaron no solamente en la elevación de penas, en la particularidad de 
algunos otros delitos y por supuesto en si debe o no estar complementada o relacionada la 
explotación con la trata de personas. 
 
En ese sentido yo creo que debe proponerse una metodología compartida tanto para la Cámara de 
Senadores como la Cámara de Diputados, y pueda darse seguimiento precisamente a la perfección 
de esta misma ley. 
 
Yo no descarto la posibilidad de la creación de una nueva ley que parta precisamente de una 
metodología adecuada, técnica, clara y acogiendo precisamente todos los derechos que en el plano 
internacional y por su puesto en la Carta Magna se contemplan. 
 
En ese sentido me parece que la participación no solamente de la sociedad civil, que es muy 
importante, sino también de actores directos, particularmente de procuración de justicia y de 
administración de justicia, pueden aportar de alguna manera elementos que ayuden precisamente a 
buenas conclusiones de estos temas. 
 
Obviamente la presencia de la academia es importante y por supuesto todos los actores que de una 
u otra manera necesitamos precisamente la opinión. 
 
El trabajo que desde el Poder Judicial desempeñamos en el Distrito Federal, de alguna manera ha 
permitido poner a la Ciudad de México como la principal entidad en sentencias precisamente en trata 
de personas, pero no es suficiente ni estamos satisfechos. 
 
El Tribunal Superior de Justicia de alguna manera interviene desafortunadamente cuando ya se han 
cometido los delitos. La Procuraduría obviamente tiene en ese sentido la misma intervención. 
 
¿Pero qué está pasando desde la prevención? 
 
No queremos conocer de los asuntos no por no querer trabajar, sino porque no queremos que 
sucedan esos delitos, y si tenemos que conocer, que sea con herramientas eficientes, claras y que 
podamos de alguna manera tener la solidez en sentencias condenatorias para terminar o para 
combatir realmente flagelos no al último eslabón, sino al que lo crea y al que lo comienza. 
 
El Moderador Javier Solórzano: Adelante, Samuel. 
 
El Doctor Samuel: Muy brevemente. 
 
De nuevo agradezco que me hayan invitado y les comento que soy un estudioso de la filosofía 
analítica del derecho. La filosofía analítica del derecho parte del análisis de los problemas a través 
del lenguaje. Una gran cantidad de problemas deriva del mal uso del lenguaje. Hay muchas maneras 
de ponerse de acuerdo. 
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Si aquí en esta mesa se afirma que “trata” comprende la explotación en la primera parte de la ley, 
luego no hay muchos problemas más que discutir, sino empezar, como ya lo dijo la Corte, a 
determinar las conductas que deben estar sancionadas. 
 
Un punto extraordinariamente importante -lo veo porque Mónica se refirió a él; la Senadora se refirió 
a él, y sé que es el problema central de Olga porque la he oído a lo largo de todos estos años- es el 
problema de la prostitución. 
 
En ese tema tal vez esta mesa no se debe llamar trata de personas. Hay que discutir antes el 
problema de la prostitución. 
 
Sí les advierto que tienen un gravísimo problema. Yo no hice la Convención de 1940 y tantos que 
prohíbe la explotación en materia de trata de personas, y nuestro país la ratificó. 
 
Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con esa Convención, pero forma parte de la 
Constitución de acuerdo al artículo primero de la Constitución. 
 
Entonces vamos a discutir la prostitución. Entendamos lo que nos pide esa Convención Internacional. 
Veamos cuáles son los espacios de regulación, veamos quién los tiene que regular, la Federación o 
los Congresos Estatales. 
 
¿Es una materia laboral? ¿Se puede regular como un trabajo? 
 
Entonces tiene capacidad de acuerdo al artículo 123, de regularlo como un trabajo, pero ésa es una 
discusión independiente y distinta de ésta, pero que está pegada, porque la preocupación de Olga 
siempre ha sido la prostitución. Yo cada vez que la veo, ella habla de prostitución. 
 
Mónica lo dijo de manera muy clara y ahí hay elementos o sectores donde están chocando unas 
cosas y otras. 
 
Yo tengo -fíjense bien- una solución que alguna vez expliqué y desde luego comparto con ustedes, 
que el principio de proporcionalidad entre penas y conductas está completamente desviado en ésta 
y en todas las otras leyes. Es una desproporción gigantesca. 
 
Sanciónese lo que la Convención dice que se debe sancionar de manera distinta. 
 
No es lo mismo que alguien tenga un prostíbulo donde no está metiéndole una pistola en la cabeza 
que otras cosas. 
 
Pero esta ley y la que hizo el Senado provocan exactamente el efecto inverso. ¿Por qué? Porque no 
hay proporcionalidad entre penas y conductas. 
 
De todo se puede hablar, Yo estaría encantado de discutir con ustedes durante horas sobre este 
tema, sobre propuestas concretas de cómo hay que hacerlo, porque una cosa extraordinariamente 
importante es que ni el protocolo ni la Convención de Palermo los obligan a poner 120 años ni 140 
años de prisión. Pues ya nada más falta que se les ocurra decir en esta Cámara o en la otra, que 
está prohibido morirse para que cumplan las penas. 
 
Ese es un elemento muy importante, la proporcionalidad. 
 
¿Qué nos pide el tratado que sanciona la explotación de la prostitución? ¿Cómo debe ser la 
proporcionalidad de las penas? 
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Y no pensar en medidas draconianas de en todo meterle 40 años de prisión porque es igual que el 
secuestro. Entonces ya van a querer que tengan 140 años también. Esa es una desproporción ilógica 
y de todo se puede discutir. 
 
Querido Javier, les agradezco mucho que me hayan invitado, y como siempre estoy dispuesto a 
platicar con ustedes, Senadoras, entendiendo que aquí ha habido un problema de comunicación 
tremendo. 
 
Entonces hay que discutir y discernir, generar elemento de diferenciación, pudiendo llegar a 
soluciones técnicas sin este gran debate que ha sido extraordinariamente polémico en este país, que 
en nada ha ayudado a la discusión sobre el problema de la trata y la explotación. 
 
Muchas gracias. 
 
El Moderador Javier Solórzano: Mónica, por favor. 
 
La Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Yo nada más para concluir me sumo a las 
propuestas. 
 
Creo que sí es necesario que se creen otros canales de comunicación, que se disminuyan los egos 
entre ambas Cámaras, y que también se cree el espacio ideal para trabajar y empezar a analizar la 
explotación y la trata de personas. Creo que eso es fundamental. 
 
También creo y apelo a quienes están aquí presentes, a que se revisen también los tipos penales 
que se contienen en la minuta del Senado, en aras de mejorar lo que está pasando en este país. 
 
Creo que la metodología que se ha usado hasta este momento, también debe ser un poco ajustada 
en relación a lo que está haciendo la Cámara de Diputados. No puede ir cada una por su lado porque 
vamos a regresar al mismo punto, lo que ha generado no nada más que no tengamos claridad en 
tipos penales, sino tenemos una Comisión Intersecretarial inactiva, tenemos un programa inactivo, 
nuestra política pública tampoco está funcionando. 
 
Entonces creo y apelo a todas y a todos a que realmente, aunque veamos un poco de retroceso, se 
va a volver a invertir, pero creo que sí es necesario recrear una ley. 
 
Gracias por la invitación. 
 
El Moderador Javier Solórzano: Muy bien, Mónica. 
 
Doctor Rodolfo, por favor. 
 
El Doctor Rodolfo: Gracias. 
 
Decía en mi primera intervención que en los dos decretos encontraba de manera implícita el 
reconocimiento de los mercados del sexo común a condición sine qua non para que existiera la trata 
sexual. 
 
Partiendo de esa premisa yo recordaría -soy historiador, entonces permítanme la licencia- que 
durante toda la Colonia, Siglo XIX, XX y lo que va del XXI, cualquier brote o florecimiento de 
desarrollo económico de una ciudad capital, de un puerto turístico, de una frontera, de una división 
administrativa del Ejército o la Marina, o cualquier otra cosa parecida, todas han conllevado un 
espacio para los mercados del sexo. 
 
Díganme una ciudad capital o una ciudad importante en este país que no lo tenga. 
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Si nosotros estamos hablando de esta discusión, no sólo nos permite revisar el pasado, sino ver 
hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Entonces yo preguntaría hacia dónde vamos a apuntar 
en esta materia. 
 
¿Apuntamos hacia una ciudad futura que empiece mañana, con una sexualidad consciente y 
responsable, o vamos a apuntar a una ciudad que ya está en curso y muy bien cimentada, con 
mercados del sexo tolerados o legislados? ¿Hacia dónde vamos? 
 
Si nos vemos a futuro, quizás por ahí empezamos a construir estos cimientos de dónde está esta 
parte que ha sido medular en la trata sexual. 
 
El Moderador Javier Solórzano: Muchas gracias, doctor. 
 
Olivia, por favor. 
 
La Doctora Olivia: Muchas gracias. 
 
Yo debo declararme una privilegiada en esta mesa porque no solamente sí trabajé en la minuta del 
Senado como asesora del Senado, sino también en el título octavo del 2005, del Código Penal. 
Estuve en ambas. 
 
Justamente me parece que las leyes que no sirven a la gente, simplemente no sirven. Tenemos que 
escuchar también a los operadores y a las operadoras, a las víctimas, a todas las personas, y si las 
personas que aplican la ley nos dicen que no sirven, pues tenemos que hacer caso porque son ellos, 
de acuerdo a las estadísticas, quienes nos van a decir si la ley está bien o está mal hecha. 
 
Si las operadoras y los operadores han venido aquí a decirnos que les ha servido incluso más el 
título octavo del Código Penal para obtener sentencias, pues algo está mal en la ley vigente y hay 
que corregirlo. 
 
También debemos tener en cuenta que tenemos que respetar -que es a lo que tenemos que llegar- 
las libertades. Una persona es y debe ser dueña de su cuerpo en libertad, y si a lo que se quiere 
dedicar es a la prostitución porque ha tenido todas las demás oportunidades, pero eso es lo que 
quiere ejercer, también tenemos que dejar intactas esas libertades. 
 
El Moderador Javier Solórzano: Muy bien. 
 
Olga, adelante. 
 
La Doctora Olga: No nada más me preocupa el sexo servicio, sino también me preocupa la 
explotación laboral, que no es lo mismo explotación laboral que trabajos de servicio forzado. 
 
Pienso que la explotación laboral se tiene que meter en la legislación federal. Es un problema de tipo 
laboral, no penal la explotación laboral. Puede ser que a mí me tengan 24 horas trabajando, sin 
comer, maltratada, etcétera, pero me están dando cuatro o cinco veces más el salario mínimo, y ha 
sucedido en casos donde se llevan a cabo operativos y dicen –Bueno, pues sí, no puedo salir los 
sábados ni los domingos, y no veo a mi familia, pero sabes qué, me están dando cuatro veces el 
salario mínimo. Así que déjame de molestar, ¿o me los vas a dar tú? 
 
Es decir, las condiciones socioeconómicas de nuestro país también han llevado -es lo que decía el 
doctor- a ponerle la carnita también mexicana. 
 
Entonces no es nada más el sexo servicio, sino también la explotación laboral. O sea, no podemos 
poner todo en el saco, y vuelvo a lo mismo, la trata no es explotación, la explotación es el fin de la 
trata. 
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Y hay que conservar toda esa cadenita, pero no sólo en materia legislativa, sino también en materia 
que va desde la prevención en la trata, que no hemos trabajado en nuestro país, hasta la reinserción 
de la víctima del delito de trata. 
 
A mí me parece muy bien que sigamos discutiendo, pero parece que no corre el tiempo a veces y 
afuera hay grandes injusticias, pues somos el segundo país productor de pornografía infantil a nivel 
mundial. Hay muchas cuestiones que apremian. 
 
Entonces sí convocar al diálogo, pero ya llevamos desde el 2004 en que no nos ponemos de acuerdo 
en la definición de trata y en la tipología del delito de trata de personas. 
 
El Moderador Javier Solórzano: Además con el problema agudizándose cada vez más. 
 
La Doctora Olga: Agudizándose cada vez más y con un nivel de impunidad espeluznante, y con la 
ley del 2007 el problema es que en amparo jalen los dos. O sea, las personas que defienden la ley 
del 2007, por ejemplo, bueno, pues la deben defender, pero en amparo salen. 
 
¿Entonces qué defienden? ¿Tenemos cuántas sentencias? Son mínimas para el grado de la 
problemática que hay. 
 
Entonces capacitar a los operadores del Sistema de Justicia Penal, pero no voy a hacer tipos penales 
muy sencillitos para que haya más sentencias. Esa no es la idea. 
 
Yo agradezco mucho que me hayan invitado. 
 
El Moderador Javier Solórzano: Y en la etapa que estamos en los tribunales, para qué quieres. 
 
La Doctora Olga: El problema es fuerte. Como que ya somos pocos los que lo discutimos, se trata 
de llegar a un acuerdo para que ya salgan. 
 
Senadora, adelante, por favor. 
 
La Senadora Margarita Flores Sánchez: Muchas gracias, Javier. 
 
Simplemente comentar que la trata de personas es un concepto muy amplio, y comentarte que aquí 
en el Senado de la República se trabajó de verdad con seriedad, se trabajó durante mucho tiempo, 
más de un año, 16 meses; se invitó a la sociedad, se invitó a los actores, a los organismos públicos 
y privados; se hicieron foros, con mucha seriedad se trabajó. 
 
Nos pusimos de acuerdo todos los Grupos Parlamentarios y la Comisión la formamos cinco mujeres 
de diferentes Grupos Parlamentarios. 
 
El Moderador Javier Solórzano: Esa es una buena y una mala noticia. 
 
La Senadora Margarita Flores Sánchez: Sí, es un tema en el que hemos estado invitando a los 
caballeros a que participen, pero en este tema participaron todos los Senadores. Por unanimidad 
logramos el consenso. De verdad se trabajó con seriedad y lo único que buscamos en el Senado de 
la República, aunque hubo ataques injustos, es que verdaderamente no se permita la impunidad, 
sino que haya leyes más justas. Es lo que buscamos aquí en el Senado. 
 
Gracias. 
 
El Moderador Javier Solórzano: Gracias, Margarita. 
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Lucero, unas últimas palabras para ir cerrando. 
 
La Doctora Lucero: Sí, claro. 
 
Yo creo que esto es inédito también, que estemos discutiendo nuevamente una minuta de la Cámara 
de Diputados con esta apertura, para empezar. 
 
Segundo, creo que esa apertura está para considerar una nueva ley. No puedo yo dar esa conclusión 
en este momento porque estaríamos cerrando las opiniones todavía que queremos escuchar, pero 
sí quiero señalar que podríamos entender que hay apertura para no solamente analizar la minuta de 
la Cámara de Diputados, sino la elaboración de una nueva ley. 
 
Esto ayudaría al problema de proporcionalidad porque no pudimos bajarle. Si de por sí la crítica 
estaba en –¿Cómo le van a disminuir penas cuando ya habíamos puesto en el 2007 determinados 
años? 
 
Entonces podríamos, una de muchas cosas, eliminar el problema de la proporcionalidad que estaba 
claro para nosotros. 
 
Hay muchos problemas en la ley de nuestro dictamen aprobado, conscientes, porque ya estaba de 
origen. Entonces lo razonamos hasta dónde sí y hasta dónde no, conscientes de que se podrían 
corregir, pero siempre con una metodología de trabajo y no solamente un foro aislado, un evento 
aislado. 
 
Se trata de metodología que lleve una técnica jurídica, un grupo de trabajo multidisciplinario que 
podamos entender los diferentes enfoques, y creo que podríamos estar pidiendo, como otra 
conclusión por escrito a la Corte, a los Tribunales Locales, qué opinan de ambas, de Cámara de 
Senadores y de Cámara de Diputados, y tener un comparativo para inclusive poder contar con un 
producto para ver si componemos y hacemos algo que pueda ser coincidente, o definitivamente se 
arma algo que tendría que ser. 
 
La ventaja es que el Senado todavía tiene tres años más. La Cámara de Diputados concluye el 30 
de abril el período ordinario de sesiones. Los extraordinarios sólo son para lo que se convoca. 
 
Entonces, bueno, volvemos al factor tiempo también, pero yo creo que mi conclusión es apertura. 
 
El Moderador Javier Solórzano: A lo mejor tenemos que ir animando a la nueva Legislatura. Lo 
que sí es que no se puede partir de cero. 
 
Adelante, Itzel Ramos. 
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Bueno, primero agradecer a todos ustedes la asistencia 
aquí. Desde que tomé la Presidencia de esta Comisión, siempre fue mi intención invitar a todo 
mundo. Quiero entregarle a Samuel en un ratito la carpeta de cuál fue el proceso, quiénes 
participaron, cómo estuvieron, también a Mónica con muchísimo gusto, y Rodolfo, que no estuvieron 
participando, y a Olga que de una u  otra manera tuvimos la oportunidad de estar con el Juez en 
alguna ocasión, cuando se consultó a todos los Poderes Judiciales del país en este sentido. 
 
Quiero contestar las dos preguntas, o más bien, uno de los señalamientos de Mónica y la pregunta 
de Samuel. Empezaré por el más sencillo que es que el Senado de la República y la Cámara de 
Diputados disminuyan su ego. 
 
Mira, Mónica, quiero decir que mi ego está súper disminuido desde el inicio en que tomé esta 
Comisión, y de todos nosotros, porque si alguien ha recibido ataques de manera personal, ha sido 
tu servidora, acusada de todo tipo de cosas, entre ellas de ser tratante. 
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Obviamente eso inhibe para muchas personas el tema de seguir participando. En mi caso no fue así 
porque, primero, conté con el respaldo de todos mis compañeros de los Grupos Parlamentarios de 
este Senado de la República, y segundo, porque ésta no fue una invención personal, es un tema en 
que trabajamos todas y todos los Senadores, porque fue tan discutido este tema, que todos los 
Senadores se voltearon a ver si de verdad estaba detrás de nosotros algún grupo delincuencial 
empujando todo este proceso. 
 
De tal manera que mi ego está en el piso por un lado, pero mi ánimo está intacto para poder seguir 
trabajando sobre lo que es una obligación y sobre lo que nos pagan a nosotros los Legisladores, y a 
los Legisladores nos pagan por un tema fundamental que es hacer marcos jurídicos correctos para 
que los operadores de la ley, empezando por una Comisión Intersecretarial que tendría que 
funcionar, o cualquier otro asunto en un Juez que tenga que dictar una sentencia, o los Procuradores 
Estatales que tienen que revisar todos estos procedimientos. 
 
¿Pero qué es lo que hemos decidido todos nosotros? 
 
Pegarle al Gobierno o a los Gobiernos no nos va a servir absolutamente de nada en temas de 
derechos humanos. 
 
Créeme que puntos de acuerdo podemos subir todos los días para ver cómo le pegamos al Gobierno 
Federal, a los Gobiernos Estatales, y lo que decidimos todas las Senadoras y Senadores es no 
politizar ni partidizar este tema, por lo que no hemos utilizado un instrumento tan valioso como es en 
el Senado de la República la facultad de legislar para golpear absolutamente a nadie en materia de 
derechos humanos, sino buscar todos los consensos en este sentido, que nos permitan hacer un 
marco jurídico correcto, que ha sido nuestro papel. 
 
Yo tengo otros debates en otros temas y en eso sí soy peleonera. En éstos no y los tengo 
completamente claros. 
 
Agradezco muchísimo a mis compañeras y compañeros porque hoy, debo decir, hemos tenido la 
fortuna de que ya hay compañeros varones que meten puntos de acuerdo en materia de trata de 
personas, y también compañeros varones que emitieron iniciativas, y recientemente recibimos una 
en materia de trata de personas que para nosotros es fundamental, porque era involucrar también a 
los compañeros varones que estuvieron discutiendo sobre este tema, lo que es fundamental. 
 
Segundo, decir que en el proceso de análisis nosotros con la Cámara de Diputados nos acercamos 
desde marzo, abril, mayo y junio, donde nuestros equipos técnicos, es decir, los abogados, los que 
son expertos, los que tienen el conocimiento mucho mejor que cualquiera de nosotros, pudimos 
discutir sobre los conceptos de la minuta y poder establecer concretamente lo que la ley nos 
mandata, que son los tipos penales. Bajo esa circunstancia estuvimos trabajando. 
 
En septiembre, octubre nosotros solicitamos a la Junta de Coordinación Política que nos recibieran 
a todos los Grupos Parlamentarios. Nos recibió Nueva Alianza, nos recibió el Grupo Parlamentario 
del PAN, pero debo decirte que lamentablemente ninguno nos escuchó, y aunque nos oyeron, no 
nos escucharon. 
 
Es más, te puedo mostrar las fotos de los foros en que estuvimos, en la Comisión de Derechos 
Humanos, donde estuvimos platicándoles cómo fue el proceso, por qué hicimos una cosa, por qué 
hicimos otra, etcétera. 
 
El 2 de diciembre nos citaron en la Junta de Coordinación Política. Llegamos ahí para antes de que 
aprobaran el dictamen. Al día siguiente nos citaron, para el día 3 de diciembre. El día 3 de diciembre 
estuvo nuestro equipo técnico y nadie les hizo caso. 
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A diferencia de la Cámara de Senadores, donde se aprobaron sin ninguna reserva los artículos, todo 
el proceso de la ley, en la Cámara de Diputados hubo 49 Diputados que reservaron especialmente 
el artículo 10, cuando les explicamos la dificultad que implicaba el artículo 10 de ser aprobado así, y 
el retroceso que significaba. 
 
Fueron 49 Diputados, debo decir, lamentablemente no de mi partido, y lo digo con mucha tristeza. 
Del PRD fueron los Diputados que reservaron y hay aquí algunos asesores. 
 
Tercero, invitamos a todos los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, a todos los miembros 
de la Junta de Coordinación Política y a todos los integrantes de la Comisión Contra la Trata de 
Personas a través de su Presidencia, en la Comisión Especial, a que escucharan este primer foro, 
porque nosotros queremos hacer varios foros. Lamentablemente no acudieron, pero fueron invitados 
todos y ahí están los acuses de recibo para que no haya ningún problema. 
 
Es cierto que hay 132 sentencias hoy a partir de la ley de 2012. No estoy hablando de la ley de 2007 
porque hay 150 y tantas de acuerdo al reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Pero a partir del 2012 que hay una nueva ley, hay 132 sentencias hasta el mes pasado. 
 
Cuando se habla de sentencias, tal pareciera que todas las sentencias son condenatorias. 
 
Nosotros hicimos una consulta a la que todavía no nos responden, de cuántas de esas sentencias 
son condenatorias y cuántas absolutorias, porque eso es lo que tendríamos que estar estableciendo 
bajo el criterio de poder generar este asunto. 
 
Tan tomamos en cuenta las sentencias de la Corte cuando dice que no es facultad de los Estados 
legislar en materia de trata de personas, Aguascalientes o Baja California, que nosotros lo que 
hicimos fue definir tipos penales, y ahí voy a tu pregunta, Samuel. 
 
¿La explotación no debe formar parte de la ley? 
 
En la minuta de la Cámara de Senadores la explotación forma parte de la ley en el artículo 10, y lo 
dice: 
 
“Se entenderá por explotación de una persona…” 
 
Y viene todo lo que nosotros entendemos por explotación, es decir, sí está establecida la explotación. 
No estamos dejando fuera la explotación. Lo único que nosotros hicimos fue diferenciar lo que 
significa la primera parte de lo que es la cadena delictiva de todo este concurso de delitos donde la 
trata se define y donde luego se hace un concurso de delitos de otra naturaleza, con los fines de 
explotación diversos. Aumentamos incluso los tipos de explotación. 
 
¿Qué es lo que hicimos? 
 
Darle orden, definir la trata, obviamente establecer medios comisivos y luego con qué fines se 
establecía. Quitamos el fin económico como una de las cosas que tendría que comprobar una 
víctima, de alguien que se enriquece por este tema. 
 
Bueno, los prestanombres para eso existen. Imagínate que tengamos que acreditar forzosamente el 
bien económico en algún proceso. 
 
Entonces sí está la explotación y sí queremos que se quede la explotación en este marco jurídico. 
Sería una estupidez -perdón por la expresión- que nosotros quitáramos esto. Nos interesa que se 
quede, pero nos interesa que se quede correctamente y que primero inhibamos la explotación, que 
busquemos la forma de que no lleguemos a que una persona sea explotada, sino que todo el proceso 
de trata de personas se plantee correctamente para reprimir, como dice el protocolo. 
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Es el instrumento que tenemos, que no es todo efectivamente, y coincido con el doctor Rodolfo. 
Claro que ésa es la mecánica que nosotros tenemos que adaptar a nuestras condiciones, que no 
son las mismas condiciones de trata en el sur con el fenómeno de la migración -que no es un delito 
la migración-, que en el norte con el traslado de personas hacia Estados Unidos para otros fines. 
Que tampoco es lo mismo en el centro del país, en donde está todo un mercado de comercialización, 
incluyendo a mi Estado. 
 
Y tan estamos cuidando todo este proceso de la ley, que éste es el primer foro, y en la tarde tenemos 
otros, y tendremos otros, hasta que sea necesario. 
 
Hubo dos personas que dijeron, e incluso lo escribieron en sus columnas, que para que se definiera 
si una ley era perfecta y fuera correcta su aplicación, debían pasar tres años. Y yo preguntaría: 
 
¿En tres años cuántas víctimas más tendrían que ser explotadas, lastimadas, vejadas, para poder 
definir si la ley es correcta? 
 
A esta Cámara de Senadores llegaron dos ordenamientos: la Ley de Víctimas que fue modificada en 
el 80 por ciento al momento que se quita la controversia por parte de la Presidencia de la República, 
luego de que fue promulgada, o sea, ni siquiera un mes tenía de promulgada. 
 
A esta Cámara llegó una Ley de Niñas, Niñas y Adolescentes, que fue cambiada en el 90 por ciento, 
de una iniciativa preferente. 
 
Imagínate que el Ejecutivo Federal nos hubiera dicho –Pues fíjense que no, porque como yo la 
mandé, pues no la cambien. O lo que está pasando con la Ley de Transparencia –Pues no la 
cambien. 
 
Ese no puede ser un argumento. El tiempo de que si es efectivo o no, no puede ser un argumento 
para hacer la modificación del marco legislativo. 
 
Ese es el papel. Los activistas tienen el suyo, que es empujarnos a nosotros para poder hacer marcos 
correctos, y que si hay recursos, se fiscalice correctamente lo que está pasando. 
 
Tenemos casos, por ejemplo de Casitas del Sur, que hasta la fecha no sabemos qué pasó con esos 
niños que fueron víctimas de trata con fines de adopción ilegal. 
 
Se incluyó por primera vez en esta ley el tema de la primera infancia que no estaba incluido en la ley 
de 2012. 
 
También nosotros planteamos qué está pasando con mamá Rosa, que también hay trata de 
personas. 
 
Javier, voy a decir algo que a lo mejor va a causar polémica, pero que me parece fundamental: 
 
¿Quién te dice que en Guerrero, con las condiciones que hoy estamos viviendo, en un conflicto de 
Ayotzinapa, en muchas otras condiciones no hubo trata de personas? Es terrible ese tema. 
 
¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Golpear al Gobierno para que crean que sí estamos 
trabajando? 
 
¿Saber si las campañas de prevención que se están haciendo en todos los Estados con la firma de 
convenios con Gobernadores, desde mi punto de vista, para lavarles la cara -con todo respeto 
también a los Gobernadores- y decir que están trabajando correctamente porque están firmando un 
convenio para subir un espectacular que diga equis leyenda de la trata? 
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Si acá en esta mesa de expertos -digo, yo no me incluyo como experta, pero sí hay un equipo técnico 
que me ayuda, pero ustedes sí son expertos en materia de trata de personas- no podemos ponernos 
de acuerdo con el concepto de trata de personas, imagínate alguien que en una leyenda de cualquier 
campaña publicitaria, cualquiera que sea -y perdón que lo diga, pero tengo que ser clara y franca en 
este tema-, una leyenda en un espectacular que cuesta lo que gustes y mandes, que diga “Con la 
trata no se trata”. 
 
Yo digo –¿Eso cómo previene y en qué ayuda? ¿Cómo generamos una campaña de prevención 
desde la Comisión Intersecretarial, por ejemplo, que tendría la obligación el Gobierno Federal de una 
generación de política pública, pero con una ley adecuada? 
 
Esa es corresponsabilidad de este Senado de la República, Javier, y a mí me parece fundamental 
que no podemos estar haciendo invenciones de ninguna naturaleza, y tampoco vamos a golpear a 
ningún Gobierno, pero tampoco lo vamos a premiar para poder decir que una vez que se premia, 
pues qué bueno, y entonces ya no. 
 
Imagínate que por ejemplo en mi Estado -además a mí me parece terrible, y yo soy de Tlaxcala- hay 
daños colaterales. Entonces porque yo soy de Tlaxcala, ¿por tanto soy tratante? 
 
Pasa lo mismo a los jóvenes de Tenancingo. En el Municipio de Tenancingo muchos de los jóvenes 
no son aceptados a estudiar la universidad o la preparatoria porque son tratantes, aunque no sean 
tratantes, aunque ellos quieran ser abogados, aunque ellos quieran ser doctores, aunque ellos 
quieran psicólogos, aunque ellos quieran ser médicos, y no han ingresado desde el 2004 a la 
universidad porque ven Tenancingo y entonces no les permiten entrar a las universidades. Revisen 
esas estadísticas. 
 
Eso es lo que a mí me parece que como Senadora de la República, y nosotros como Senadores de 
la República, hoy tenemos que tratar. 
 
Perdón porque me haya extendido, pero seguiremos tratando y seguirán siendo invitados todos y 
otros muchos, para que estas voces puedan ser escuchadas, porque hacer un instrumento legislativo 
sí es nuestra obligación y nos pagan bastante bien. 
 
Gracias. 
 
El Moderador Javier Solórzano: Bueno, pensemos el final, cosas que a lo mejor podríamos colocar 
en la mesa y en que habría consensos, independientemente de las particularidades. 
 
Uno, tenemos que re alentar el tema. Yo creo que el tema tiene que hacerse muy social. ¿Qué quiero 
decir? 
 
Si la trata fuera un asunto aislado de la sociedad, uno diría –Bueno, pues que vengan nada más los 
expertos, pero es un asunto que está en la calle, aquí afuerita, donde no hay discriminación -lo 
sabemos-, para empezar con lo básico, e incluso de repente alguien diría que puede ser parte de 
nuestra idiosincrasia. 
 
Segundo, dijo algo el Juez que a mí me llamó la atención como para la discusión, y lo pongo en la 
mesa como para pensarlo. 
 
Tendríamos que forzar metodologías compartidas para ver el asunto. Eso me parece que es muy 
interesante, es decir, Diputados y Senadores partieran de lo mismo metodológicamente hablando. 
Ya las diferencias entran en otro terreno, pero ya estamos hablando en términos de una caja y todos 
estamos en la caja, por decirlo de alguna manera –Tú lo ves así y yo lo veo así. 
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Y tiene mucho que ver con lo que dices, Samuel, el tema del uso del lenguaje, o sea, cuando 
hablamos de trata ¿todos entendemos lo mismo o no? O en explotación, ¿todos entendemos lo 
mismo o no? Ese es un asunto. 
 
Yo también diría algo, si me permiten, nada más para cerrar. 
 
Tal vez porque he visto algo del desarrollo, me parece que han hecho un trabajo formidable, y no lo 
digo como lugar común, o sea, es un poco como arar en el desierto a veces. 
 
Cuando digo lo de los hombres… 
 

(Sigue 5ª parte)
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… pero me parece que han hecho un trabajo formidable, y no lo digo como lugar común, o sea, es 
que es un poco como arar en el desierto a veces. 
 
Y yo cuando digo lo de los hombres, también lo digo porque es una situación que pasa en el Senado 
y en la Cámara de Diputados, y no hay quien no lo sepa, ¿no? Recordemos lo que pasaba hace 
algunos años, quién se encarga de ciertas comisiones, denle la de Cultura, te puede gustar la de 
Cultura.  
 
Ahí está Ana Gabriela Guevara, dale la de Deporte, ¿no? No saben en que anda la gente, que ese 
es un asunto, y es por eso que tiene la mesa, para mí, este doble significado, el significado per sé 
de lo que han hecho, pero, yo insisto, que es una mala noticia y una buena noticia que no haya 
hombres, pero en el fondo es una mala noticia, yo sé que ustedes lo han batallado, y tuvimos un 
programa en donde nos dedicamos como diez minutos al tema, como dijimos, y por qué no. 
 
Yo estoy muy agradecido, muchas gracias, en la tarde vamos a tener otra mesa, y, sobre todo, yo 
diría que alentemos el tema, no hay de otra, es un tema de la nación, de a cabo a rabo, del tamaño 
que cualquier otro, es el tamaño de la pobreza, así de fácil.  
 
Muchas gracias.  
 
Yo estoy muy agradecido con ustedes que me hayan soportado. 
 
LA MODERADORA: De esta manera se llevó a cabo esta primera parte de la mesa de debates 
sobre modificaciones al proyecto de reformas en materia de trata de personas, en la cual los 
presentes intercambiaron diversos puntos de vista referente a las modificaciones de la minuta en 
materia de trata de personas, aprobados en la Cámara de Diputados. 
 
Ante ellos, los presentes coincidieron en que se debe tipificar la trata de personas para que en base 
a ello se puedan crear políticas de prevención y, sobre todo, fortalecer la Ley General de Trata de 
Personas, o, incluso, se realizó una propuesta de crear una nueva ley en esta materia. 
 
Bueno, por mi parte es todo, muchísimas gracias por su atención. 
 
Yo lo invito a que permanezca en la señal del Canal del Congreso.  
 
EL SR.                      : Muchas gracias por su participación, por su presencia, tiene su chiste a veces 
llegar a ciertos lugares, en ciertos momentos de la vida de la Ciudad de México, entonces, 
doblemente gracias, y yo quiero agradecer particularmente a Adriana, Senadora, por la invitación a 
coordinar, y que esto, además de la discusión que tenemos, sea transmitida a través del Canal del 
Congreso. 
 
Les cuento lo que hemos pensado.  
 
En la mañana, no quisiera hacer un resumen, porque estoy seguro que me faltaría algo, pero en la 
mañana surgieron cosas que me parece interesante ver, lo pongo en la mesa, no hubo una respuesta 
como tal, estaba el tema puesto en la mesa.  
 
A ver, le entramos a una nueva ley, o reformamos lo que tenemos, a pesar de que hayamos 
avanzado en lo que tenemos.  
 
Segundo.- Tenemos que buscar metodologías comunes para abordar el asunto entre los Diputados 
y los Senadores para abordar el tema.  
 
Tercero.- Hay un uso de lenguaje que a la mejor puede llevar a confusión respecto a trata. 
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¿Qué es trata?  
 
Todos entendemos lo mismo por trata o no todos entendemos lo mismo por trata. 
 
El tema también de lo que planteaba Adriana, la Senadora, que me pareció sumamente de ver, es 
cómo vamos viendo cada uno de los procesos, digamos, si fuera el capitalismo salvaje sería: 
producción, distribución, circulación, consumo, y yo agregaba: y ahora lavado de dinero, o sea, que 
sería toda una circunstancia cómo vamos viendo cada una de las cosas, nada más tenemos que ir 
a otro tema que me gustó muchísimo, nada más tenemos que ir al delito per sé, qué tenemos que 
hacer desde antes.  
 
Por ejemplo, familias que indirectamente viven de esto, qué hacemos, cómo las tipificamos en el 
delito.  
 
La señora que su hijo se encarga de eso y le da de comer a la señora, y le paga el Seguro Social.  
 
Como ven, en la mañana surgieron estas dudas que seguramente ustedes también tienen, y esta 
opinión inicial de su servidor no va en línea no hablar de ello, sino más bien ahondar en ello, si 
ustedes lo consideran pertinente. 
 
Entonces, la dinámica que ha diseñado Adrián, y que hemos platicado, es que en una primera ronda, 
en el orden en que estamos, cada uno tenga cinco minutos, como decía yo en la mañana, no se 
aprovechen que soy barco, entonces, más o menos cinco minutos, también es más bonito tener una 
cuestión de esta naturaleza que tener a candidatos a la Presidencia, créanme que se los digo en 
serio.  
 
Bueno, quién sabe, a lo mejor estoy aquí, claro, todo puede pasar, lo digo en función de una primera 
ronda de cinco minutos en la que, una segunda ronda de tres minutos y una tercera ronda de un 
minuto, para la idea sería de intercambiar opiniones. 
 
Lo segundo con lo que empezaremos, es un poco como el rumbo, el objetivo que ha pensado el 
Senado, que Adriana, la Senadora, sería inicialmente quien plantee el asunto, y en el proceso, hoy 
en la mañana, lo diré en confianza, hoy en la mañana nos dimos cuenta de algo, que muchos de los 
planteamientos, más que preguntas o algo, tenían que ver con las dudas que podrán surgir a pesar 
de que conozcan bien el documento de lo que ha hecho el Senado, entonces, la propuesta que nos 
salió bien en la mañana, y la hago extensiva ahora, es que debemos una vuelta y que también 
Adriana participe, porque esto sirve para muchas de las cosas que ustedes tuvieran, a ver si ella 
puede precisar y darles puntos de vista, y así sería la dinámica, y probablemente se integre una o 
dos Senadoras más a lo largo del proceso.  
 
Yo primero los presento, sobre todo para la Cámara, está hoy con nosotros el maestro Carlos Ortiz, 
luego presento los currículum a detalle, también con nosotros la maestra María Teresa Paredes 
Hernández, también Héctor Pérez Rivera, también el licenciado Rubén Quintino Zepeda, y Hugo 
Alejandro Sánchez Rodríguez, y también el doctor Rafael Estrada, o sea, para que sepan, por si no 
se conocían, y, bueno, sé que conocen muy bien, perdón Adriana que no te presente, pero sé que 
te conocen muy bien y había hablado públicamente contigo, entonces, si les parece empezamos. 
 
Tiene la palabra Adriana, y con esto estaríamos dando inicio a la sesión de esta tarde. 
 
LA SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Mil gracias, Javier, como siempre. Me da gusto 
que hoy nos acompañen otros actores también, independientemente de los que estuvieron en la 
mañana.  
 
Quiero, primero, precisar que esta es la segunda mesa que se tendrá del día, que son dos mesas el 
día de hoy, pero que estaremos haciendo mesas continuas, que no se termina el tema del debate 
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aquí, y que el objetivo de estas mesas es revisar, por supuesto, la minuta que nosotros mandamos 
a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados se regresa con modificaciones, las diferencias 
que hemos tenido expresamente y sobre lo que nos mandata el 73 constitucional, concretamente el 
tema de tipos penales, y sobre ese tema yo quisiera que pudiéramos dirigirnos todos, es decir, cuáles 
son las diferencias, se ha hablado mucho sobre este tema en materia de trata de personas, ha habido 
una serie de comentarios, incluso de carácter público, los medios de comunicación han dado cuenta 
de un debate que desde mi punto de vista cuando uno platica, hoy la mesa de la mañana nos lo 
acercaban, no había con algunos que incluso públicamente se habían pronunciado en contra de las 
modificaciones que hizo el Senado, terminaron aceptando parte de que esos argumentos el tema es 
cómo se están planteando, y para nosotros es fundamental que hoy se pueda discutir una minuta, 
que además es un ejercicio inédito, porque generalmente cuando se hace la Cámara revisora, y hoy 
se está haciendo en un retorno ¿no?  
 
Entonces, decir a ustedes que lo que nosotros hicimos en una primera parte en el Senado fue 
apegarnos al Protocolo de Palermo, tuvimos uno de los instrumentos, uno de los tantos instrumentos 
internacionales es, por supuesto, como una las bases fundamentales, y concretamente enmarcarnos 
en lo que el artículo 73 constitucional nos manda: revisar y definir los tipos penales, que esa es la 
discusión que está hoy en medios, y que también está entre los que han trabajado durante muchos 
años el tema, más allá del tema mediático, los que han trabajado también con toda seriedad en la 
atención a víctimas, especialmente en la procuración e impartición de justicia.  
 
Nosotros tomamos como base los tres fundamentos que establece el protocolo, que es la acción, 
que es la trata de personas, cómo se define, cómo podemos nosotros plantearla para definir el tipo 
penal.  
 
Segundo.- ¿Cuáles son los medios que se utilizan para cometer este delito? Que no son delitos, es 
un solo delito, y hay concurso de delitos que es otra cosa distinta, y por lo menos así lo interpretamos 
en el Senado, y los fines de la trata de personas, que generalmente es la explotación con distintas 
modalidades. 
 
Eso fue lo que nosotros hicimos para establecer concretamente en el artículo 10.  
 
¿Por qué queremos empezar con el asunto del artículo 10? 
 
Porque para nosotros, y hoy lo definía perfectamente una de las panelistas, el artículo 10 es el 
corazón de la definición del tipo penal para poder dar un paso al resto de los tipos penales que 
pueden establecerse ahí en estas modalidades, y así quisiera plantearlo y poner sobre la mesa.  
 
Se ha discutido mucho sobre que esta ley puede beneficiar a tratantes y muchas veces lo han 
planteado así quienes han hecho argumentos, incluso lo han escrito en su Twitter y en algunos otros 
artículos y demás, y nosotros lo que hemos planteado es que nos digan en qué parte de los artículos, 
en dónde se beneficia y cuáles son los puntos que estaríamos nosotros argumentando, porque 
acusaciones y aseveraciones de esa naturaleza no sólo lastiman la integridad de las personas, sino 
también lastiman la institucionalidad, y lo que nosotros como Senadores hemos logrado en una 
reforma que a diferencia de la Cámara de Diputados, aquí se aprobó por unanimidad de los 128 
Senadores, y no una sola reserva en la Cámara de Diputados, sí hubo reserva de más de 40 
Diputados, casi 50, del tipo penal, concretamente en el caso del tipio penal 10.  
 
Y, bueno, sobre eso quisiera que pudiéramos ir abundando y pedirles a todos que fuéramos, sé que 
lo son, porque conozco a varios de ustedes, responsables en el tema del manejo de la información 
y que nos fuéramos específicamente a la parte, si Javier me lo permite, a la parte técnica, jurídica, 
sobre el propio documento que ustedes tienen ya en sus manos, y que tienen la comparación de 
cómo está la ley actual, cómo modificó el Senado, y cómo nos manda y nos regresa la minuta la 
Cámara de Diputados.  
 



Comisión Contra la 
Trata de Personas. 
11 de febrero de 2015.                                               45                                                    5ª parte cjg.  
 

 
 

Muchas gracias.  
 
Bienvenidos nuevamente a todos. 
 
EL SR.                                      : Muchas gracias, Senadora. 
 
Incluso podrán ver en la pantalla que hay algunas de las diferencias, de los elementos que han 
planteado Senadores y lo que han planteado Diputados, y algunas definiciones, y cambios, 
hablábamos muchos de los verbos esta mañana, entonces, si les parece empezamos, les pido cinco 
minutos más o menos para que podamos iniciar el debate.  
 
Entonces, doy algunos datos de su currículum, sé que es muy extenso, entonces, nada más para 
ubicar también para el público que nos sigue en el Canal del Congreso.  
 
El maestro Carlos Ortíz Camacho él tiene maestría en derecho penal, tiene la licenciatura, pero tiene 
la maestría en derecho penal con especialización en ciencia jurídica penal, impartida por el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, maestría en Sistema Penal Acusatorio y maestría en juicios orales en 
el Instituto de Estudios Superiores de Derechos.  
 
¿Cuándo fue esto? 
 
Estamos en eso.  
 
Tiene una amplia experiencia laboral, pero creo que vale la pena hablar de 2010 para acá, porque 
eso actualiza mucho.  
 
El 31 de marzo del 1° de septiembre de 2010 al 31 de marzo del 2012 desempeñó el cargo de fiscal 
adscrito a la coordinación general de apoyo al proceso de la subprocuraduría de investigación 
especializada en delincuencia organizada.  
 
Del 16 de abril del 2012 al 2014 julio, el cargo de Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera 
Instancia, adscrito al juzgado 69 Penal del DF.  
 
Y a partir del 12 de agosto del año pasado, desempeñó el cargo de juez interino en el Juzgado 69 
Penal del Tribunal Superior de Justicia del DF.  
 
¿Sigues ahí? 
 
Es importante.  
 
En la mañana estaba sentado ahí mismo también un juez.  
 
Entonces, adelante Carlos.  
 
EL MTRO. CARLOS ORTÍZ CAMACHO: Gracias, muy amable.  
 
Siguiendo los lineamientos que han planteado hoy, que nos vamos a enfocar al artículo 10, yo 
quisiera hacer una puntualización. 
 
La esclavitud moderna, o como muchos le llaman a la trata de personas, es un tipo que como bien 
lo apuntó la maestra, tiene diversos delitos conexos, que forman un delito único. 
 
Sin embargo, en el artículo 10 que propone la Cámara de Diputados, señala como núcleo rector 
que somete a explotación a una persona.  
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Aquí es lo preocupante, de manera personal, y me hago responsable de esta situación.  
 
Para mí la trata de personas tienen que haber tres aspectos fundamentales: vamos a ver que son 
los actos, en otras palabras, como diría mi mamá: “Dímelo en latín que entienda”, el enganche como 
esa forma, ese primer acto que nos va a configurar ese delito.  
 
Los medios utilizados, que no es otra cosa más que la forma en que se engancha y los fines y 
objetivos, esa forma de explotación.  
 
Como ya lo dije, hablar de las formas de explotación en el momento de hablar del núcleo verbo rector 
de la conducta, sería tanto como, para no entrar en analogías, cada vez que nos encontramos en un 
debate jurídico, en lo particular se me hace desafortunado.  
 
Ahora bien, en cuanto a los medios utilizados, aquí nos habla de algunos que por su complejidad 
quedan inmersos en otros.  
 
Yo en la práctica penal me he encontrado que primero van por la señorita, por la muchacha, por la 
doncella, por la persona del sexo femenino, y para hacer actuar, para aplicar la equidad y género, 
por la mujer a su pueblo, la conquistan o simplemente se la roban, como anteriormente lo hacían en 
los pueblos, la traen de estados en estados, y, por último, le dicen: “Sabes qué mija, qué crees que 
ya me cansé de mantenerte 15 días, un mes, ahora tendrás que trabajar”.  
 
Esos medios utilizados no siempre se trata nada más del convencimiento, a veces pasa a los actos 
de golpes, al uso de la fuerza, a las amenazas y a muchas situaciones. 
 
EL SR.                                   : Un segundo, perdón Carlos. Senadora de nuevo bienvenida, Dulcero 
Saldaña. Gracias, Senadora.  
 
El MTRO. CARLOS ORTIZ CAMACHO: A muchas situaciones que realmente demuestran que la 
propia sociedad, no todos, pero algunos miembros de la sociedad van en decadencia.  
 
¿Qué pasa con este fenómeno? 
 
Yo recuerdo la primera discusión sobre trata de personas de una persona que a lo mejor estuvo por 
la mañana, maestro Ricardo, decía: “Es que es importantísimo el Estado… todas estas conductas 
en donde el ser humano más allá de la explotación del hombre por el hombre, busca la esclavitud 
del hombre en beneficio propio a través de cualquier medio”, entiéndase por cualquier medio que 
tiene que ser ilícito, los fines ilícitos como el obtener un empleo remunerado con las comisiones de 
ley, esa situación es explotación, esa situación está permitida, toda vez que en este país, gracias a 
Dios, todos tenemos la oportunidad de salir adelante, de capacitarnos y buscar mejores condiciones 
de ingreso.  
 
Por otra parte, creo yo que la minuta que presenta la Cámara de Senadores en donde habla para un 
tercero, quedan inmensas cuestiones de autoría y participación, y propiamente dichas ya están 
referidas en el artículo 13 del Código Penal, pero más allá de esto, a mí lo que me preocupa es que 
la minuta de la Cámara de Diputados habla, comete el delito de… personas que someta a una 
persona a explotación, dice: “Someta a explotación a una persona ya sea ante amenazas, uso de 
fuerza”. O sea, tiene que hablar de la finalidad antes de que los medios conmisivos, entonces, dónde 
queda precisamente ese núcleo vero rector, esa conducta que nosotros en la práctica necesitamos 
acreditar yo primero voy a tener qué acreditar que será esa explotación y posteriormente a ver cómo 
se dio, yo creo que por técnica jurídica lo que tenemos que hacer es retomar los fundamentos que 
en algún momento planearon muy bien los legisladores en aquel 168 reformado, en donde 
hablábamos de elementos del tipo.  
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Yo creo que primero tenemos que buscar esos elementos del tipio y configurar esa norma en 
abstracto, buscar el deber de acordar normas suficientemente generales y abstractas e impersonales 
para promover y respetar la igualdad formal entre todos los seres humanos. 
 
Es guardar igualdad formal que lo plantea también la Cámara de Diputados al decir es que buscamos 
la dignidad de las personas, dije: “Ah, caray, y ahora como juzgador qué voy a hacer para acreditar 
la dignidad de las personas, ese no es el fin último de la sociedad, no es la dignidad lo que ya a 
través del artículo reformado en la Constitución, el artículo primero es lo que busca, no es la dignidad 
lo que todos perseguimos en este México, no es la dignidad lo que estamos consiguiendo, para eso 
creamos las instituciones para la dignidad.  
 
Yo creo que el bien jurídico tutelado, que no es otra cosa si no que la norma en abstracto configura, 
no va encajado a buscar la dignidad, sino tiene que ir yo creo que a la libertad propiamente esa 
libertad de esas personas, porque la dignidad en nuestro fin último que buscamos con todas y cada 
una de las normas, la aplicación en el ámbito de nuestras responsabilidades y ahora que nos dan 
precisamente ese control difuso, nos dan esa oportunidad de buscar esa ponderación de derechos, 
buscar la dignidad yo creo que es nuestro fin último, y agarrar esa dignidad como parte de un viejo 
jurídico tutelado en un tipo penal en específico, sí se me haría complicado, sobre todo para mí hacer 
una valoración, hacer ese juicio para poder decir a todos estos elementos y a estos hechos, 
considero que se configura este tipo y por tal se lesiona el bien jurídico tutelado en este ámbito de 
aplicación.  
 
¿Qué más puedo decirle de esta situación? 
 
A mí la verdad lo preocupante también, sobre todo del artículo 10 de la Cámara de Diputados, es en 
cualquiera de la siguientes modalidades de explotación, dije: ¡Ah caray!, la explotación tiene 
modalidades o es delito perseguir un fin, es precisamente evitar esa explotación. 
 
Yo me quedé y reflexioné en esta situación, y perdónenme lo que les voy a decir, pero en cualquiera 
de las siguientes modalidades de explotación se me hace muy ambiguo, no obstante si tengo las 
modalidades y si tengo qué es lo que quiere tutelar ese delito, y también lo que quiere hacer esa 
finalidad, sin embargo, no encuentro esa interacción entre la explotación que dice que no es nuestro 
verbo rector, y también en cualquiera de las siguientes modalidades de explotación no es lo que 
están pidiendo que se tutele como conducta, entonces, esos son los… en un primer momento que 
quisiera realizarlo.  
 
Yo sé que la trata de personas en este momento se está volviendo un fenómeno complejo, día con 
día ha avanzado más, nosotros cada día, digo, en lo particular tengo un juzgado especializado en 
mujeres, pero en cuestiones de género atiende puras mujeres.  
 
¿Qué es lo que pasa con las mujeres? 
 
Las mujeres cada día, digo, nada más tantito le enseñaron los hombres, pero también ellas buscan 
esa situación, ellas también valen, tratan de convencer a las personas de que vengan a trabajar con 
ellas, en un primer momento a lo mejor como servicio doméstico y posteriormente le dicen: “¿Qué 
crees, que esto deja más?” 
 
Si ellas dicen: “Me quiero regresar a mi pueblo”, ellas también señalan: “Oye, pues qué crees que ya 
no te puedes regresar, ya te invertí, ya te gasté, ya te quité la ropa típica de tu pueblo, ahora tendrás 
que trabajar para mí, entonces, al ratito van a llegar unas personas”.  
 
Esta situación es la que, sobre todo, cuando ya, digo, a no hablemos de delincuencia organizada, ya 
cuando la situación baja a las personas en común, es donde dice la situación, el tipo penal yo creo 
que se tiene que buscar esa igualdad formal de las personas, yo creo que el tipo penal, sobre todo 
en las hipótesis que plantea la Cámara de Senadores, que consiga, capte, enganche, transporte, 
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traslade, aloje, reciba, detenga y entregue, oculte, reclute y transfiera una persona con el fin de 
explotación sexual, yo creo que, digo, contadas las cuestiones que pudiésemos platicar de ello, se 
encuentran inmersas todas esas conductas que de carácter personal y abstracta podrían llegar a 
configurar los tipos penales y buscar esa prevención general y especial para que en el seno de la 
sociedad se dejen de cometer estos delitos.  
 
EL SR.                                     : Muchas gracias, maestro. Gracias maestro Carlos Ortíz. 
 
Solicitar a bien en el campo de batalla, allá en los juzgados se ven muchas cosas.  
 
Maestra Teresa Paredes Hernández, candidata a doctor en derecho por el Instituto Internacional de 
Derecho y del Estado, maestra en procuración y administración de justicia por el instituto 
internacional de derecho y del Estado, especialidad en juicio oral y proceso penal acusatorio por el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, y licenciada en derecho y ciencias penales por 
la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
Igual también, Teresa, abrevia un poco tu extenso currículum, y con esos datos, más esta actividad 
profesional y esta práctica por la cual estás siendo convocada, te damos la palabra.  
 
LA MTRA. TERESA PAREDES HERNÁNDEZ: Muchas gracias por la invitación. Celebro mucho 
que el Senado, a través de Adriana, de la Senadora Adriana Dávila, de la Senadora Lucero Saldaña 
haga este tipo de eventos en donde nos den voz a los que participamos directamente como 
académicos o en la prevención o atención de víctimas.  
 
De manera altruista yo acompaño a las víctimas de trata, de diferentes organizaciones y en diferentes 
momentos, puede ser desde el momento del rescate, se le tiene que empoderar porque 
efectivamente vienen muy dañadas, difiero, sí de su dignidad humana, de su libertad, son seres 
humanos que a veces llega a sentirse culpables, sucias, como si ellas lo hubieran provocado, y eso 
se debe precisamente a ciertos criterios que a veces la propia sociedad va imponiendo ¿no?  
 
Se empodera y una vez que se empodera, las acompaño al proceso penal, las acompaño ante el 
Ministerio Público, las acompaña ante el juez, y yo me percato de la insensibilidad de este tema, de 
todas las autoridades, pero sobre todo de que esta víctima es una víctima que nunca va a confiar en 
ninguna autoridad.  
 
¿Por qué? 
 
Porque lamentablemente muchas de ellas, el modo en que las somete el tratante es haciéndoles 
saber que tienen relaciones con las autoridades, que tienen contactos, verdad, entonces, cuando 
ellas son rescatadas por la policía, ellas lo primero que dicen: “Sabes qué, es que a lo mejor esa 
policía fue el que entró un día y cuando me escapé me regresó, o a lo mejor el ministerio público era 
cliente de donde yo estaba, o a lo mejor el juez, a la mejor el magistrado, etc”. Y hemos vivido casos 
en los que desgraciadamente efectivamente la víctima se encuentra con una de las tantas personas 
que la utilizó y que es una autoridad.  
 
Bueno, en esa tesitura efectivamente el artículo 10, el delito de trata de personas es un delito de un 
resultado meramente formal.  
 
¿Qué significa esto? 
 
Que no requiere un resultado como tal del delito, es un delito de resultado inacabado.  
 
¿Por qué? 
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Porque lo que se castiga realmente con los medios preparatorios que va utilizando el tratante para 
explotar a la víctima, entonces, lo que se castiga es el que capte, el que enganche, el que traslade, 
el que reciba, el que acoja, etcétera, a cualquier persona con la finalidad de explotación. Eso tanto 
en el Tratado de Palermo, en el Protocolo de Palermo, como en la ley actual.  
 
Bueno, en cuanto a las reformas, la Cámara de Diputados retomó la inclusión de los medios 
comisivos en el artículo 10, y esto en 2007 la Ley de 2007 ya tenía los medios comisivos, la ley de 
2012 la quitó, y ahorita otra vez se los volvemos a regresar.  
 
¿Qué es lo que sucede con los medios comisivos, por qué nos ha causado tanto ruido? 
 
El tipo básico generalmente es muy simple, por ejemplo el “rob” el que desapodere a una persona 
de un objeto comete robo.  
 
La forma de cometerlo, si fue con violencia, si fue en un centro comercial, si fue en la calle, si fue en 
un vehículo, si fue en autotransporte, eso le da una característica diferente, se vuelve como un 
agravante, esos medios comisivos se vuelve un agravante, al meterlos aquí en el artículo 10 esos 
medios comisivos que en el tema de trata son el engaño, la seducción, la violencia, la vulnerabilidad, 
etcétera, complica la acreditación.  
 
¿Por qué complica la acreditación? 
 
Porque a veces la víctima llega tan asustada al Ministerio Público que ni siquiera se asume como 
víctima, y, entonces, ella llega y dice: “No, es que el señor es mi esposo, y es que yo trabajo 
prestando servicio sexual porque así le ayudo a la casa, entonces, yo por eso le doy el dinero ¿no?”.  
 
Y, entonces, en ese momento cómo vamos a acreditar el engaño, cómo vamos a acreditar la 
violencia, si ella ni siquiera se ha dado cuenta, no se asume, eso por una parte.  
 
Por otra parte, al meter estos elementos al artículo 10, que son elementos esenciales, estamos 
hablando no de una traslación de tipo penal, sino de una supresión de tipo penal. ¡Ojo! Porque eso 
es muy delicado. 
 
El tema de supresión del tipo es muy delicado.  
 
¿Qué es lo que sucede? 
 
Estamos cambiando los elementos esenciales, es decir, si antes la difamación era un delito, pero 
supongamos que se le hubiera agregado un elemento más que ahora fuera que la difamación 
causara un daño moral, si antes el solamente hablar sin causar un daño moral era delito, al agregarle 
un nuevo elemento estamos diciendo que el delito anterior, el delito previsto, ya no es delito, esa es 
la supresión del tipo, en qué nos afecta.  
 
En que mucha gente le vamos a dar la oportunidad de que intenten amparos con este argumento: 
supresión del tipo penal, y con ese argumento es a criterio mucho de las autoridades, dejarlo mucho 
al criterio de los jueces y es arriesgarnos a que con algo de corrupción, a que con algo de ánimo, se 
salgan por la tangente con los amparos los que ahorita están procesados o sentenciados con la ley 
vigente, porque estamos cambiando un elemento esencial, entonces, estamos hablando una 
supresión del tipo, eso es por lo que se ha sostenido que sí se deja a las personas, sí se podría dejar 
a las personas en libertad.  
 
Bueno, en el artículo 10 se metieron medios comisivos, pero en las formas de explotación, que ya 
es la forma sexual, la forma laboral, etcétera, también se volvieron a meter medios comisivos, 
entonces, un ejemplo es el inciso d) del artículo 10 que el medio comisivo es la seducción, y en el 
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artículo 13, inciso d) también el medio comisivo es la seducción, entonces, actualmente 
castigaríamos el hecho de que la captara y luego el hecho de que la explotara sexualmente.  
 
Al tener el mismo medio comisivo subsume la explotación al delito de trata, ¿por qué? Porque mi 
finalidad realmente es la trata, y como yo exploto sexualmente, tuve que utilizar ese medio comisivo, 
entonces, no se acreditan dos delitos, solamente se acreditaría el segundo, no la trata, solamente la 
forma de explotación subsume.  
 
Enlistar los medios comisivos también me causa mucho ruido porque lo estamos acotando y la 
delincuencia cada vez va progresando más, y esto recordemos que cuando se hace el Protocolo de 
Palermo se hace porque se dice que el delito de trata es el tercer delito a nivel mundial que le deja 
más dinero a la delincuencia organizada trasnacional, o sea, entre países.  
 
Ahorita en Catar 2015, se está proponiendo que sea el segundo, porque la delincuencia organizada 
ya le entró a la trata, y, entonces, ya dice la delincuencia organizada: “Sabes qué, es que me deja 
más dinero una chica, un ser humano, que cualquier droga, me produce más”. Entonces, ya le entra 
también a la delincuencia organizada. 
 
En esa tesitura vamos cada vez más formas de la comisión, por ejemplo, la trata por parte de la 
delincuencia organizada, los emigrantes, los connacionales que van pasando por territorio mexicano 
los capta la delincuencia organizada y los obliga a…..  
 

(Sigue 6ª parte)
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. . .los emigrantes, los connacionales que van pasando por territorio mexicano, los capta la 
delincuencia organizada y los obliga a trabajar para ellos delinquiendo, finalmente es una trata que 
no está totalmente prevista, ni siquiera con las modificaciones quedaría totalmente prevista, porque 
solamente se prevé por lo que hacen los menores de edad, pero no se prevé por lo que hacen los 
adultos, y desgraciadamente los adultos también sufren de esa trata. 
 
Por eso es que no estamos de acuerdo, con los medios comisivos en el básico que tenemos, que es 
la trata.  
 
Por último, en el artículo o19 de la ley es donde se castiga que un extranjero o un nacional vende 
engañado por un contrato nacional, sí le ofrecen un contrato laboral y cuando llega resulta que ya 
no es un contrato laboral, sino ya lo tratan, y entonces esta situación, el argumento para solicitar que 
se derogue, ni si quiera se está mezclando, sino que se derogue ese artículo que salga, es el 
siguiente, bueno, es que el cumplimiento de un contrato  laboral es un cumplimiento de un contrato 
de naturaleza laboral y no lo puedes volver con naturaleza penal, entonces yo quiero ver a la persona, 
al extranjero que viene, a la chica que es sometida o a la niña que se traen a trabajar de los pueblos, 
que le den permiso para que vaya a la junta de conciliación y arbitraje a decir, vengo a reclamar mi 
incumplimiento de carácter laboral.  
 
Esa sería mi primera participación.  
 
Muchas gracias.  
 
El Ciudadano                          : Es interesante, uno de los asuntos que en la mañana estaba es 
precisamente eso, la tipificación,  tampoco podemos victimizar, eso es muy dado en la sociedad.  
 
Muchas gracias, el Licenciado Héctor Pérez Rivera, es licenciado en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, graduado con mención honorífica.  
 
Especializa en derechos fundamentales en el proceso penal, por la Universidad Castilla la Mancha, 
España.  
 
Diplomado por diversas universidades extranjeras y temas de derecho internacional y los derechos 
humanos y acceso a la justicia.  
 
También fue profesor invitado en la Universidad de Texas, coordinador de la Clínica de Interés 
Público contra la Trata de Personas en el ITAM, en la Universidad de Michigan, por lo que ganó la 
misión especial del Premio Hermanas…  
 
Banco de Buenas Prácticas en atención a la violencia contra las mujeres.  
 
Especialista jurídico de la ONU contra la droga y el delito en temas de derechos humanos, violencia 
de género y seguridad público y consultor y asesor jurídico de nuestras organizaciones de la 
sociedad civil.  
 
Muchas gracias, adelante.  
 
El Licenciado Héctor Pérez Rivera: Muchas gracias, quisiera aprovechar lo que han dicho mis 
compañeros.  
 
Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, quisiera aprovechar algunas de las 
cosas que han dicho ya mis colegas que me precedieron, algunas en las que coincido ampliamente, 
y quisiera tomar la discusión inicial que decía la Senadora Dávila y, efectivamente nosotros, al 
principio de la reforma, si bien señalamos algunas fallas que tenía, porque como cualquier 
instrumento es un documento perfectible, sí nos parecía que había un avance, desde el punto de 



Comisión Contra la  
Trata de Personas. 
11 febrero 2015. 52 6ª parte cp  

 
 

vista nuestro en la fracción del artículo 10o, justamente por retomar lo establecido en el Protocolo de 
Palermo.  
 
Yo soy una persona que está convencida de … de este instrumento, pero además la necesidad de 
su aplicación por, básicamente unos argumentos; uno, el Pacta Sunt Servanda, es decir, México 
firmó el Protocolo de Palermo, y México se obligó el Protocolo de Palermo y, además, es bien 
interesante, porque quien redacta el Protocolo de Palermo y quien pelea porque quede como tal es 
la delegación mexicana, de hecho me parecería importante, a la que habría que consultar es a la 
doctora Olga Pellicer, que fue la que encabezó la delegación que … y que es una profesora muy 
distinguida en la Universidad,…  
 
Dos,  el régimen jurídico mexicano actualmente, derivado del artículo 1o Constitucional, pone a los 
de… de derechos humanos en rango constitucional, en este caso,… por qué, porque es el primer 
instrumento internacional de carácter vinculante, incluye el catálogo de derechos de las víctimas que 
se retomó posiblemente en el artículo Constitucional apartado C, y que también lo retoma la ley 
vigente.  
 
A mí me parece que esos son argumentos y, finalmente, el artículo 3 de Palermo da una definición 
de trato, justamente hablando de estos tres elementos y, el artículo 5, da a los estados la facultad 
de regular el delito, pero en este caso es una facultad punitiva, es decir, de cómo va a penar el delito, 
pero me parece que hay un contexto internacional, respecto de lo que debemos de entender por 
trato.  
 
Empezaba Javier preguntándonos, bueno, entendemos todo lo mismo por trata, la economía 
internacional, entiende  por trata y está plasmando un tratado que tiene 170 fabricaciones, es decir, 
me parece que hay un consenso de lo que entendemos por trata.  
 
¿Es esto adoptable en nuestro sistema jurídico? Porque es una de las grandes preguntas, mucha 
gente dice, bueno, ¿podemos trasladar Palermo con nuestro sistema jurídico, y el Poder Judicial de 
la Federación? Dice que sí. Hay una tesis del Poder Judicial de la Federación, en el cual, del 9º 
colegiado del primer circuito en materia penal, establece que la definición de Palermo está 
perfectamente trasladada en nuestro sistema jurídico, se retoma lo que es esta tesis, que a mí me 
parece una maravilla, pero además, habla justamente de unos elementos que han estado  
completando los compañeros, y reconoce la multiflexibilidad del delito de trata de personas, es decir, 
que es uno de los errores que sí tenía el proyecto anterior, y es algo que se discutió mucho con los 
consultores que elaboraron el proyecto, porque  … solamente en el libre desarrollo de la 
personalidad. Ahí me parece que hay cierto avance con los diputados, porque ahora, incluso se habla 
de la tutela de los derechos humanos, que eso incluso, es lo que se destine de Palermo y que 
además, es lo que tiene la Ley Modelo de Naciones Unidas.  
 
Decía el primer ponente, bueno, la dignidad, me parece… pero igual… pero es que es la libertad, la 
dignidad, la vida, la integridad y quizás,  el libre desarrollo de la personalidad, son derechos 
humanos, en materia penal, lo que llamamos bienes jurídicos  en estricto sentido son derechos 
humanos y así, y esta tesis a la que hago referencia lo retoma de esa manera, a mí me parece muy 
interesante.  
 
Aquí justamente, y es donde  me causa mucha confusión,  cómo viene la minuta de la Cámara de 
Diputados, efectivamente, coincide con los ponentes, incluir la explotación, es el fin,  como verbo 
rector me parece una barbarie, por decirlo, de alguna forma, me parece una barbarie, ¿por qué? 
Porque efectivamente, es muy claro, la trata es, el verbo rector, en fin, en este caso poner el fin como 
verbo rector y … me parece efectivamente una aberración jurídica, pero la minuta trae otra segunda 
aberración, que es define el tipo y lo regresa a la ley vigente, es decir, define trata. .. y luego la vuelve 
a definir y le da una penalidad, en el  mismo artículo, párrafos después. Eso me parece insólito.  
 
Ahí en este sentido, me parece que sí tiene algún aspecto positivo este artículo 10, que es el  último 
párrafo, ¿por qué? Porque lo armoniza con el artículo 73 Constitucional; el 73 es muy claro, dice:  



Comisión Contra la  
Trata de Personas. 
11 febrero 2015. 53 6ª parte cp  

 
 

 
“El Congreso Federal tendrá facultades para legislar en materia de secuestro y trata de personas, y 
entonces, y es muy claro, y es algo muy claro en materia internacional, donde termina la trata 
comienza la explotación, tan sólo estos llamados delitos de explotación.  
 
Me parece interesante, para poderlo ajustar con el 73 Constitucional, que este proyecto realmente 
diga, los delitos en materia de trata  de personas,  son estos, ¿por qué? Porque había esa conclusión, 
incluso era inconstitucional… en estricto sentido de la trata, sino explotación, hay un planteamiento 
que … me parece muy interesante, es justamente el tema de la  … de los medios comisivos, 
ajustándonos a Palermo, tendrían que estar los medios comisivos, sin embargo, la Ley Modelo de 
Naciones Unidas da la posibilidad de que no se incluyan, y señala un par de ejemplos de países 
donde ha sido exitoso, operativamente hablando la no inclusión, es decir,  me parece que el tema  
cabe en la mesa la maestra es muy interesante, a mí me parece que deberían de estar, pero incluso, 
el guardián de Palermo… que sí, abre la puerta a que por algunas razones pudieran incluirse y dar 
algunas opciones exitosas, eso me parece familiar, que hay que debatirlo a mayor profundidad, 
justamente por los temas de traslación y supresión que menciona la doctora, pero es que a mí me 
parece interesante.  
 
El tema de la  investigación y de que quién lo tiene que acreditar, me parece que no es un tema de 
la mesa, ¿por qué? Porque no implica hacerlo, sino lo tendría que hacer el agente del Ministerio 
Público, y además los propios manuales, perdón que regrese tanto … pero es el referente 
internacional, los … habla de la investigación proactiva, es decir, que tendría ya que la Fiscalía, tiene 
una investigación muy armada para saber quién es víctima y  respecto, es decir, esta técnica, 
bueno… recojo a todas las personas y en el acto empiezo a investigar quienes son víctimas  y 
quiénes no, me parece que va en contra de los estándares internacionales.  
 
Finalmente, ahí quien suma lo dispuesto por la Maestra Paredes, efectivamente, y ahorita me llamó 
la atención  que ella lo mencionara, efectivamente, fracción VII del artículo 10o sí dice: “utilización 
de personas menores de edad en la delincuencia organizada”. Ojo, ese es un dato, sí lo restringe la 
fracción, lo acabo de revisar textualmente, porque quizás lo habría hecho yo una letra mucho más 
superficial, pero ahorita el  Comité de la maestra me hizo voltear a ver ahorita, lo revisé ahorita y 
efectivamente lo dice, entonces eso es otro tema que me parece que hay que debatir, revisar.  
 
Muchas gracias, espero no haber abusado del tiempo.  
 
El Ciudadano                    : Muchas gracias, Héctor, al contrario, es que hay dos o tres variables que 
se repiten de la primera, y además está mirando que veo que les agradece las Senadoras y yo en lo 
personal, es que sí estemos en este asunto técnico que es tan importante, porque el asunto social y 
político que no está exento de lo técnico, requiere buenas definiciones para poder ser revisado.  
 
Gracias Héctor.  
 
Rubén Quintino Zepeda es profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y del 
Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia,  del Distrito Federal, 
bueno, tiene una larga lista.  
 
Destaco algunos, si me permites, una propuesta de legislación tipo en materia de secuestro, que no 
está nada lejos de lo que estamos hablando, está ya ha habido, el de la impostergable unificación 
de los códigos penales de la República Mexicana, bueno, pues son 2008, se supone que el año que 
entra ya habremos de hacer algo, y el … justicia para adolescentes, todo están del mismo tamaño 
ligados.  
 
Ha estado como profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, adscrito a la Secretaría General 
Académica.  
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Adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría y fue, ese es un gran mérito, 
de la Medalla Gabino Barrera.  
 
Muchas gracias.  
 
El Profesor Rubén Quintino Zepeda: Muchísimas gracias por la invitación.  
 
Voy a continuar con la línea que desarrolló el primer ponente, quizás mostrando cierta distancia, 
porque la dignidad humana es un bien jurídico, y es un bien jurídico, penal y, quizás sea el más 
importante, es más importante todavía que la vida.  
 
La dignidad humana es el bien jurídico de mayor valor que protege el derecho penal.  
 
En cuanto al discurso de nuestra segunda ponente, escuché que se refirió a los delitos de trata como 
aquellos de resultado, así dijo, digamos, delitos de resultado inacabado, esto me parece que puede 
traer repercusiones en la práctica porque los delitos de resultado, a mí me gustaría más bien  que 
se identificara si es de resultado formal o de resultado material y relacionado con el bien jurídico 
pues es muy importante.  
 
Miren, voy a tratar un poco de clasificar los bienes jurídicos.  
 
Los bienes jurídicos pueden ser personales o suprapersonales, disponibles o indisponibles.   
 
Un bien jurídico suprapersonal, como la dignidad humana, tiene que  también ser un bien jurídico 
indisponible, y por eso un consentimiento de una persona víctima de trata no puede excluir el tipo 
penal que se le atribuye.  
 
Ahora bien, en atención a la lesión opuesta entre el bien jurídico protegido, pues es importante que 
atendamos al resultado formal o material, porque si nosotros tenemos un resultado, digamos material 
en la trata, tendríamos que aplicar  las reglas de la Comisión por omisión, y en cambio si tenemos el 
resultado formal, aplicaríamos las reglas de omisión simple.  
 
Ahorita vuelvo a ese tema, porque la minuta de la Cámara de Diputados establece que prácticamente 
todos los delitos aquí contemplados, son susceptibles de cometerse en forma de acción dolosa, de 
igual manera que no habría un solo caso donde se le castigue a una persona física o moral por 
omisión dolosa.  
 
Y me parece que ese es el peor peligro de esta minuta, porque si los delitos pueden ser cometidos 
en forma de acción o en forma de omisión y la forma puede ser simple o comisión por omisión, pues 
deja estas probabilidades fuera, y lo reduce solamente  a los delitos de acción dolosa.  
 
Se puede subsanar esto fácilmente, si nos referimos, por supuesto, a la expresión acción dolosa, la 
podemos sustituir con la frase conducta dolosa, para que podamos, tanto las acciones como las 
omisiones, dolosamente cometidas.  
 
Por otra parte, quisiera hacer mención a un bien jurídico y a los, digamos,  como dijo nuestro último 
expositor, a los derechos humanos, hay que ser conscientes que la ley todavía vigentes de trata de 
personas establece  que se tutelan o se protegen  5 ó 6 bienes jurídicos, entre ellos la vida.  
 
De ser así, para consumar cualquier tipo penal de trata, el sujeto activo tendría que matar, privar de 
la vida a su víctima, para que pudiéramos hablar de un tipo penal consumado.  
 
Entonces no podemos ampliar la tutela de esta ley, de tal manera, que se diga que protege la vida, 
la integridad, el libre desarrollo, la dignidad, más bien tenemos que acotar cuál de todos esos bienes 
jurídicos es que realmente se protege y no abarcarlo por  muy humano que parezca, porque en 
realidad lo que estamos es creando un margen de impunidad amplísimo.  
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Por eso, creo que es mejor la postura de  la Cámara de Senadores, cuando en su proyecto anterior, 
establecía  que esta ley protege el libre desarrollo de la dignidad, el libre desarrollo de la 
personalidad, que deriva de la  dignidad humana.  
 
Me parece muy importante, porque para evitar lo que aquí se ha dicho, la supresión de tipos penales.  
 
Miren, si yo tengo una primer ley, y que es la ahorita vigente, y que protege la vida, la integridad, el 
libre desarrollo, la libertad, y después tengo otra ley que me protege, únicamente el libre desarrollo 
de la  personalidad, generaría impunidad debido a la supresión del tipo, ¿por qué podría alegar 
supresión de tipo? Porque se suprime el bien jurídico que se protege. Por eso la necesidad de 
incorporar en esta reforma a la dignidad, porque si vemos  que está vigente, no se le hace referencia 
a la expresión “libre desarrollo de la personalidad”.  
 
Entonces, yo la verdad me pronuncio a favor de la propuesta en la Cámara de Senadores, en el 
sentido, de que esta Ley de Trata protege el libre desarrollo de la personalidad que deriva de la 
dignidad humana.  
 
Ahora bien, como ustedes saben, con el nuevo sistema de justicia penal, se requieren cuatro 
elementos para llevar a cabo la clasificación jurídica de un hecho, se requiere por ejemplo que la 
gente del Ministerio Público identifique el tipo penal que va a atribuir, que identifique el grado de 
ejecución, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta.  
 
Esos son los elementos de la clasificación de un hecho en el nuevo sistema de corte acusatorio, pero 
hay que tener presente que no solamente las personas físicas pueden responder por el delito de 
trata de personas, sino también las personas morales, las personas jurídico-colectivas, y estas 
personas jurídico-colectivas, así como está este proyecto, no van a poder responder en la medida 
en que los tipos penales están cerrados solamente a acciones dolosas.  
 
Estos delitos, muchas veces los cometen las grandes empresas, las grandes personas morales o 
personas jurídicas, debido a que hay cierta omisión en las personas físicas e involucradas, y  esas 
omisiones no están siendo contempladas  en este proyecto, dicho sea brevemente lo que jamás 
había visto en mi vida profesional, que un tipo penal, esté solamente seguido a una forma específica 
de acción dolosa, porque ni siquiera permitiría la complicidad, y fíjense ustedes que la complejidad 
se puede llevar a cabo a través de acción o de omisión.  
 
Yo puedo ayudar a unas personas a cometer el tipo penal de trata, ya sea a través de una acción 
dolosa, pero también a través de una omisión dolosa, y cuando se reduce solamente a la acción 
dolosa, se reduce solamente a la forma de autoría dolosa y  deja afuera un importante campo del 
comportamiento tanto humano como empresarial que quedaría impune y la verdad sería una tristeza 
y una desgracia para el orden jurídico penal mexicano, que esto pueda suceder.  
 
Es decir, no podemos permitir la trata de persona en aquellos casos de omisión simple dolosa.  
 
A mí me gustaría ver, por ejemplo, una clasificación jurídica en el futuro, digamos para una persona 
moral, bajo el siguiente rótulo, trata de personas en su modalidad  de, digamos, en cualquiera de las 
modalidades que tenemos aquí, puede ser en la modalidad de prostitución ajena, consumada 
instantáneamente donde intervino la autora directa en forma de omisión simple, dolosa.  
 
Con esto quiero decir, mis queridos amigos, en conclusión, que este plano inaceptable la propuesta 
o el dictamen de la Cámara de Diputados, en el sentido de que solamente regula la conducta de 
acción dolosa y deja afuera un importante campo  del comportamiento tanto de las personas físicas 
como de las personas morales.  
 
Aquí tendríamos que incidir, en cuanto a la supresión o … de tipo, recordemos que  una traslación 
de tipo significa trasladar la conducta al nuevo tipo penal, y ese traslado, digamos no tiene que ser 
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un verbo típico rector igual al otro, sino que la conducta, de hecho se hace.. de trasladarse a este 
nuevo tipo penal.  
 
Entonces, no le encuentro mayor problema a la dificultad de la población del tipo penal, dado que sí 
le encontraría dificultad, es por ejemplo, si yo quiero trasladar una conducta dolosa, omisiva, de un 
caso anterior, no lo podrían trasladar a la conducta de acción dolosa.  
 
Eso se excluye, digamos la  tipicidad y se genera un tanto de impunidad, realmente.  
 
El nuevo sistema de justicia penal ha y que tener eso presente, y también en el sistema tradicional. 
Para clasificar un hecho, el agente del Ministerio Público, debe tomar en consideración, primero el 
tipo penal que va a atribuir, después el grado de ejecución.  ¿Cuáles son los grados de ejecución? 
La consumación instantánea y la consumación permanente, la consumación permanente, en la 
tentativa acabada, la tentativa inacabada, en este caso, pues la trata de personas al límite, tanto la 
consumación instantánea como la continuada, la tentativa acabada o la inacabada, incluso, por qué  
no admite la tentativa acabada, eficazmente resistida.  
 
Esos son los granos de ejecución, ahora las formas de intervención, una persona puede intervenir 
en la realización de un hecho o trata, ya sea como autor o como partícipe, si interviniera como autor, 
puede ser autor directo, autor… o coautor, en cambio sí interviene como partícipe, puede ser 
partícipe inductor, partícipe cómplice o partícipe encubridor.  
 
Aquí hay una dificultad, porque, por ejemplo partícipe de cómplice de trata de personas que 
intervenga a través de una omisión dolosa, quedaría impune, porque los tipos penales opuestos por 
Cámara de Diputados solamente prevén las conductas de trata a través de acción o acciones 
dolosas.  
 
Eso me parece que es injustificable, de plano.  
 
El Ciudadano                    : Muchas gracias, Doctor.  
 

(Parte inaudible) 
 
El Ciudadano                        : En la mañana que platicábamos del caso, hablábamos de Zapopán, 
del asunto de la empresa Coreana, entonces, con lo que estás diciendo, estaba como en el centro.  
 
El video que vemos es a trabajadores  golpeando o intimidando o sometiendo a empleados, entonces 
aquí viene esta contradicción, se hace la denuncia, y en el momento que se hace la denuncia se 
cierra el lugar, y al momento que se cierra el lugar aparecen mil persona en la puerta que dicen: 
“Ábralo, porque ya me quedé sin trabajo”. Eso es este asunto.  
 
Te parece, Senadora que le demos la vuelta y cerramos con toda la información, para escuchar. .  .  
 
Adelante.  
 
Cerramos en esta primera ronda con la Senadora Lucero Saldaña.  
 
El Ciudadano                     : Buenas tardes, agradezco el haberme invitado a esta mesa de debate, 
es un tema por demás escabroso y difícil, que hay incursionado actualmente con una importancia 
por cómo ha crecido la delincuencia en este tipo de delito.  
 
Sin embargo, yo trabajo en PGR, soy coordinador de agente del Ministerio Público, nos enfrenamos 
con una problemática  grave, en la materia ya práctica de la ejecución, de la aplicación de la norma.  
 
Bajo este tenor, considero yo, que a título muy personal, de acuerdo a la experiencia que tengo en 
el  ejercicio, que la propuesta en el sentido de ambas Cámaras, en el sentido de Senadores y 
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Diputados, de agregar medios comisivos más allá de favorecer que la impartición y procuración de 
justicia sea eficaz, conlleva a un aspecto mediático de problema, para acreditar todos y cada uno de 
los elementos en cuanto a los medios que se están planteando, en un aspecto amplio.  
 
Actualmente la Ley General, si bien es cierto, el tipo básico, lo señala de forma genérica, da la 
oportunidad de vida, de poder acreditar, de forma, si bien no  plena, para un auto de plazo 
constitucional en el sistema actual o un auto de vinculación … con el sistema acusatorio, nos da la 
posibilidad como ministerios públicos, a contar con elementos  suficientes, necesarios por el escaso 
tiempo que lleva la investigación, podemos integrar y no dejar conductas impunes, ¿qué es lo que 
implica? Por mayor seguridad y, de acuerdo con las reformas constitucionales de derechos humanos, 
garantías a diputados y todo el sistema que nos está obligando en la actualidad, de acuerdo al 
aspecto internacional, es necesario, sí, poner ciertos  candados y cierta responsabilidad más en los 
tipos, pero obviamente ellos no en perjuicio del artículo.  
 
Aquí considero, y reitero, y lo dejo  claro a título personal que, incluir medios … sí complicaría un 
tanto al posibilidad de tener una mejor  efectividad en el territorio de tratar personas, en la forma que 
se está planteando por … como bien lo decía el expositor, si bien es cierto, en la Cámara de 
Diputados nos constriñe y nos cierra a un aspecto de una Comisión dolosa, simplemente, también, 
por cuanto hace a la de Senadores nos limita, radicalmente al incluir en el tipo básico los medios 
comisivos.  
 
Considero yo, que debemos de dejar un apartado, en términos generales por el tipo básico y, en 
particular por cada una de sus modalidades sin ir señalando, en específico, cada uno de los medios 
que se tendrían que acreditar para el caso de la modalidad de la que estamos hablando.  
 
Ello con qué finalidad, realmente, como se comentaba aquí en la mesa, desafortunadamente mi 
forma rápida  el ver la intención real de las personas, obviamente el imputado o el probable 
responsable no nos lo va a señalar y muchas de las veces las víctimas por el temor, por la situación 
de amenaza que viene, internas, o lo que sea, sin que se pueda acreditar de forma rápida, pues 
también nos va a limitar el poder llevar a cabo, por supuesto una amenaza. 
 
Hemos tenido casos, actualmente, tenemos una asunto  en particular, donde llegaron las víctimas, 
obviamente cuando las rescatan o les dicen a los agentes aprehensores que sí están obligados ahí, 
llegan al Ministerio Público y ante el Ministerio Público dicen: “Sí trabajo, sí me quitan cierta parte de 
mi dinero, pero yo gano más de lo que en cualquier otra trabajo pudiera”. Yo no estoy amenazado.  
 
Bajo ese tenor, y desde el inicio, de acuerdo a este artículo 10o nos constriñen a acreditar la 
amenaza, el engaño, nos van a limitar la posibilidad de poder poner a disposición bien en el sistema 
acusatorio, ante el juez de control a una persona, o bien, en el sistema actual, el poder ejercer la 
acción penal contra … ¿qué es lo que va a pasar? A lo mejor la definición puede estar ajustada a 
derecho con todas las formalidades, pero el problema va a ser cuando el juez valore todos y cada 
uno de los elementos, donde vea que vamos a tener una supuesta imputación sin serlo, de la víctima, 
una negación por cuanto hace al probable responsable o al imputado o que, incluso en más de las 
veces que estas personas ya se los saben, se reservan su derecho a declarar, al ser una garantía y 
un derecho constitucional, pero que va a impedir al propio Ministerio Público, el poder acreditar a 
un… de forma indiciaria, estos elementos de medios …  
 
A mí eso es lo que me preocupa en relación a esa propuesta, no es mala, y como bien lo decía el 
doctor, si bien es cierto, nos da la posibilidad de no incluirlos de inicio, y ya tenemos antecedentes, 
en relación a este hecho, no veo la necesidad, por ahora, que tengamos que incluir unos medios que 
van a complicar propiamente la función investigadora y por ende, incluso, no me dejará mentir el 
expositor, que también, incluso, el dictado de una sentencia que ya se requieren elementos plenos 
de prueba, para emitirla, nos vamos a ver imposibilitados, y que conlleva que esto nos va a crear un 
grado de impunidad mayor de la que tenemos, con independencia de las eventuales situaciones que 
estamos viviendo, que se pueden ver relacionadas, aspectos de corrupción, aspectos de favoritismo, 
aspectos de falta de apreciación o de   detenida comprobación, falta de técnica, no tenemos los 
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medios ni los elementos suficientes, todavía para poder tener como por acá decía el doctor, una 
investigación científica y llegar directo al tener los elementos suficientes para detener y tener por 
acreditado quién es víctima y quiénes fueron, probables sabemos, incluso, nos han tocado casos, 
en particular, donde se cuelan y saben eficazmente cómo burlar la ley, y se hacen pasar por víctimas, 
y que complican bastante esta situación.  
 
Imagínense un caso práctico, en la teoría es muy bonito, se oye fenomenal una situación de esas, 
pero en la práctica aterrizar un aspecto de un medio comisivo no es tan fácil, teóricamente es 
importante, claro que sí,  pero también no debemos de perder de vista la objetividad de forma 
objetiva, perdón, el aspecto de la acreditación, y sí tenemos que… si realmente tenemos un problema 
de fondo con este tipo de extorsiones, como decía la maestra, en el sentido de que quieren proponer 
que sea segundo delito ya por la magnitud y alcance, repercusión que ha causado, entonces 
tenemos que poner una situación real y no complicar más lo que en sí mismo es el delito de trata de 
personas poniendo medidas que van a complicar su acreditación y que aumente favorecer que 
realmente se obtengan resultados positivos, vamos a estar aperturando una  situación de mayor 
grado de …  
 
El Ciudadano                  : Muy interesante, debo de ofrecer una disculpa, porque … pero sí es 
importante recordarlo, si no tienes inconveniente.  
 
Licenciado en Derecho de… Maestría en Derecho Procesal Penal, Centro de Estudios Superiores 
de Ciencias Jurídicas y Criminológicas.  
 
Doctor en Derecho Penal, y Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.  
 
Y actualmente como él mismo lo dijo, es coordinador de agentes del Ministerio Público Federal.  
 
Muchas gracias.  
 
Cerramos con los expositores, pero … formalmente con las Senadoras.  
 
 Rafael Estrada Michel, él es Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales.  
 
Consejero en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Abogado egresado de la Libre de Derecho.  
 
Diplomado en Antropología Jurídica  por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, grado en 
derecho constitucional.  
 
Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca.  
 
Premio extraordinario de Doctorado.  
 
Integrante del Comité Científico Quaderni y Fiorentini ver las historias de Penseiro, Giuridico 
Moderno, de la Universidad de Florencia, del Consejo Editorial de Meta Política y del Comité 
Científico de la Revista  Oasis.  
 
Observatorio y Análisis de los Sistemas Internacionales de la Universidad, externado de Colombia.  
 
Académico de …de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación.  
 
Reitero, es el Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales.  
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El Abogado Rafael Estrada Michel: Yo quisiera partir de la buena voluntad de ambas Cámaras, 
casi todo está dicho en esta mesa, pero creo que hay una pregunta que tú formulabas al principio, 
podría responderse así, le entramos a la nueva ley, que me parece muy claro que, tanto la Cámara 
de origen, como la Cámara revisora, tuvieran muy claro que habría que modificar, por lo menos al 
tipo penal… la Senadora Dávila.  
 
Y creo que también, eso fue lo que se intentó en Cámara de Diputados, y también planteabas, 
estamos de acuerdo en lo que entendemos por trata, y Héctor Pérez pues también nos aclaró … no 
estamos de acuerdo, sino que hay obligaciones a cargo del Estado mexicano, para determinar lo 
que es la trata.  
 
Bueno, el otro tema que es el de las modalidades de trata o distintos modos que puede presentarse 
la explotación que ahorita vamos a eso.  
 
Y la pregunta no es … porque deriva en el fondo una gran pregunta que es, ¿puede el Congreso 
legislar en materia de explotación?  
 
Curiosamente la misma reforma de la energética, es decir, explotación es un concepto jurídico, 
cuando yo digo que va a explotar el subsuelo, estoy hablando de un  concepto jurídico o el 
aprovechamiento debería ser el concepto jurídico, el beneficio que se tiene, en este caso de realizar 
conductas que tienen que ver con explotar, someter a otras personas, a nuestros semejantes.  
 
Y tampoco es inocuo porque esta Ley General distribuye competencias, desde siempre lo hace, y 
entonces, nos vamos a ir con el tema constitucional, me parece que para los penalistas  es un tema, 
aunque siempre los tratamos con este rollo de las facultades y demás, el federalismo, ya estuvo 
suave, pero es una Ley General. 
 
En ese sentido, pues, en los estados de la unión  pueden decir válidamente: “oye  o lo que dije, en 
el ejercicio de las facultades de …  
 
 

(Sigue 7ª parte)
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…y en ese sentido, los estados de la unión pueden decir válidamente: oye, lo que dije en ejercicio 
de mis facultades de inordinación, cuando reforme la Constitución es que podías legislar en materia 
de trata de personas, pero te estas metiendo, como tú mismo señalas, en materia de explotación. 
 
Por eso habría que ver cuál es la mejor solución para evitar como decía muy bien el doctor Quintino, 
que es lo que yo creo que  han buscado ambas cámaras, los márgenes de impunidad. 
 
Lo deseable conforme al protocolo asociado a la Convención de Palermo, esto hay que decirlo 
también muy claramente, es un protocolo que está asociado a una convención que  tiene por objeto 
combatir la delincuencia organizada en los ámbitos transnacionales. 
 
Bueno, es que tanto verbos rectores como medios comisivos, sean incluidos en el tipo de trata de 
personas y que de alguna forma medios comisivos y verbos rectores para ser más claro, verbos 
rectores en la versión del Senado son: conseguir, catar, enganchar, transportar, trasladar, alojar, 
recibir, retener, entregar, ocultar, reclutar o transferir, a una persona con fines de explotación, lo dice 
la Convención de Palermo, perdón el protocolo asociado a la Convención de Palermo. 
 
El fin tiene que estar señalado es una obligación a cargo de los estados firmantes, yo desconocía 
esto que nos ha dicho Héctor, que había sido una propuesta mexicana, pero, bueno, cuanto más 
importante, si se peleó por eso, verbos rectores, medios comisivos que complican, desde luego, a la 
acreditación, pero hay una finalidad en complicar esa acreditación, una finalidad no de prohijar la 
impunidad, sino en mi concepto de generar condiciones para el debido proceso, aunque entiendo 
que tenemos que ser en esto sensatos y sobre todo los juzgadores tendrán que serlo, a la hora de 
decir: oye, me estas pidiendo que pruebe lo imposible, esto es una prueba diabólica. 
 
Pero quiero destacar que es una obligación a cargo del Estado mexicano y que ya por la reforma del 
2011 es parte del orden constitucional mexicano, interpretación conforme y en ese sentido… 
 

(Falla de audio) 
 
… fin, medios comisivos y verbos rectores tienen que estar incluidos en la tipificación de la trata de 
personas y de alguna manera iluminando todo esto, los delitos de modalidades en materia de trata, 
si lo quieren ustedes decir así para no incurrir en el programa constitucional o de plano en la finalidad 
de explotación en todos los modos en que está pueda presentarse. 
 
Yo creo que, y coincido plenamente con el señor Juez, la dignidad humana no sólo es un bien jurídico 
tutelado, es el bien jurídico tutelado y es el fin único por el que existe el Estado mexicano para acabar 
pronto. Es la cláusula de apertura y cierre de todo el diseño constitucional y de todo el razonamiento 
constitucional. 
 
En ese sentido, yo coincido con Rubén Quintino, no porque trabaje en el mismo lugar, sino porque 
coincido. 
 
Es decir, la solución que ofrece Cámara de Senadores es mejor, porque impide que el Ministerio 
Público esté obligado a acreditar infinidad de extremos en torno al bien jurídico tutelado. Cuando se 
dice, que la finalidad es tutelar y libre de desarrollo a la personalidad que deriva de la dignidad 
humana, se está haciendo una reiteración porque al final de cuentas todos los bienes jurídicos 
tutelados de todos los códigos penales de la República y de todas las leyes en materia penal derivan 
de la dignidad humana, principio pro dignitate quinto párrafo del artículo 1º constitucional, pero no 
obliga a acreditar otros extremos. 
 
Tutelar los derechos inherentes a la dignidad humana dice, Cámara de Diputados, y el libre y 
copulativo, el libre desarrollo de la personalidad. 
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Bueno, todos los derechos inherentes a la dignidad humana son muchísimos, y esto puede llevar a 
extremos que en último caso lleven a la impunidad. 
 
La prohibición de la cosificación y la instrumentalización de las personas es lo que el principio pro 
dignitate establece tutela, y me parece que nos bastaría con el quinto párrafo del artículo 1º, pero si 
se va a establecer en la Ley General, pues mejor que se diga que se protege el libre desarrollo de la 
personalidad derivado de la dignidad humana. 
 
Y hay otra cosa muy interesante, muchas en que ya fueron señaladas sobre todo por la maestra 
Paredes. Me parece que además se pueden retomar todo este asunto que mencionaba el doctor 
Quintino, que en última instancia el problema es si estamos frente a un delito de peligro o un delito 
de resultado.  
 
El hecho de que nos olvidemos de que se trata de un delito de peligro, como muy bien señalaba la 
maestra Paredes: se trata de castigar los medios preparatorios, en el fondo nos interesa es que nadie 
haga esto, ni siquiera en grado de tentativa. 
 
Pero si hablamos de la trata como un delito de resultado, y si nos olvidamos de los verbos rectores, 
no se admite tentativa, no se admite complicidad y; entonces, volvemos a incumplir el protocolo 
asociado a la convención. 
 
Y el problema del concurso ideal también que esa es una cosa muy técnica de los penalistas, pero 
que es muy importante si el orden de los factores aquí si altera el producto, puede darse el caso de 
que se violen o se tipifiquen o se actualicen varios tipos penales con una sola conducta y que, sin 
embargo, no se vea agravada la pena o no haya un concurso en este caso de penas, lo cual vuelve 
a abrir la puerta a la impunidad. 
 
El hecho de establecer verbos rectores se hace para cumplir con las obligaciones del protocolo, para 
cumplir por tanto con la Convención de Palermo, y al eliminar los verbos rectores como elementos 
normativos podría entenderse que sólo se tipifica la exportación. 
 
Entonces, confundir, lo decía el maestro Carlos Ortiz, trata con explotación pues tiene sus problemas 
y tiene sus problemas graves de práctica penal y de procuración de justicia. 
 
Hay una cosa que me parece interesantísima de la propuesta de la Cámara de Diputados, que es el 
declarar imprescriptibles ciertos delitos en materia de trata. Creo que esto si no se ha hablado en la 
mesa, cuando la víctima sea una persona menor de 18 años, o no tenga capacidad para comprender 
el significado del hecho, o no tenga capacidad para resistirlo, o cuando se trate de un ataque 
sistemático y generalizado contra la población civil. 
 
Bueno, aquí cabría preguntase si en estos casos el delito de trata de personas es un delito de lesa 
humanidad que son los delitos, como todos sabemos, que no permiten la prescriptibilidad. 
 
Yo creo que habría que cuestionarlo, no me cierro a la idea, el Protocolo Complementario de 
Palermo, en principio establece, bueno, no habla de imprescriptibilidad, pero podríamos discutirlo; y 
podríamos discutirlo en el orden constitucional mexicano. 
 
Ciertamente, me parece que cuando hay un ataque sistemático y generalizado contra la población 
civil en este tipo de delitos y en otros muchos, pues si estamos frente a un delito de lesa majestad. 
En fin. 
 
Me gustaría, si me lo permiten, que se abriera el debate un poquito en torno a esta pregunta que 
entiendo que además ya se cuestionaron en la mañana, de si lo que tenemos que hacer es distinguir 
con mucha claridad, entre la trata y los delitos en materia de explotación o las modalidades en que 
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puede presentarse esta trata, porque además ahí viene una reiteración, lo decía la maestra Paredes, 
lo decía don Hugo Alejandro, viene una reiteración de medios comisivos en muchos de los tipos 
asociados en que se desarrolla la ley. 
 
Y, luego, ya para terminar, hablando de verbos rectores hay una Fe de Ratas en el proyecto de la 
Cámara de Diputados, en donde se retoman los verbos rectores, catar, enganchar, transportar, 
etcétera, aunque ya sin hacer referencia a los medios comisivos y sin calificarlo de trata de personas, 
es decir, sin tipificar la conducta. 
 
Y, en este caso, a mí me preocupa de nueva cuenta por prurito constitucional que el Congreso se 
estuviera excediendo en sus facultades. 
 
El señor…: Muchas gracias, señor “Felipe”.  
 
Gracias. 
 
Bueno, te parece Senadora, vamos cerrando la Senadora Lucero Saldaña, les informo es integrante 
de la Comisión, pero ha sido un factor, utilizaría  está palabra, un gran animador de esta discusión, 
reciente en su gestión como Senadora, pero de toda la vida como persona. 
 
Así que, adelante Senadora y muchas gracias. 
 
La Senadora Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias. 
 
Bueno, yo creo que, primero felicitarnos por este debate socializa y es parte de los propósitos que 
queremos, el que aquí no solamente las personas que estamos sentadas, sino a través de estos 
medios de comunicación Canal del Congreso podemos llegar a que la gente también, norme criterio, 
opine, este o no de acuerdo. Es fundamental. 
 
Y creo que queremos respetarnos, efectivamente, en las experiencias de cada uno, en sus 
profesiones, en sus puntos de vista, pero lo que quisimos es siempre buscar el bien mayor, siempre 
se toca algún interés y siempre podemos incurrir en destapar el lado de que la cobija no alcanza y, 
sin embargo, siempre lo que quisimos es buscar el bien mayor dentro de lo que es el fenómeno de 
la trata. 
 
 
De hecho, hablar de sólo asistencial, sólo cuando ya se da, pues, bueno, ha sido un error tras error, 
lo que siempre  hemos tratado es de evitar a que no se comentan, a que no hay necesidad de más 
refugios, decíamos, qué bueno que haya recursos para, pero la intención es cómo evitar a que haya 
más víctimas. 
 
Y el aspecto preventivo de nuestra propuesta tuvo ese enfoque mucho de ver el que podamos al 
nombrar estos verbos que vienen siendo rectores, pudieran evitar, precisamente, el fin que lleva lo 
que hoy entendemos como trata y para decir si todos comprendemos que es trata, quizás esa 
definición de qué es la esclavitud de estos siglos; la esclavitud moderna, todo mundo entiende que 
es ser esclavo, y es precisamente la cosificación, ya sea lucrativa o no lucrativa, pero si formas de 
dominio de control que siempre han existido y que hoy vemos facilitados con una serie de elementos 
que se adicionan como en las nuevas tecnologías que mencionábamos también en la pasada mesa. 
 
Yo aquí quisiera comentar: hay frases como que si las mujeres buscan o no buscan ser explotadas 
o continuar en esa situación. 
 
Hay elementos que tienen que ver con aspectos estructurales de la cultura misógina, discriminatoria, 
que debemos comprender que la culpabilidad que a veces se les atañe a muchas de estas personas 
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que dicen: no pues ella consintió, miren que su vida anterior, o pues vestía de determinada forma o 
las niñas provocaron de determinada situación. 
 
Entonces, sí creo que estas cuestiones culturales tienen que estar contempladas en las leyes, es 
decir, no podemos pensar que partimos del mismo piso del mismo contexto. Toda sociedad tienen 
características inherentes, determinadas, tanto por su espacio geográfico, su clima, su religión, su 
historia y nuestro país, efectivamente, el tema de la trata, no solamente lo ve a nivel nacional, sino 
también a nivel internacional. 
 
Por eso es que el fenómeno de la migración, hoy cobra también mayor fuerza con relación a los 
temas de trata. 
 
Yo traigo aquí, que si hay necesidad de subrayar, que el fin es la explotación, pero que no podemos 
abusar, precisamente, de si legislar o no totalmente, comprender una ley sobre trata con el concepto 
de legislar el delito de explotación. 
 
 
Tanto Chile como Argentina, como Colombia, tienen sus leyes con algunas deficiencias y lo que se 
ve es que si subrayan fines de explotación, pero, por ejemplo, no incluyen Chile en la explotación 
laboral, ahí no está en esta situación, ni la trata de personas interna, sino solamente la que es 
externa, hacia otros países. 
 
Vemos que no es un delito tipificado en Chile, por ejemplo, Argentina tiene algunas cuestiones en su 
legislación, pero no tiene  la política pública, los fondos suficientes en los temas de la investigación, 
de la persecución, todavía son muy incipientes y esto también nos ha preocupado a nuestro país el 
poder abonar en que se vea de manera integral lo que sería el fenómeno para que tanto los gobiernos 
como la sociedad participe en el poder, desde la prevención, la investigación, la sanción y, por 
supuesto, el control del combate a este tipo de fenómeno y delito. 
 
El consentimiento dado por la víctima de trata. Creo que aquí veríamos la parte también cultural y 
entra la perspectiva de género.  
 
Yo veo mucho de quienes están operando que se incurren en errores pensando en, pues es que ella 
dice que está bien, que quién les va a pagar, ustedes le van a pagar, me piden que no haga esto, 
pero tengo esta necesidad.  
 
Y quienes han trabajado en cuestiones de víctimas, saben, precisamente, que no hay una libertad 
desde que son explotadas, qué es trata también para ellas, y a veces piensan, bueno, pues, me 
quiere y es una forma de relacionarnos. 
 
Esto trastoca a las familias, también trastoca a los aspectos culturales por eso lo subrayo, por 
ejemplo, en Colombia no se habla más que solamente salida del país y no del tema de la trata interna. 
 
La Organización Internacional de Migraciones en Colombia, implementa un programa integral de 
lucha, y el objetivo es, precisamente, fortalecer de manera institucional esto de verlo como una 
política pública donde los gobiernos se coordinen entre sí. 
 
Sin embargo, vuelvo al tema, cómo armonizar tanto los tipos penales con la situación el contexto de 
nuestra sociedad actual y los instrumentos internacionales. Esto pareciera algo sencillo, pero no es 
replicar lo que a nivel federal hagamos en los estados y en los municipios, sino es el cómo entender 
el contexto de esos municipios de esas localidades y poder llevar tipos penales con sus modalidades, 
con sus causales, con sus verbos, a que reconozcan el fenómeno en esa variantes que, si bien 
podemos decir, es más difícil identificar, clasificar, entender, pero a la vez lo que pensamos es en 
que para el juzgador no es tener que acreditar todos al mismo tiempo, sino ver qué elemento con 
uno ya pudiera considerarse como delito de trata. 



Comisión Contra la 
Trata de Personas. 
11 de febrero de 2015. 64 7ª parte lmc 
 

 
 

 
Y extender un poco esa visión de solamente, o acotarla a acción, o a lucrativo, o pensar en que, qué 
pasa cuando son novios, pero cuando en ese noviazgo hay relaciones de explotación que derivan 
en el fenómeno y delito de trata. 
 
Entonces, si creo que el debate deba ir hacia ir definiendo el fin si la explotación es fin y no delito en 
esta ley, que quede muy claramente, qué pasa igualmente con el fenómeno de migración, con la 
situación de la prostitución ajena que también esos son otros debates, pero que lo que queremos es 
que en nuestra propuesta podamos tener este principio de progresividad de no retroceso, de ir 
avanzando y que no caigamos en sólo debates, discursos y que no se aplique la ley que se derivara 
en impunidad. 
 
Entonces, si creo que podríamos, uno, socializar más el tema del fenómeno de la trata y el delito de 
trata con la oportunidad de dirimir estas interrogantes, pero que en esta apertura que hoy tiene el 
Senado nuevamente, podamos ir viendo si aceptamos o no esas modificaciones que ha hecho la 
Cámara de Diputado, y por qué no, o de esas cuáles sí. 
 
Y segundo, o hacemos una ley nueva. Ese es, yo creo, caminos en los que estaremos pensando en 
estos meses que concluimos esta legislación. 
 
El señor… : Gracias Senadora. 
 
Con la otra salvedad que lo platicábamos en la mañana, que el periodo de la Cámara de Diputados, 
junto con los que se han ido más los que se han quedado, termina en abril el 1º de mayo, ya terminó 
el periodo que es otra variable para considerar con una palabra que se repite y que de alguna u otra 
manera todos tenemos en la mesa, el que en realidad está allá afuera y dónde anda la prisa, pues 
que es el asunto y cómo asumir, decíamos en la mañana, cómo asumir el tema de la prisa, cómo 
apurarlos. 
 
Bueno, cerramos si les parece está primera ronda, con la Senadora Adriana Dávila. 
 
Adelante Senadora. 
 
La Senadora Adriana Dávila Fernández: Yo quisiera retomar lo que el juez penal Jorge Martínez 
en la mañana nos planteaba y que de una u otra manera reitera su colega. Y eso lo voy a ligar a lo 
que Héctor plantea que es el protocolo, ya lo plantearon prácticamente todos. 
 
El protocolo y el título es muy simple dice: protocolo para prevenir, reprimir y sancionar. Eso es lo 
que quisiera plantear la trata de personas, prevenir, reprimir y sancionar. 
 
Por tanto, derivado de este tema, luego nos viene una definición en el mismo Protocolo de Palermo, 
y está textualito, dice definiciones, o sea, ya no tenemos que buscar una definición adicional, ni las 
Diputadas, ni los Diputados, ni las Senadoras, ni los Senadores, ni los académicos, ni los 
investigadores, ni los ministerios públicos, no, ya está definido qué es trata de personas, nadie 
tendría porque estar queriendo inventar el hilo negro. 
 
Y la definición dice: por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas recurriendo y luego pone a todos los medios comisivos que son: 
la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso 
de poder ordena situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento, es decir, que diga que sí, de una persona que tenga autoridad sobre otra 
con fines de explotación. 
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Se cumplen las tres características que el maestro Héctor Pérez planteaba, que los dos jueces han 
planteado y que concretamente.. también plantearon, es decir, los medios comisivos que está 
establecido en el Protocolo de Palermo. 
 
Y este es el instrumento que todos tenemos obligación de plantear porque finalmente es el 
instrumento que ya firmamos y que aceptamos y que dijimos sobre ese tema planteamos. 
 
Por eso es nuestra preocupación de cómo cambia en el artículo 10, porque cuando intentan definir 
en el artículo 10 que empezamos a definir los tipos penales, la trata de personas, lo triste es cómo 
se plantea. Comete el delito de trata de personas quién exploté a una persona. 
 
Por tanto, todo lo demás, la recepción, la acogida, el enganche, el engaño, lo que define el Protocolo 
de Palermo con trata, ya no existe. 
 
Y luego lo plantean en un Fe de Ratas, bueno, por fin, la Fe de Ratas es eso, Fe de Ratas es que es 
me equivoque y ahora lo puedo corregir. Es una Fe de Ratas es una corrección  de un instrumento 
a otro. Por eso es nuestra preocupación.  
 
Y quiero un poco ahondar en el tema que planteaba el maestro Hugo Alejandro, porque decía que, 
evidentemente, la preocupación de incluir medios comisivos es que pudiera alguien quedar libre o 
generar un proceso de impunidad. 
 
Curiosamente la PGR y concretamente su segundo abordo que fue la subprocuradora María Benítez, 
con ella y con en ese tiempo Renato Sales, estuvimos revisando el tipo penal 10, justamente con 
ellos, por eso me genera un poco el ruido que PGR tenga diferencias porque con ellos estuvimos 
definiendo el tipo penal. 10 tardamos prácticamente 24 horas en ponernos de acuerdo en ese 
proceso de definición que lo establece. 
 
Y por eso es tan importante que en el artículo 2, se define el bien jurídico tutelado, lo han derivado, 
lo han planteado aquí perfectamente. No hay un delito, creo yo, que no lastime la dignidad, que le 
pregunten a quienes han secuestrado, que les pregunten a quienes han violado, robado, con 
violencia,  la dignidad está, a los defraudados, qué delito no lastima la dignidad. 
 
Y cuando además cometemos un error de decir, es que la trata de personas es peor que otros delitos, 
yo creo que todas víctimas, todos los derechos en principio, por eso se  hace una reforma 
constitucional en materia de derechos humanos porque a cada quien le duele lo que le duele, a cada 
quien le duele lo suyo y está es la tarea a la que nosotros estamos planteando. 
 
¿Por qué nosotros planteamos el tema del bien jurídico tutelado como libre desarrollo de la 
personalidad? 
 
En algún momento, el libre desarrollo de la personalidad fue aplicado sólo a niñas,  niños y 
adolescentes, en algún momento se lo planteo, pero sólo es en la reforma al artículo 19 constitucional 
y se plantea justamente una definición, hay jurisprudencia al respecto, incluso, en un proceso de 
discriminación que era lo que supongo estaba planteando también el juez penal y entonces se 
plantea cómo están las limitaciones. 
 
Alguien que está capturado, trasladado, enganchado, engañado y que luego lo usan para explotar, 
etcétera, etcétera, pues, obviamente, no puede hacer lo que él considere pertinente, no puede ir al 
cine si quiere, no puede ir a andar con quiera, no puede trabajar en lo que quiera, me explico, es 
estar limitado, su personalidad está limitado. Es por eso que se plantea. 
 
Es ese caso, el propio artículo 19 constitucional, establece: 
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“Que el Ministerio Público, sólo podrá solicitar al juez de la prisión preventiva con otras medidas 
cautelares no sean suficientes”. Pero además dice: “El juez ordenará la prisión preventiva 
oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata 
de personas”. 
 
Por tanto, no habría porque tener impunidad y la carga tampoco está en la víctima, quien tiene que 
acreditar los delitos, digo yo no soy licenciada, abogada, ni más, pero la obligación, imagínense que 
todos los ciudadanos al que se le comete un delito, seamos los que tengamos que acreditar la 
Comisión de Delito. Nosotros denunciamos y el Ministerio Público con los elementos que se plantean, 
es el Ministerio Público quien acredita los delitos derivado de la narración de los hechos de la 
denuncia que se fórmula de la generación. 
 
Nosotros incluimos en esta reforma un tiempo de reflexión para las víctimas que implicaba, porque 
una de las pláticas que tuvimos con víctimas  en algunos de los refugios, nos planteaban que, 
obviamente, cuando ellas llegan y ya lo decía Tere Paredes, están alguna de ellas no admiten 
siquiera ser víctimas  de trata de personas y; entonces, cuando el Ministerio Público toma su primera 
declaración dice: no es que a mí no me engancho, a mí no me engaño, a mí no etcétera. Se tomaba 
como su primera declaración, luego ratifica en la declaración y; entonces, ella se empieza a dar 
cuenta que, efectivamente, si pudo ser víctima del delito de trata de personas y con el fin de 
explotación, cualquier tipo de explotación, pues, obviamente, hay un tiempo de reflexión para poder 
ir acreditando cada paso y cada delitos para que no se  le tome la declaración inicial como única, 
tiene que irse acreditando cada delito. 
 
Pero, además, eso va con el principio de la reforma constitucional que se establece, nadie es 
culpable hasta que se demuestre lo contrario. Por eso te tiene que acreditar los medios tras los 
cuales uno comete un delito. 
 
Si alguien con violencia y en ese robo con violencia mata a alguien, pues tiene que acreditarse que 
lo mató con una pistola, con un cuchillo, con un trancazo, digo, no sé, vaya son los ministerios 
públicos y los jueces los que tendrían que ir estableciendo. 
 
Yo le planteaba en la mañana Javier y decíamos, imagínate que yo llegue con una acusación 
cualquiera que sea de todo tipo y yo diga: Tere Paredes es tratante, pues tengo que acreditarlo, ¿Por 
qué? pues porque tengo que decir porque es ella tratante, no puedo hacer una acusación tan grave 
sin poder acreditarlo, porque eso me parece que es fundamental y se cometen muchísimas injusticias 
en cualquier otro tipo de delitos. 
 
Y por eso es importante que nosotros pusiéramos en el bien jurídico tutelado, el libre desarrollo de 
la personalidad derivado de la dignidad y luego que en el tipo penal 10, estableciéramos primero, las 
acciones, luego, por supuesto, en los medios comisivos y luego los fines de la explotación. 
 
Se habla, incluso de delitos en materia de trata de personas, porque la ley actual, la vigente, lo que 
hace es aumentar penas en cualquiera de los procesos. Lo que nosotros hicimos es un concurso de 
delitos y lo explicábamos ¿Por qué? 
 
No puedes aumentar porque parece que es un deporte nacional y nos da más crédito a los 
legisladores, si 140 años de prisión a todo mundo, decía el juez en la mañana: pues entonces hay 
que prohibirle a la gente que se muera antes de los 140 años para que deberás que quede de por 
vida en la cárcel, hay que prohibírselo y que tristeza sería que tuviéramos que hacer eso. 
 
No es el aumento a las penas es el castigo del delito, y sobre ese castigo del delito tendríamos que 
ir legislando porque si nosotros no tenemos claro qué es la trata de personas, pues yo no me imagino 
cómo una Comisión Intersecretarial que depende del Ejecutivo Federal en donde participamos, 
incluso, los Órganos Legislativos, Diputados y Senadores o Diputadas y Senadoras, que estamos 
integrando comisiones similares, pudiéramos hacer una campaña de prevención. 
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¿Sobre qué prevenimos? Sobre la explotación, sobre la trata. 
 
¿Por qué plantee el tema que para mí era muy importante que era el asunto de evitar o de calificar 
la tentativa? 
 
 
 
Porque entonces tendríamos que estar esperando que todo mundo fuera explotado para poder 
castigar la trata de personas. 
 
Entonces, aquellos que son enganchados, engañados, perdón, voy a poner un ejemplo muy simple: 
Hoy un caso escandaloso que platicamos, incluso, Javier en ..programas, el caso de Cuauhtémoc 
Gutiérrez, cuando se hace un proceso, se engaña a una persona, se le engancha y cuando llega ahí, 
probablemente, la puedan retener contra su voluntad. Nosotros no tenemos más elementos para 
plantearlo.  
 
Todos los partidos políticos aquí, independientemente el color, platicábamos que el tema del engaño, 
el enganche, la captación, no a la recepción, ya implicaba una tentativa del propio delito, y hay que 
hacer cosas para inhibir que se cometa el delito es parte de las obligaciones de una legislación de 
altura. 
 
El caso de mama Rosa, si lo chicos y los niños salían en combis, o en camioncitos, o en camionetas 
para que después fueran llevados una vez retenidos, engañados, enganchados a las mamas no se 
los dejaban ver, no los traían, bueno, los llevaban a pedir limosna, mendicidad, también cómo 
generar todo ese proceso. 
 
Hoy leía una nota en el Universal, y dentro de las cosas dice: que hay 673 víctimas, fíjate lo grave 
que nosotros percibimos en el Senado, 673 víctimas que derivan de 132 sentencias.  
 
Yo planteaba, que primero habría que revisar si esas sentencias son y los jueces tendrían que 
decírnoslo, absolutorias o condenatorias, porque los del Cadillac, están fuera, muchos de ellos en 
este proceso no todos están presos, yo no estoy diciendo que son culpables o no, quizá no se les 
puedo acreditar el delito y quizá no son culpables, no lo sé. Eso no es un tema que me haya tocado 
a mí plantear. 
 
Pero lo que nosotros no podemos hacer, si este es el segundo delito con mayores ganancias para 
los delincuentes después de tráfico de drogas o el tráfico de armas y en aproximación podemos 
hablar de 50 mil sentencias de delitos contra la salud, 132 sentencias muchas de ellas no con la Ley 
General, sino con los códigos penales; entonces, la desproporción es verdaderamente terrible es 
incongruente. 
 
Por eso para nosotros es importante que vayamos definiendo justamente en este debate que es lo 
que queremos legislar. 
 
Samuel que está aquí y que estuvo en la mañana y que estuvimos platicando con él también, 
planteaba una pregunta que era muy importante; entonces, no hay que meter la explotación, decía: 
a mí explíquenme si no hay que meter explotación, si la explotación está planteada en el artículo 10 
y se define. 
 
Se entenderá por explotación de una persona y viene toda la definición, no estamos dejando fuera 
la explotación en las modificaciones que en la Cámara de Senadores hizo, lo que estamos es 
ordenando el tipo penal, revisando primero qué es la trata, intentando y castigando la tentativa del 
propio delito de explotación, que ya no lleguemos a la explotación para tener que castigar a alguien, 
y luego quiero aclarar porque a Héctor le generó ruido el tema de la fracción VII, la utilización de 
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persona menor de 18 años de edad de una actividad delictiva en los términos del artículo 25 de la 
presente ley que Tere plantea. 
 
Nada más decir que si está justamente para mayores de 18 años en el artículo 22, porque a eso se 
le llama “Trabajo o servicio forzoso” y esta la definición de servicio forzoso, ya en algunos otros 
instrumentos. 
 
Entonces, hay que diferenciar ¿Cuál es este proceso? 
 
También vale la pena señalar Javier, que cuando se trata a menores de edad, los medios comisivos 
no son necesarios de acreditar. Eso es otro tema. 
 
Entonces, no estamos hablando de que los medios comisivos tiene que acreditarlos también los 
menores de edad, eso ya está definido, no tienen por qué acreditarlos.   
 

(Sigue 8ª parte)
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…..   es otro tema. Entonces no estamos hablando de que los medios comisivos tiene que 
acreditarlos también los menores de edad, eso ya está definido, o sea, no tiene por qué acreditarlos, 
porque hay otras características, los menores no tienen capacidad, lo que dicen los abogados 
capacidad para comprender el hecho y bajo esas circunstancias está planteándose, entonces para 
la tranquilidad del maestra Héctor Pérez deberá plantear como se plantó  porque hay que definir que 
los tipos penales que empiezan a partir de diez para el resto de los artículos, que además la Cámara 
de Diputados los enumere en la fe de erratas, ahí se va a estar estableciendo las modalidades de 
explotación, ojo, no las modalidades de trata, las modalidades de explotación, la trata ya la definimos, 
ya está definida, ya es un mecanismo que estableció el protocolo de Palermo y que nosotros tenemos 
la obligación de seguir. 
 
Las modalidades de explotación, que son delitos, conexivos, le llamaba Samuel, y vinculados es lo 
que tendríamos que estar planteando.  
 
Y termino diciendo, que justamente hay un término que utilizan los abogados, que es la aplicación 
exacta de la ley, y Rafa, me quemo, yo porque Rafa cuando nos corrige a todos los que nos 
conocemos el tema, él lo hace siempre sumamente respetuoso, jamás sin ofender, y diciéndonos 
todas las cosas así de manera muy bonita, aunque nos esté diciendo que estamos verdaderamente 
equivocados en los conceptos que lo planteamos, pero por eso me cae bien Rafa porque él plantea 
en esa parte propositiva, que creo que tendríamos que estar discutiendo una iniciativa de esta 
naturaleza, perdón, una minuta de esta naturaleza, la aplicación exacta de la ley implica que no haya 
interpretaciones subjetivas ni de los jueces ni de los ministerios públicos, por eso la definición de tipo 
penal no puede estar sujeta a ninguna interpretación. 
 
Por eso el artículo diez incluye medidos comisivos para que no sea el ministerio público y el juez los 
que a su criterio establezcan si hubo una forma o no de cómo acreditar el delito, eso creo que es 
fundamental.  
 
El licenciado……             : Oigan si les parece iremos a una segunda ronda, ahora sí, si no les 
importa para poder también, para poder también por la transmisión del  con el Canal del Congreso, 
si no les importa, tres minutos que cada uno de ustedes nos planteara una segunda vuelta. 
 
Hoy en la mañana Rodolfo Casillos dijo algo que quiero repetir, que me llamó mucho la atención. 
Dijo que ellos habían hecho un estudio en “flexo”, en el DIF entre el 2000 y el 2011 para ver cuantos 
delitos o cuantas denuncias rectificó, habían llegado al ministerio público, en el DIF,  y dijo que no 
había  una sola denuncia y que había 15, algo así dijo, más o menos un número así, pero dijo que 
ninguna era de carácter sexual, que es un asunto como si de repente lo hubiéramos descubierto de 
un día para otro, cuando el asunto es histórico.  
 
Entonces si te parece, juez, empezamos y demos una vuelta, ahora sí les pido, tendré que 
comportarme de manera una poquito menos, barco, más severo, que si les parecen tres minutos, 
que sobre los tres minutos para una segunda ronda y entremos ya a las conclusiones.  
 
El licenciado…………..: Primero que nada, puntualizar la situación. El protocolo aquí, todos nos 
hemos referido, en ningún momento define qué es la explotación, eso yo creo que es una parte 
importante de la que debemos de tomar en el análisis del artículo diez, ya que lo que hace es un 
listado de forma de explotación, este listado no es exartivo, puede haber diversas formas de 
explotación y también pudiésemos toma en cuenta al momento de la formulación de la norma. 
 
Sí, lo que les decía es que el protocolo al que todos nos hemos referido de ninguna forma define qué 
es la explotación, y lo que nos da es un listado no exhaustivo de forma de  explotación por los cual 
considero que ese numeral, como ya lo he dicho, ese sí  es desafortunado.  
 



Comisión Contra la  
Trata de Personas. 
11 de febrero de 2015. 
 70 8ª parte. Gj 

 
 

Por otra parte también nada más acotando porque a la mejor hace rato no lo dije con toda la 
precisión, consideraba que el Senado estaba en lo correcto al considerar como dijo ….el libre 
desarrollo de la personalidad.  
 
Lo anterior en virtud de que si era un problema de verdad casi infranqueable, el hecho de que al 
momento de emitir la sentencia definitiva a distancia tuviese que acreditar todos y cada uno de los 
derechos inherente a la dignidad humana, sí sería muy complicado.  
 
Y por otra parte, nada más únicamente con relación a las leyes de ejecución. En la práctica se nos 
han presentado múltiples y variados problemas, ya algunas soluciones de trata de personas que en 
lo particular he tenido conocimiento, ya sea que hayan formulado el proyecto, ha llevado el proceso 
o haya dictado la sentencia, sí en realidad es una forma más de acotar el poder estatal que se le da 
a la institución, que representa a la sociedad, propiamente llámese ministerio público.  
 
Sin embargo, en algunos casos que no hemos podido tener nosotros a nuestro alcance porque la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no obstante la verdad es que el empeño que 
ponen estas cuestiones he visto que la gente del Ministerio Público adscritos a los juzgados han 
hecho verdaderos, de facto verdaderos acuerdos de colaboración por “Fenitra” de verdad que el 
apoyo que ha dado la titular de “Fenitra” a los ministerios públicos de los órganos locales en relación 
a los delitos de trata de personas para aplicar todos y cada uno de ellos y sortear los problemas que 
se dan es importante, es importante y que a la vez a nosotros no nos dan otra cosa que al reconocer, 
al ser reconocidos por la legislación como medios de prueba la posibilidad de valorarlos, y en su 
momento tomarlos en consideración para emitir resoluciones, yo creo que apegadas no solamente 
a los derechos fundamentales, sino a apegadas a derechos, apegadas a los derechos de las 
víctimas, apegadas a los derechos de las personas que sufren el drama penal y general haciendo  
esa ponderación, y de verdad determinando lo que en consciencia nosotros llevamos el juicio justo.  
 
El juicio justo que muchos dicen: no, los juicios justos los emiten otras instituciones, en México 
también hay juicios justos, y no todo lo que está en México…la trata de personas es un problema 
grave que durante mucho tiempo lo hemos confundido con lenocinio, corrupción de menores, con la 
explotación laboral de menores de edad, lo hemos diversificado en muchos términos, pero que ha 
ido permeando la sociedad de verdad que yo con gran beneplácito les puedo decir que agente del 
ministerio público del orden local manejan los conceptos de trata de personas como ahora sí como 
el espíritu del legislador lo hubiera querido tocar, el espíritu está con ustedes.  
 
Por otra parte ya nada más me quedaría señalarles. Yo creo que la trata de personas, haciéndola 
indescriptible y  dándole la calidad, como iba aduciendo a la situación, que hace un momento tocó 
el maestro de un delito de lesa humanidad generaría cosas positivas, sin embargo,  desde el ámbito 
de política criminal yo sí planearía su reflexión, ahora sí desde el punto de vista propositivo yo 
solicitaría que se duplicar el término, tratándose de esos casos que a propósito del Senado no 
solamente así que se ha dado por el simple hecho de que sea un delito, ahí si es que la característica 
de la trata de personas hacen muy posible la morbilidad de los tratantes y en México hay expedientes 
que de verdad sean interminables. 
 
Entonces en algún momento ese delito, más de lesa humanidad, más que de otra situación el hecho 
de que ya no lo tengamos en México, el hecho de que esas personas ya no nos estén afectando 
aquí, el hecho de que no los podamos someter, sometidos, por alguna situación ordinaria o 
extraordinaria en algún momento no permita que las instituciones mexicanas lleguen a saturarse de 
esas órdenes incumplibles, algunas veces ya está muerto ….en países de Centro América se llegan 
a cambiar el nombre y los expedientes se siguen …. 
 
Por otra parte, ya nada más me quedaría señalar, cómo término de mi exposición, que el proyecto 
que propone la Cámara de Diputados señala, no decomiso, utiliza una palabra que la verdad yo creo 
que generaría mucha incertidumbre, toda vez que al tener el ministerio público la facultad de incautar 
bienes a un lado, a otras situaciones, puede ser ordinaria o extraordinaria, y si el ministerio público 
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antes de hacer un acuerdo de aseguramiento y antes de hacer una extinción de dominio en un juicio 
civil llegará y nada más incautara nadas más por incautar que preocupante fuera de que alguien 
denunciara a un inocente, porque la incautación bien o mal …. 
 
Entonces con  eso termino yo mi participación, agradeciéndoles de antemano a todos la invitación 
que me han hecho.  
 
La maestra………: Bueno, aquí hay varias cosas que quiero tocar, las estoy apuntando, las trataré 
rápidamente para entrar a mi tiempo. Sí, la definición que tenemos en el protocolo, la definición que 
tenemos en el protocolo es la definición de trata para el protocolo, no es la definición del delito de 
trata.  
 
En el artículo quinto precisamente se señala la facultad de los estados de legislar sobre el tipo penal, 
y la ley modelo establece varios modelos en los que no se pueden, por ejemplo, los medios 
comisivos, que tienen concepto de una definición, no el delito, o sea, son dos cosas diferentes. La 
definición conceptual de un delito en específico, por qué, porque el delito tiene que tener una 
estructura con determinados elementos, entonces son dos cosas diferentes. Bueno, ya lo había 
también platicado Héctor.  
 
Respecto al consentimiento, como uno de los elementos que prevé el protocolo si bien es cierto que 
lo prevé en la definición también unos párrafos más abajo en la “axcepción” dice que el 
consentimiento de la víctima no exime de la responsabilidad, entonces eso es lo que quería yo 
señalar.  
 
Respecto a la dignidad humana. En la décima época ya salió una jurisprudencia que 
afortunadamente nos dice: la dignidad humana es un bien superior. Entonces ¿cuál es la situación? 
Cómo le digo yo a una niña, a un niño que está siendo víctima de trata, de la que ustedes quieran, 
laboral, donde fue agredido, donde fue insultado, donde fue maltratado, donde fue obligado a laborar; 
o a una persona como le digo ¿sabes que no te preocupes, a ti no te afecta en tu dignidad humana? 
Tu corazoncito está tranquilo, o sea, eso no se te afectó, nada más te afectaron tu libre desarrollo 
de la personalidad.  
 
Ahora, el término libre de desarrollo de personalidad, nuevamente, en la ley de 2007 así lo teníamos, 
los medios comisivos en la ley del 2007 así lo teníamos, y quiero decirles que finalmente la ley actual, 
la que está, que es perfectible, y de verdad ojalá pudiéramos hacer el ejercicio de una nueva ley con 
todos los actores, tomando en cuenta todas las circunstancias, a la mejor la dificultad de acreditar, a 
la mejor la dificultad para que yo hable con la víctima y la pueda empoderar, tomando en cuenta 
todas esas circunstancias.  
 
Por qué, porque  finalmente también es una ley que pasó por un proceso legislativo, y de 2012, o 
sea, ni siquiera estamos hablando, en México, y creo que el maestro Hugo no me dejará mentir, un 
proceso penal para que más o menos concluya, hará como cuatro años, aproximadamente para que 
sea una cosa juzgada. La ley lleva dos años, o sea, ni siquiera le estamos dando tiempo de poder 
decir, sí una cosa juzgada, pero lo que sí en un programa de INACIPE la Secretaria Técnica de la 
Comisión Intersecretarial señaló que con la nueva l ley había, no sé si 252 ó 254 sentencias, estamos 
hablando apenas de dos años, estamos hablando de que seguido nosotros vamos, y la 
sensibilización de las autoridades todavía no están al punto, todavía llegamos con la gente y nos 
dice: y es víctima o es prostituta por gusto.  
 
Con esa palabras, entonces yo digo hay que ser humano y le gusta acostarse con otro, cuando no 
le quiere, cuando no lo ama, cuando a la mejor le huelen los pies, le huele la boca, o a la mejor, 
todas las cosas que pueden suceder. Entonces todavía el ministerio público nos lo pregunta, todavía 
los jueces nos lo preguntan, todavía las juezas mujeres, todavía más y más se ensañan. 
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Bueno, el tiempo de reflexión me parece una estupenda aportación, de verdad senadores, excelente 
el tiempo de aportación, solamente que hay que definirlo y de qué manera, por cuanto tiempo, incluso 
los instrumentos internacionales que tienen el tiempo de reflexión señalan que hay una posibilidad, 
inclusive de revocar el tiempo de reflexión en caso de que se de uno cuenta que no es víctima, sino 
era victimaria, entonces señalan hasta la posibilidad de revocarlo. Entonces sí hay que meterlo muy 
bien cómo se va a hacer para armonizar.  
 
En la reforma yo lo que veo es que envía, diluye a las víctimas para sus derechos a la Ley General 
de Víctimas, para la atención al programa de protección, etc., el problema es que los programas 
todavía no están, el problema es que todavía vamos a SEIDO y le decimos: oye, tengo una víctima 
que es menor de edad, que está siendo perseguida por gente como, bueno, ya no lo quiero hacer 
más problemático, pero por personajes importantes está siendo perseguida, la  están buscando para 
matarla, por favor protégemela y me dicen: no hay dinero para protección. Oye, pero el programa 
para protección, ese todavía no está.  
 
Entonces si teniendo una ley no las podemos proteger como si las mandamos a otros programas 
que todavía no están las vamos a proteger.  
 
Bueno, lo de Cuauhtémoc Gutiérrez. Lo de Cuauhtémoc Gutiérrez yo tuve oportunidad de hablar con 
algunas personas, el caso en específico es que ninguna víctima quiso declarar, esa es la situación, 
¿por qué, por qué no quisieron? Bueno, eso creo que es de sobra conocido.  
 
Bueno, en otro programa con mucho gusto lo platicamos.  
 
El comentarista……..: Hay algunos asuntos que luego los damos por hechos, y yo creo que no hay 
que darlos por hechos porque las cosas tienen nombre y apellido, por eso es que me permití 
interrumpirte.  
 
La maestra…………: Es un caso bastante lamentable, y de verdad creo que más fallas técnicas son 
la falta de protección  a las víctimas.  
 
Bueno, respecto a lo que no se establecía el libre desarrollo. En el artículo 2, fracción V sí se 
establecía el libre desarrollo de la personalidad, en la ley actual solamente por lo que hacen ellos.  
 
Respecto a la situación de que ahora solamente se establecía en la propuesta la acción dolosa. En 
el artículo 10 actual está la acción y omisión dolosa. Respecto a la imprescriptibilidad por ser un 
delito de lesa humanidad, el Estatuto de Roma así lo prevé, la trata de personas como de lesa 
humanidad.  
 
Los fines de la explotación. No estamos hablando de la constitucionalidad, si el Congreso tiene 
facultades o no tiene facultades para hablar sobre los fines de explotación. Aquí nuevamente me 
permitiría invocar el principio de convencionalidad y sobre todo la reforma a los derechos humanos 
conforme al artículo primero de la Constitución.   
 
¿Por qué? Porque el protocolo y la convención hablan de que los estados parte legislarán para 
castigar la trata, la explotación y las conductas análogas. Entonces de ahí  viene la facultad, de ahí 
devine la facultad y sobre todo porque no entraría dentro del cuadro de derechos humanos 
restringidos de alguna manera por la Constitución.  
 
Entonces esa sería, creo que por mi parte sería, les agradezco muchísimo.  
 
Perdón, solamente la última. La Cámara de diputados, el hecho de que digamos así categóricamente 
ya dejó de ser castigado lo que se prevé como trata en el protocolo, antes de la fe de erratas, el 
último párrafo dice: y se impondrán de 20 a 25 años de prisión y de un mil, a  20 mil días de multa a 
quien para así o para un tercero consiga, capte, enganche, transporte, traslade a lo  que reciba, 
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retenga, entrega, …a una persona, con fines de explotación en los términos de la presente ley, o 
sea, sí se prevén las conductas que está abriendo el protocolo, que para este caso no se incluye, no 
se necesitarían los medios comisivos. Gracias.  
 
El señor…………..:  Ahora sí, muchas gracias maestra. Vamos cerrando hoy todo. Adelante, 
maestro. 
 
El maestro…….: Quisiera solamente referirme a tres cuestiones muy puntuales. Uno tiene que ver 
justamente con el tema de los  bines jurídicos tutelados que originalmente no era el tema a debate y 
por eso no abundé en ello. Sí me preocupa un poco el tema justamente relacionado con el tema del 
libre desarrollo de la personalidad porque me parece que “invisibiliza” la multiofensibilidad del delito 
de trata, esta multiofensibilidad es referida justamente por los principios rectores en materia de trata 
de personas y derechos humanos de la oficina de la alta Comisionada de Naciones Unidas, para los 
derechos humanos, sí hay un documento muy amplio que nos va detallando que nos va detallando 
este tema de la multiofensibilidad, y justamente esta vinculación con los derechos humanos. 
 
Decía algún compañero. Bueno, la vida no solamente es privar de la vida a alguien, la vida implica 
el  bien jurídico de la vida, la vida digna o la vida libre de violencia, esto está en sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, una de México que es el caso González y otros que 
tuve el placer de ser abogado representante de las víctimas, en ese caso, ese sí fue un planteamiento 
que nosotros llevamos al ….que el Sistema Interamericano retomó, y que hoy sabemos deben ser 
consideradas por los jueces y autoridades mexicanas de manera obligatoria, como lo ha señalado la 
Suprema Corte de Justicia de la nación, es decir, hay otro ….de cómo se pueden ir vinculando los 
medios jurídicos, sí es difícil, pero los jueces mexicanos lo han hecho.  
 
Tenemos ejemplos de sentencia, decíamos el noveno colegiado en materia penal, y recientemente 
en un caso de una niña a la que vendieron por 500 pesos para que un sujeto la violara, efectivamente 
un juzgado del Distrito Federal sanciona y la sala reduce la pena a la mitad por considerar que el 
libre desarrollo de la personalidad era un bien jurídico menor.  
 
Se presenta una demanda de amparo, argumentando la “multiofensivilidad de la trata y su nexo 
causal entre el daño y la reparación que este debe tener, y el primer colegiado en materia penal 
cambia el sentido de la sentencia y establece justamente la multiofensivilidad. Es decir, es difícil pero 
los jueces mexicanos lo han hecho, en ese sentido, y tenemos las sentencias a disposición para 
consulta y debate en el programa que dijo …. 
 
Justamente la jurisprudencia que hacía referencia al libre desarrollo de la personalidad, es la 
jurisprudencia en materia civil, pero hay jurisprudencia en materia penal que establece la 
multiofensividad haciendo referencia a estos bienes jurídicos tutelados, es decir, me parece a mí que 
ese es un tema que tendría que abrirse muchísimo más al debate bajo estos temas. 
 
Otro elemento. La trata de personas, decimos coloquialmente esa es esclavitud ….ni siquiera lo 
debemos de decir coloquialmente, ya lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en su artículo 6, y la primera línea, en la misma línea que habla de esclavitud habla de trata de 
personas, prescribiéndolas y sabemos que en materia de Derecho Internacional la esclavitud es una 
norma de …es decir, una norma imperativa de Derecho Internacional General que está por encima 
de cualquier otra norma.  
 
Ahí un  poco,  y me sumaré a la reflexión que hacía el doctor Estrada Michel respecto así pudiera 
hacerse considerada en algún momento como un delito de lesa humanidad, tomando en cuenta que 
le equipara, por lo menos en los instrumentos internacionales, con el tema de la esclavitud.  
 
Hay un tema que a mí me preocupa mucho, que se hacía referencia al tema de los medios comisivos 
y decía, bueno, es que dificulta y no tenemos las herramientas para investigar, tenemos las 
herramientas normativas, el manual de investigación y autoaprendizaje, se hizo en la Oficina de 



Comisión Contra la  
Trata de Personas. 
11 de febrero de 2015. 
 74 8ª parte. Gj 

 
 

Naciones Unidas para México, es decir, es un manual pensado para México y además está el 
INACIPE que da unas extraordinarias capacitaciones, entonces yo creo que si los ministerios 
públicos y los ….de justicia requieren mayores herramientas ahí está el INACIPE, creo que tenemos 
la forma de generar este tipo de herramientas.  
 
A mí sí me preocupa mucho el vicio que tenemos en  el sistema jurídico mexicano, detener para 
investigar, a mí ese es un vicio que me preocupa muchísimo, que en teoría el sistema penal actual 
lo eliminará,  pero efectivamente sí creo que tiene que haber una investigación previa antes de 
justamente empezar a detener personas y estar en ….ahora sí con el término de las 48 horas.  
 
Otro de los grandes temas,  y me parece que es donde la ley hace ….importantes el tema de 
identificación, me parece que ahí sí tiene que haber un gran trabajo. Pero me sumo mucho ahí con 
lo que mencionaba la maestra Paredes, la ley es muy joven, me parece que fue una ley hecha con 
buenas intenciones que obviamente es perfectible, pero que efectivamente tenemos creo que más 
problemas de aplicación que de normatividad, ….es una ley que tampoco se aplica al cien por ciento, 
el tema de la reparación del daño, la ley fija parámetros muy importantes de la …daño no hay una 
sola sentencia en México que retome esos parámetros …y esa es una realidad, y las leyes también, 
y ese es un tema que también deberíamos cuestionarnos en cuanto a la operatividad de la ley.  
 
Y finalmente, creo que retomar un tipo penal de un instrumento personal se ha hecho en México ese 
hecho con éxito, me  refiero por ejemplo, antes se cuestionaba mucho el tipo peal del feminicidio, 
pero decían, bueno, pero como los operadores de justicia van a incluir algo tan subjetivo como la 
causa de género, o el móvil de género, hoy lo hacen y tenemos fiscalías altamente exitosas, me 
refiero precisamente a la fiscalía del DF que tiene un alto índice de éxito, comprobando el tipo penal 
de feminicidio, donde México es un pionero y un referente internacional después de los lamentables 
sucesos que derivaron en …Ciudad Juárez.  
 
El moderador……………:  Y luego también traen en el ojo el Estado de México. Entiendo que es 
otro tema, pero también …Doctor, adelante.  
 
El doctor………….:  Muchas gracias. Yo creo que habríamos que recordar de dónde previene la 
frasecita bien jurídico, aunque sea ya en la etapa de conclusiones de para que quede claro. Es una 
frasecita la de bien jurídico que le debemos a Carlos …..año de 1872 y la retomó de “Foyer Back”, 
en su origen, 1801, que definía a los delitos como el quebrantamiento del derecho subjetivo público, 
luego en 1834 “Birbaun” de refirió a los bienes, que es lo que realmente se lesiona en todo delito.  
 
Esto lo comento porque realmente ya en materia penal, en la práctica y lo saben aquí los presentes, 
si yo me voy a referir a ir…..que está consumado precisamente porque la persona ha sido privada 
de la vida.  Si me refiero a un caso de tentativa y no un delito de homicidio, es porque puse en riesgo 
la vida de una persona.  
 
La ley vigente, sin embargo, regula, así dice, la libertad, el libre desarrollo, no libre desarrollo de la 
personalidad, el libre  desarrollo  que en términos generales, y después acota el libre desarrollo 
solamente para personas menores de edad. Luego la seguridad, la integridad y la vida, entonces 
tengan cuidado porque si en un momento dado prescinden de la palabra dignidad con estas reformas 
va a quedar impune debido a la supresión del bien jurídico en los comportamientos delictivos, y 
podría aplicar en beneficio retroactivo a las personas y generar impunidad a todos los casos que de 
los cuales ya se tenga conocimiento.  
 
Ahora bien, voy a leer el artículo 10 de diputados para ver si se refiere a la omisión o a la acción, 
dice, artículo diez: Comete el delito de trata de personas quien explote a  una persona  ya sea 
mediante amenazas, uso de la fuerza, engaños, seducción….abuso de poder, aprovechamiento de 
una situación de vulnerabilidad o ….concesión….de un pago o beneficio a un tercero que ejerza 
….influencia, o autoridad sobre otro, u otras formas de coacción  en cualquiera de las siguientes 
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modalidades de explotación, no se refiere a la acción u omisión de dolosa; donde sí se refiere sólo 
a la acción dolosa es en los artículos 12, 13, 14, 22, 24, 28, 30 y 31.  
 
Voy a poner un caso simple. Ahora sí que de manera simple y sin complicaciones. Pensemos en un 
recepcionista en un hotel, que definía a los delitos como el quebrantamiento….esto lo comento 
porque realmente ya en materia penal, en la práctica, y lo saben aquí los presentes, si yo me voy  a 
referir a un homicidio que está consumado es precisamente porque la persona ha sido privada de la 
vida. Si me refiero a un caso de tentativa y no a un delito de homicidio, es porque puse en riesgo la 
vida de una persona.  
 
La ley vigente, sin embargo, regula, así dice, la libertad, el libre desarrollo, no libre desarrollo de la 
personalidad, el libre desarrollo en términos generales y después acota el libre desarrollo solamente 
para personas menores de edad. Luego la seguridad, la integridad y la vida. Entonces tengan 
cuidado porque si en un momento dado prescinden de la palabra dignidad con estas reformas, va a 
quedar impune debido a la supresión del bien jurídico en los comportamientos delictivos, y podría 
aplicar en beneficio retroactivo  a las personas y generar impunidad a todos los casos que de los 
cuales ya se tenga conocimiento.  
 
Ahora bien, voy a leer el artículo 10 de diputados, para ver si se refiere a ….o a la acción. Dice 
artículo diez.  
 
Cometen delito de trata de personas quien explote a una persona ya sea mediante amenazas, uso 
de la fuerza, engaños, seducción, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de 
vulnerabilidad, ofrecimiento, concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero, que ejerza 
dirección, influencia,  o autoridad sobre otra, u otras formas de coacción, en cualquiera de las  
siguientes modalidades de explotación, no se refiere a la acción o a la omisión dolosa.  
 
Donde sí se refiere sólo a la acción dolosa es en los artículos 12, 13, 14, 22, 24, 28, 30  y 31. Voy a 
poner un caso simple. Ahora sí que de manera…. pensemos de un recepcionista en un hotel, el 
simplemente no interviene y se ve beneficiado de la explotación, de la prostitución ajena. No ha 
hecho una acción dolosa, ha hecho una omisión,  y no podríamos alcanzarlo con ninguno de estos 
ocho artículos toda vez que todos ocho artículos solamente se ciñen a la acción dolosa.  
 
Voy a poner otro caso más triste. Un tío que se ve beneficiado de la prostitución de la que es objeto 
por otras personas, la sobrina, el sujeto, simplemente no interviene, no hace nada, a pesar de que 
tiene conocimiento y se beneficia de los hechos; no lo alcanzo a cubrir con los tipos penales que 
aquí proponen en diputados, artículo 12, 13, 14, 22, 24, 28, 30 y 31 porque son redacciones típicas 
que solamente castigan la conducta cuando se manifiesta en forma de acción dolosa. Hace falta 
quizá recordar el origen de la comisión por omisión, y de la omisión simple, que está en el 840 y que 
se debe a “Richard Luden”, entonces mis queridos amigos sí hay que tener un poco de técnica, esta 
no es técnica legislativa, porque la técnica legislativa sí podría ser lo que hemos estado aquí 
discutiendo acerca de que si va en qué orden los elementos subjetivos específicos, los medios 
comisivos, o los verbos típicos rectores, eso quizá tenga técnica legislativa, pero me parece mucho 
más de fondo simplemente que no se constriña el castigo de este comportamiento solamente  
cuando una persona …..manifiesta una conducta de actividad o de acción dolosa.  
Las personas morales ahora que van a ser penalmente responsables y que ya no conforme al Código 
Nacional de Procedimientos Penales, porque una persona …..ya puede ser imputada, acusada.  
 
Imagínense ustedes para llevar solamente para acciones dolosas, porque no integraron también la 
posibilidad de que estas personas morales puedan intervenir en forma de omisión dolosa, cuando 
se aprovechan, digamos, de la comisión de este tipo y de las ganancias que genera la trata de 
personas, basta simplemente sustituir la palabra acción por la de conducta para que abarque la 
acción y la omisión.  
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Bueno, mis queridos amigos, eso sería todo de mi parte, esperamos que este no pueda ser de alguna 
manera, ojalá que sería uno de los monstruos jurídicos que jamás deben venir a este mundo.  
 
El Moderador. ………..: Adelante.  
 
El Maestro…………….:  Escuchando todos los puntos de vista de que considero que son muy 
importantes, quiero aclarar un punto que dijo la senadora Adriana, yo vengo a expresar mi punto de 
vista particular sin poner en duda cualquier situación de mando superior en PGR, vengo a título 
personal, no vengo en nombre de representación de institución alguna, es importante mencionar.  
 
En el ámbito académico y en la práctica podemos tener diferencias y no por ello estamos bien unos 
o estamos mal otros, es respetable la postura de cada uno de nosotros. En ese tenor, aclarado ese 
punto, yo me vuelvo a mantener y no por terquedad, sí entiendo bien que de acuerdo al principio de 
convencionalidad tenemos que estar al día, respetar tratados, de progresividad, en base al principio 
y yo creo que lo estamos haciendo, y México de una u otra forma ha creado nuevos mecanismos 
que a la vez son buenos pero también tienen sus deficiencias.  
 
Una modificación a la ley ahorita en los términos que estamos planteando yo considero, y vuelvo a 
reiterar a título personal, que no podemos ir de un aspecto específico a otro más específico, como 
se pretende ahorita con la reforma de esta Ley General. Yo considero que tenemos que ir a una 
práctica de afecto general a un particular, ir señalando puntos en específico, ¿qué es esto? 
 
No podemos ceñir desde un principio y cerrarnos en concreto como nos lo señala el artículo 10 de 
aventarle todo: medios comisivos, conducta, en fin, toda la situación complicando más la efectividad 
de una ley, es opinión propia. ¿Qué es lo que llevo?  No estoy en contra de lo que dice el maestro 
Héctor, en efecto, tenemos un instituto que nos da capacitación, tenemos medios que nos pueden 
ayudar.  
 
Desafortunadamente en la práctica, y de acuerdo a lo que nos establece la ley, que sí es un 
lineamiento da seguir nos va complicando de acuerdo a la problemática real, si bien es cierto el 
protocolo nos da una definición y que queremos aterrizar en el artículo décimo, contemplando todos 
los elementos, también lo es que en su artículo quinto nos señala la facultad que tiene y tenemos 
que observar realmente no por cuanto hace al protocolo, lo estamos cumpliendo, pero tenemos que 
ver en específico la problemática de cada entidad, de cada país, que nos está presentando.  
 
¿Cómo está operando y qué problemas nos representa el incluir de un solo golpe muchos elementos 
que a la postre nos van a complicar la acreditación, y si bien es cierto es bueno el  espíritu de los 
legisladores en ir mejorando esto, no con ello vamos a complicarlo de una forma sistemática con 
más elementos que los que ya tiene la ley.  
 
Ahorita, como bien se decía en la mesa, si la ley de 2007 nos dio una complicación y que son 
modificadas simplemente pasados cinco años al 2012 con la nueva ley, que está recientemente en 
pañales y volver a un aspecto de retroceso poniéndole más obligaciones y ……. 
 
 
 

(Sigue 9ª. Parte)
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…está recientemente en pañales, y volver a un aspecto de retroceso, poniéndole más obligaciones 
y limitantes en perjuicio, tanto de víctima como de la propia autoridad, nos va a conllevar a un 
problema mayor.  
 
De por sí, vuelvo a reiterar, es un delito complejo, que realmente la gente tiene miedo, incluso, de 
denunciar por el temor a la represalia. No es nada más que me hagan a mí algo, sino que me le 
hagan a mi familia y las consecuencias mismas que traen.  
 
Y otro aspecto fundamental, que también se ha perdido de vista en este punto. La misma necesidad 
o la falta de oportunidad conlleva a que sean fácil las víctimas enganchadas, y se engañen ellas 
mismas creyendo que es benéfico.  
 
Hemos tenido casos en específico a donde la víctima nos señala: “Es que yo en mi pueblo ganaba 
5 pesos al día. Acá me llevo 5 mil pesos diarios”. ¿Sí me explico?  
 
Y más allá de verlo como un perjuicio para ellos, lo ven como un beneficio, y eso nos limita y nos 
ata. Y reitero, no es por ponerme en aspecto pesimista. 
 
Yo creo que entre más simplifiquemos la situación de una tipificación, va a dar más oportunidad a 
tener mayor efectividad para combatir a la delincuencia, y más en este tipo de delitos.  
 
Entonces, yo sí considero, no lo veo mal el artículo décimo. Yo lo único que sugeriría, que los medios 
comisivos, como lo tenemos más adelante, llevarlos y señalarlos de forma específica cada una de 
las conductas, no al tipo general, no al delito en general. Esa sería mi aportación que pudiera ser y 
que sugeriría.  
 
No digo que sea malo, porque de una u otra forma, la ley actual, de todos modos nos contempla los 
medios comisivos, nada más que de una forma. La ley actual nos da una generalidad y nos va 
particularizando, que aún así es difícil, pero si desde un inicio iniciamos con muchos tropiezos y con 
muchas trabas, nos va a conllevar a una consecuencia mínima, esta misma, de que no podamos 
acreditar desde el inicio del arranque de la investigación la acreditación de estos tipos penales. Es 
todo.  
 
Muchísimas gracias.  
 
El Moderador: Muchas gracias, maestro.  
 
Cerramos, Rafael, doctor.  
 
El Dr. Rafael: Javier, muchas gracias.  
 
Cuatro cosas, muy rápidas.  
 
Esta última propuesta del maestro Sánchez Rodríguez, creo yo que habría que analizarla muy a 
fondo, porque quizás ahora las partes a que operen verdaderamente el concurso de delitos al que 
ya nos hemos referido, habría que pensarlo, creo que es una propuesta muy a tomarse a 
consideración.  
 
Otra cosa que para mí queda en el tintero, y que me parece también imprescindible que lo 
discutamos, y sobre todo que se discuta en sede jurisdiccional, es aquello a lo que se han referido 
los profesores Paredes y Quintino, en el tema de supresión del tipo penal, porque sí sería realmente 
desilusionante que a través de la concesión de amparos, es un tema jurisdiccional, pero le diéramos 
vuelo a la hilacha con la impunidad.  
 
El tema que señalaba Rubén Quintino: Acción, omisión, y yo me permitiría agregar comisión por 
omisión, por la situación de garante que tienen determinadas personas: padres de familia, servidores 
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públicos, etcétera. ¿No? No es, ni mucho menos un tema menor. Creo que tiene toda la razón el 
doctor Quintino.  
 
Y por último, lo que han señalado las Senadoras y lo que planteaba la Senadora Saldaña, creo que 
con una precisión absoluta.  
 
¿Qué combate mejor la impunidad?  
 
¿Considerar la explotación como un delito o como un fin del delito de trata? 
 
Bueno, me parece que es la pregunta que habría que hacer, la de los 64 mil pesos.  
 
El Moderador: Sí, porque estaba también esta otra parte, de los delitos, haciéndome referencia, 
maestro, de lo que a menudo pasa es: que sí se pueden denunciar los delitos, que hay gente que, 
mujeres que hacen la denuncia, pero cuando ven lo que les viene, en términos de seguridad privada, 
más allá de la seguridad es. ¿Y qué voy a hacer con mi marido en la cárcel? ¿Y ahora cómo le hago 
yo? Es una atenuante muy fuerte. ¿No? 
 
Bueno, vamos cerrando, Senadora.  
 
¡Adelante! 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con gusto.  
 
Bueno, creo que podemos decir varias cosas: 
 
1.- Estamos escuchando temas reiterados, temas que ya sabemos que van a estar nuevamente en 
la controversia.  
 
Sí medios comisivos ¿Están? ¿En dónde?  
 
El tema, no solamente de evitar la impunidad, sino prevenir, que es algo relevante e importante.  
 
El bien jurídico tutelado, que aquí también se ha subrayado, se ha explicado, y reitero siempre el 
reconocimiento a la lucidez, a la memoria que tiene el doctor Rubén Quintino, que fechas exactas, 
bueno, ya nada más faltó la hora, pero sí creo que esto nos refresca a todos que necesitamos ver 
realmente el origen de las palabras, de los conceptos para poder entender si estamos confundiendo, 
si estamos construyendo en lo positivo, si estamos mal usando, mal interpretando, pero al fin y al 
cabo la gente, la sociedad, bueno, pues lo que quiere es el que podamos dar un instrumento más 
que garantice sus derechos, que garantice el castigo y también el derecho a el poder tener reparación 
del daño.  
 
No hemos hablado de varios temas en esta mesa, que la ley, ambas, cualquiera, incluye temas 
importantes, y entonces no sabemos si se está de acuerdo o no se está de acuerdo, como por 
ejemplo, la utilización o el reclutamiento de personas en conflictos armados, que ese es un tema que 
viene con lo que se entiende como servicio forzado; los matrimonios forzados que, bueno, pues 
también estaban desde un principio, pero culturalmente se sigue cobijando el embarazo forzado, y 
hubo derogaciones que pareciera todo un artículo, que nos olvidamos, y la verdad es que, como 
estaba mejor protegido en otra ley, como la Ley Federal del Trabajo o la Salud, Ley de Salud, donde 
estuviera mejor para no confundir al juzgador, se deja en la ley que le corresponde, donde había 
mayor garantía. 
 
Pero sí creo que ante los vicios reales que se tienen en la práctica, no podemos decir: “En México 
no se va a poder”, como aquí se ha dicho.  
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Sí creemos, se pensaba que iba a ser un escándalo, un desastre si las mujeres votaban. Hoy ya no 
es esa la inquietud.  
 
Hoy se habla de qué va a pasar con la paridad, y que qué barbaridad, invasión, invasoras ¿Verdad? 
De los espacios, al ratito ya no va a pasar gran cosa.  
 
Entonces, si esos temores que luego tenemos a que por que la cultura, porque no se usa, porque, si 
estamos conscientes en defender principios y derechos fundamentales, yo creo que hay mucho más 
coincidencias.  
 
Entonces, sí creo que, como aquí lo ha señalado el doctor Rubén Quintino, el hablar sólo de 
acciones, no hablar de omisiones, pero, pues hay una alternativa: si usamos conducta, incluimos 
ambas.  
 
Entonces así, ojalá esas decisiones salomónicas, que a veces estamos debatiendo los extremos, 
encontremos los términos adecuados para considerar que no haya evasiones, y que sí haya la 
conducta y el tratamiento adecuado a este delito, que hoy afortunadamente es delito, pero que falta 
la aplicación, la legalidad, que es lo que queremos.  
 
Felicidades a todos.  
 
El Moderador: Muchas gracias, Senadora.  
 
Adelante, Senadora.  
 
La Presidenta Senadora Adriana Dávila Fernández: Yo, primero, agradecerles a todos por la 
oportunidad que nos dan de poder discutir estos temas.  
 
Lo estuvimos buscando durante mucho tiempo. Tuvimos la oportunidad, incluso, con 2 compañeros 
de esta mesa, concretamente con Tere y con Hugo, asesoraron ellos a las Diputadas Leticia López, 
en la Comisión Especial; en la Reunión del Grupo Parlamentario estuvieron presentes cuando 
estuvimos discutiendo la ley. 
 
Perdón, en el caso de Tere, la ubico, sobre todo que asesoró ahí con el tema de la nueva ley en la 
Cámara de Diputados, y eso nos pone en una perspectiva de lo que sucedió en Cámara de Diputados 
y de lo que sucedió en Cámara de Senadores, y nos permite ir poniendo qué es lo que pasa. Pero 
justamente eso ya me preocupó, porque, dentro de los argumentos que se plantean, quiero ser 
concreta en este tema, se ha hablado 3 veces, tanto por Tere como el maestro Hugo, respecto del 
tema del tiempo, lo platicó también Samuel al principio, en la mañana, y decían, incluso, en un 
artículo que escribió un activista decía: “Que para que una ley se vea si funcionó o no, necesitan 
pasar por lo menos 3 años”, es el mismo argumento reiterativo que vengo escuchando durante estos 
últimos meses, y a mí me preocupa mucho ese argumento y lo voy a plantear.  
 
Lo decíamos. Acá hubo una aprobación de una Ley General de Víctimas, que una vez que el 
Presidente de la República quita la controversia constitucional y dice: “Promúlguese la Ley General 
de Víctimas”, llega a esta Cámara de Senadores y se reforma en prácticamente el 80 ó el 90 por 
ciento de su contenido.  
 
No había pasado un año, o sea, ahorita ya pasaron 2 años, había pasado ¿Qué? Un mes, menos 
de un mes, y empezamos a revisarla porque la ley no tiene por qué estar mal, y entonces dejemos 
que este mal para que haya víctimas, me parece un argumento que no, yo en lo personal no estoy 
dispuesta a sostener, porque es mi responsabilidad legislativa.  
 
Entiendo las opiniones de todos, pero de los legisladores no, ese es nuestro trabajo principal, para 
eso nos pagan, para hacer la revisión de los marcos jurídicos. Ese es un tema.  
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Segundo.- También nos sucedió con el tema de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes. Cuando 
llega aquí la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes participamos en la modificación a los 
artículos, prácticamente modificamos el 90 por ciento del articulado, luego, luego de que llegó. Es 
parte del proceso legislativo.  
 
El proceso legislativo tiene una revisión, tiene una función en específico para saber qué es lo que 
nos interesa y qué podemos mejorar, porque creo que a veces, cuando los legisladores confundimos 
nuestra actividad, y los legisladores queremos ser todo: activistas, promotores, lo que sea, menos 
legisladores, pues suceden muchas cosas de esta naturaleza, que es donde tenemos leyes. Voy a 
retomar un poco lo que dice el doctor Rubén, leyes que a veces no tendrían por qué estar en este 
sentido.  
 
Cuando nosotros planteamos la revisión de este marco jurídico durante 16 meses, lo hicimos porque 
esta es una comisión ordinaria.  
 
¿Qué significa a diferencia de la Cámara de Diputados? Que en las comisiones especiales no tienes 
facultades para dictaminar. Las comisiones ordinarias, sí, aquí en el Senado sí tenemos esa facultad 
para hacer dictámenes y poder hacer esta revisión y poder plantearlo. De tal manera, que fue parte 
de la revisión.  
 
No hubo cabildeos, tratantes, aunque sigan insistiéndose en esos temas, ahí yo voy a empezar a 
hacer mi queja respecto del tema de la dignidad de la persona humana, y voy a plantear con toda 
certeza este tema.  
 
En esta mesa se ha planteado mucho el tema sobre el tema de las víctimas, pues, justamente por 
las víctimas tenemos que esperar 3 años, o 4, ó 5, ó 10 para poder reformar una ley que no las está 
ayudando lo suficiente, incluyendo las propuestas que nosotros hicimos a la Cámara de Diputados.  
 
Si revisamos que hay cosas que pueden estar mejor, claro que las vamos a aceptar, por supuesto 
que aceptaremos las cosas que están mejor. Pero lo que me preocuparía, es que la intención de 
modificar, como se modificó la minuta en la Cámara de Diputados, es justamente que la ley no 
cambie, que se quede la que está para que nosotros no aceptemos esta, y en el proceso legislativo 
se rechace y entonces las cosas se queden como están, y no cambie. Eso sí me parecería además 
una doble intención, que lo digo con mucho respeto, sería perversa, una intensión perversa de no 
cambiar las cosas, y que entonces la metodología del poder hacer un proceso legislativo, sea: 
“Hagámoslo así, para que mejor se quede la que sí está y no haya ninguna modificación al marco 
jurídico”.  
 
Sólo quiero plantear que en el caso de las modificaciones que hicimos nosotros, se hicieron 2 libros 
en la ley:  
 
El primero, lo que nos mandata el 73 constitucional, que es la definición de tipos penales, como 
mínimo, y por eso se hizo el primer libro, definición de tipos penales. Esta es una ley punitiva. ¿Qué 
significa? Que castiga delitos. Digo, este es un mandato constitucional, ahí está establecido.  
 
Que pusimos el tema de víctimas en otro libro por, justamente todo el tema de las críticas y demás, 
que además en 2 ordenamientos de los riesgos que nosotros veníamos era que los jueces, en el 
momento de revisar tuvieran 2 ordenamientos.  
 
La duplicidad de leyes, no necesariamente es un instrumento que ayuda a víctimas, puede ser 
incluso en perjuicio de las propios víctimas tener que elegir en cuál ley yo protejo más, mejor, o en 
cual ley protejo una, 2 fondos, 3 fondos, y a lo mejor ningún fondo sin dinero, que eso sería peor y 
terrible en el seguimiento, lo que está sucediendo actualmente.  
 
Y entonces, echémosle la culpa al Ejecutivo Federal o a los ejecutivos estatales, pues, no dan dinero, 
y entonces, peleémonos con el Ejecutivo porque no dan dinero, si tenemos 3 fondos: el de secuestro, 
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el de trata, el de la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas. Eso me parece que también es muy 
grave.  
 
En términos de decirlo como legisladores, pues, es muy bonito, es más, lo podemos publicar y decir: 
“Ampliamos un fondo”, sí, pero ¿En realidad se está aplicando el fondo? Ese es otro tema.  
 
Se habló acá de la desaparición del artículo 19, y se decía que eso, que cuando nosotros lo 
derogamos, se beneficiaba a los tratantes.  
 
El artículo 10 establece una, en la ley actual, no estoy hablando de las modificaciones que hicimos 
nosotros.  
 
Dice: “Toda acción u omisión dolosa para enganchar, transportar, transferir, retener, entregar a una 
o varias personas, bla, bla, bla…, y dice: se le impondrán de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 
mil días multa”. Y luego establece todo el proceso, en donde los incisos, donde dice: “La prostitución 
ajena u otras formas de explotación sexual”, y ahí tiene una pena de 5 a 15 años. 
 
Luego nos vamos al artículo 14.- “Será sancionado con una pena de 10 a 15 años, o sea, es decir, 
una pena distinta que la que establece el 10 en la ley actual, a quien engañe o participe en engañar 
a una persona para prestar servicios sexuales”. O sea, ya el hecho de prestar servicios sexuales es 
engañada, llámese bajo un contrato o no, ya está tipificado, por lo menos en la ley actual, así, y tiene 
pena distinta.  
 
¿Cuál va a aplicar el juez? O de acuerdo a los abogados. La que aplique el juez es la menor ¿No? 
no la mayor.  
 
El juez dice: “No apliquemos la ley mayor, apliquemos la de mayor beneficio, entonces, aquí hay 2 
penas distintas para un mismo proceso, delito.  
 
Y luego vámonos al 19.- “Será sancionado con penas de 5 a 10 años de prisión, y de 4 mil a 30 mil 
días de multa al que contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los servicios sexuales y la 
induzca a realizarlos”. O sea, es decir, lo de los servicios sexuales ya está repetido también en el 14, 
también en el 10, porque es el engaño, o sea, es el engaño para prestar servicios sexuales, está 
establecido, por eso las leyes comisivos son tan importantes, porque ya está ahí un concurso de 
delitos, ya hay un concurso de delitos, por eso no afecta derogar el 19, no beneficiamos a los 
tratantes con la derogación del 19, ya están establecidos, la diferencia es que en la ley actual hay 
penas completamente distintas, pero además, Javier, y lo platicábamos en la mañana.  
 
Dice: “Que el acuerdo o contrato, que induzca a realizarlos bajo engaño en cualquiera de las 
siguientes circunstancias: que el acuerdo o contrato comprende la prestación de servicios sexuales”, 
pues entonces, ya no la engañó porque ahí establece que hay un contrato.  
 
Bueno, en México la prostitución no está regulada. Perdón, me regañaron hoy porque dije: 
Prostitución, y se le llama trabajo sexual. Hoy los expertos me estaban corrigiendo bajo ese 
esquema: prestación de servicios sexuales, no prostitución, y entonces no hay quien firme un 
contrato, o sea, nadie firma un contrato para prestar servicios sexuales, sino que hay una regulación, 
y entiendo que esta puede ser una posición, incluso, de quienes son abolicionistas.  
 
Yo pertenezco a un partido político, y además traigo el color del partido político en mi vestido, el 
PAN, que tiene entre sus características, pues, obviamente, incluso nos acusan de moralistas. ¿No?  
 
Yo en lo personal, debo decir, Javier, yo sí creo que en mi cuerpo o el cuerpo de cualquier persona 
no puede ser instrumento, completamente en el tema de servicios sexuales, pues un instrumento, 
yo lo creo, pero no puedo aplicar mi propia moral a la moral del resto. O sea, ese es un tema de mi 
moral, no de la moral del resto, yo no puedo hacer eso, aunque pueda estar o no de acuerdo.  
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Yo soy panista, y sí, traigo ese asunto, pero no puedo aplicar esa moral. Y creo que nosotros con 
este tipo de acciones lo que estamos haciendo es criminalizando los servicios sexuales, cuando 
alguien por ganancia, por lo que sea, sí plantea.  
 
Claro que a mí me gustaría que no existiera, pero no por eso, diría una compañera hoy, en la 
mañana, panelista, decía: “Hay quienes utilizan su cuerpo en la prestación de servicios sexuales, y 
hay quienes en el trabajo, o servidora forzada o trabajos agrícolas que tenemos en este país, utilizan 
las manos también”.  
 
Entonces dicen: “Si vamos a hacer los giros negros, todos los giros negros, cerremos también los 
campos agrícolas en donde hay trata de personas”.  
 
Es un tema tan complicado y tan difícil, que me parece que no podemos aplicar criterios de carácter 
personal, porque caemos justamente en este tema tan, desde mi punto de vista, tan personal, que 
terminamos como calificando al resto de las personas en una ley, que lo único que quiere es castigar 
a quien comete un delito, y ese es el objetivo de esta ley: castigar a quien comete un delito. 
 
Y yo, sí voy a decirlo con toda la certeza, porque hoy, en ese mismo reportaje que salió en El 
Universal, Javier, que tú leíste, se hablaba de que un tratante en la cárcel que contaba su historia, 
con los argumentos que ya he escuchado aquí, expuestos, decía que sólo estaba esperando que 
esta ley saliera, porque ya sus abogados le habían dicho que esta ley los beneficiaba.  
 
Primero. Pues qué abogados tan tontos si se lo dicen. Imagínate que un abogado le diga: “Espérate 
a que salga la ley, porque…, y además se publique para que todo se inhiba”, bueno, me parece 
verdaderamente irrisorio y difamatorio para este Senado de la República como institución. 
 
Segundo.- Dice que está a propuesta de una Senadora Tlaxcalteca.  
 
Yo interpondré mi queja, por un proceso de discriminación.  
 
Yo soy Senadora Tlaxcalteca, y en Tlaxcala hay un problema severo de trata, muy severo, pero no 
por eso soy tratante.  
 
Y ¿Por qué, entonces, hacer acusaciones de que las modificaciones que hoy tenemos tienen un 
motivo distinto al que es realmente el motivo de a de veras, que es tipificar correctamente el delito?  
 
Nosotros, en esta comisión, en donde somos 5 Senadoras, y en este Senado de la República 
aprobamos esta minuta, insisto, perfectible también por unanimidad.  
 
Es más, estuvo tanto en discusión, salieron tantos artículos, tantas campañas en contra de esta ley, 
que todos los Senadores voltearon a verla y la revisión, y con lupa nos estuvieron vigilando, porque 
de pronto decían: a la mejor sí hay algo por aquí medio raro ¿No? todos la aprobaron con el consenso 
de los grupos parlamentarios.  
 
Incluso en la última sesión de diciembre hubo un pronunciamiento del Senado por acciones que 
parecían difamatorias para una servidora y para otro grupo de Senadoras que hemos participado en 
este proceso.  
 
Yo estoy convencida que la ley tiene que modificarse, y para eso estas mesas. Y yo creo que aquí 
hay expertos, como los hubo en la mañana, y con los que habremos que invitar en posteriores 
reuniones, que nos van a ayudar a que este instrumento jurídico sea mejor.  
 
No es el tiempo el que define si un instrumento es mejor que el otro, es la eficacia del instrumento 
jurídico la que podrá definirlo, y están todos ustedes invitados, como lo estuvieron desde el principio 
en estas reuniones para poder hacer de esto un mejor ejercicio democrático, que nos permita en un 
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ejercicio, además inédito, de que una Cámara revisora, hoy, esta se convierte en otra más revisora, 
aunque no la tenga en la facultad.  
 
Así es que, les agradezco muchísimo. Tomaremos en cuenta, haremos una recopilación de todos 
los argumentos que hemos venido exponiendo aquí, Javier, y te vamos a comprometer para que nos 
ayudes con el resto de las conducciones, porque creo que los perfiles de periodistas como tú, y no 
estoy queriendo quedar bien contigo, nos ayuda muchísimo a darle seriedad al tema.  
 
El tema de Trata de Personas, es un tema tan serio que no podemos banalizarlo de ninguna manera, 
no podemos ponerlo en la condición general, en donde exhibamos víctimas, generemos condiciones, 
revictimicemos, etcétera, etcétera.  
 
Por eso tu presencia en el Senado y tu conducción en este tipo de foros que seguiremos haciendo, 
y en un mes tendremos el siguiente, una vez que recapitulemos todo lo que ustedes han dicho aquí, 
podremos nosotros seguir y saber si queremos. ¿Cuántas de las modificaciones que se están 
planteando aquí vamos a aceptar? Y en nuestra facultad que tenemos y seguiremos consultando, 
porque creo que vale la pena que esta ley se modifique y que nosotros logremos, no sólo que se 
castigue a los delincuentes, sino que haya cada vez menos víctimas de trata.  
 
Muchas gracias.  
 
El Moderador: Muchas gracias.  
 
Gracias, Senadora.  
 
Algo que podríamos hacer respecto a estos artículos, es que, me dirán los abogados si me equivoco, 
hay una larga batalla en los últimos años en este país por tratar de tipificar el delito de difamación.  
 
Entonces, ya ahora hemos avanzado un poquito. ¿No? En lo que no hemos avanzado casi nada es 
en el derecho de réplica, la verdad, la verdad.  
 
Digamos, no teniendo este conocimiento que ustedes tienen, a mí me queda muy claro que estamos 
hablando de nosotros mismos. O sea, estamos hablando de la calle, pero de nosotros mismos, 
porque de alguna otra manera, algunos siendo legisladores y otros siendo especialistas tienen una 
responsabilidad, no es que asuste a nadie, pero mayúscula.  
 
Es decir. ¿En manos de quién puede estar la transformación de una sociedad?  
 
¿En manos de quién puede estar una transformación de elementos muy concretos que a la sociedad 
la tienen apabullada?  
 
En la mañana yo decía: “Trata es hablar de pobreza”. Y al fin y al cabo, entonces, lo que pasa es 
que acabamos cuestionándonos nosotros mismos.  
 
¿En dónde estamos parados? Que no creamos condiciones nuevas para que el país tenga dinámicas 
distintas, y entonces estos delitos adquieren otra dimensión, otra dimensión en función de nueva 
perspectiva de la sociedad.  
 
Es un asunto también cultural, es un asunto de formación, es un asunto educativo. ¿No? o sea, con 
todas las historias que cuentas, Tere, de las mujeres, uno dice: bueno, cómo es posible esta historia 
que es odiosa ¿No? que alguien interviene para que no le peguen a una mujer, y le dice: “El sabe lo 
que hace, no se meta”, que es un estereotipo muy malo, muy fuerte. Pero yo creo que este es un 
asunto clave, este es un asunto clave de hombres y mujeres diferentes hasta en el proceso 
educativo, en el proceso de los libros de texto, en el asunto de la reforma educativa, esos son los 
temas que tienen que entrar centralmente.  
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Y volvemos a la palabra que sacó el juez, que es la “Dignidad”. Al fin y al cabo, si uno no crece con 
dignidad, la dignidad, pues, es como el árbol de moras. ¿No? o sea, por ahí anda y ninguno lo voltea 
a ver.  
 
Cierro con esto. En la mañana dijeron, y hoy lo volvieron a repetir, que es un asunto como para 
pensar, creo que lo dijiste, Senadora. Este tema de delincuencia organizada, el narcotráfico, hoy 
ligado secuestradores al tema de la trata. Y yo creo que este es un asunto de política mayúscula, de 
política mayor, es un asunto de servicios de inteligencia, de toda una serie de cosas.  
 
Cuando uno ve el asunto de tratas, se da cuenta de todas las áreas en las que hay una interconexión 
y, pues son todas. ¿No? son todas.  
 
Y cierro con algo que entiendo también, bueno, la sociedad lo que quiere son certezas, es decir, a 
ver, yo voy al juez y yo quiero tener la certeza de decir: OK, yo cometí el delito, pero a mí no me lo 
hagan más grande de lo que es, o no lo cometí, no me metan a la cárcel”.  
 
Y en el tema de trata se cruzan demasiadas variables, demasiadas variables porque hay un poder 
mayor y porque hay esta cuestión, que yo supongo que también tendrá que ver con el tema, que es 
el Sistema Nacional Anticorrupción, que todo eso tendrá que estar ligado, y también supongo que 
con el fiscal. O sea, todo esto va, tiene que ser un asunto de varias pistas.  
 
El tema de la prostitución, si quieren les decimos “Servidoras”, pero allá afuera del dicen “Prostitutas”. 
Eso es muy importante, y no lo digo en tono peyorativo. ¿No?  
 
Entiendo la batalla técnica, pero allá afuera son prostitutas o putas, y este es un asunto que hay que 
pensar. Cómo poder enfrentarlo hasta en un asunto de una auténtica reinversión del lenguaje y 
volvemos a lo que dice en mañana, que decía Samuel, dice que es un uso de lenguaje.  
 
Y dejo para el final algo que no tocaron, pero entiendo que no hayan tocado, el papel de los medios 
de comunicación. Yo creo que ahí se cuela muchísimo, porque en este papel que los medios juegan, 
que se forman ideologías, formas de pensar, conductas, hábitos, hay un conjunto de estereotipos 
que no logran zafarse, y ahí siguen porque de alguna u otra manera, pues, se vuelven rentables, dan 
rating. ¿No? y eso hay que pensarlo también, porque no se trata, ni de que haya un límite a la libertad 
de expresión, pero yo creo que se nos ha olvidado que el asunto de la libertad de expresión es un 
derecho.  
 
Yo lo decía hace un rato, voy a decir: es un derecho, no es un derecho absoluto, es un derecho 
relativo. Pero también hay algo, que yo creo que muchas veces la sociedad misma no se atreve a 
meterse a los medios por el plurito de la libertad de expresión.  
 
Pero la gran pregunta sería. ¿La libertad de expresión es decir lo que uno quiere, o actuar como uno 
quiero, o las sociedades tienen una ética, formación, normas, principios, etcétera?  
 
Bueno ha sido, la verdad, que un gusto, no saben. Si sumamos lo de la mañana y ahorita, no voy a 
ser un tratarólogo en el tema, pero qué bárbaro.  
 
Algo que me alienta, y con esto quisiera cerrar, es que, en serio que lo creo que estamos en buenas 
manos, y lo digo desde afuera. O sea, la presencia de ustedes, estamos en buenas manos. O sea, 
sí saben del tema.  
Señores Diputados;  
Señores Senadores:  
 
Urge su presencia para un proceso de conciliación en este tema, urgentemente.  
 
Ha sido un gusto.  
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Muchas gracias.  
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