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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 3 de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia, 
Contra la Trata de Personas y Estudios Legislativos, encargadas del análisis y 
dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto 
por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 



COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS 
 

Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, 
Contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos, por el que 
se reforman los artículos 2 y 3  de la Ley Federal contra la 
Delincuencia organizada. 

 

2 
 

numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de 
Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del 
asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 20 de noviembre 
de 2012, el Senador Arturo Zamora Jiménez, a nombre propio y de los 
Senadores Miguel Ángel Chico Herrera, Margarita Flores Sánchez, Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, Arely Gómez González, Miguel Romo Medina y 
María Lucero Saldaña Pérez, todos del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), integrantes de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia, Contra la Trata de Personas y de Estudios 
Legislativos para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

Los legisladores motivaron la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 
 

1. Señalan los legisladores que “hoy en día el estado mexicano enfrenta el 
grave problema que representa la delincuencia organizada, cuyas redes 
criminales se han mezclado de muy diversas maneras y en varios sectores 
de la población, pero siempre con la constante de estrechar y degradar la 
seguridad de la población. Si bien es cierto que durante muchos años 
juristas y sociólogos restringieron las actividades de la delincuencia 
organizada casi exclusivamente a la esfera del narcotráfico, desde hace 
algún tiempo esta exégesis restrictiva ha progresado, al grado que hoy se 
acepta, casi por unanimidad, que la delincuencia organizada ha extendido 
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sus actividades a la comisión de otros ilícitos de muy variada naturaleza y la 
trata de personas es precisamente uno de los delitos en que la delincuencia 
organizada registra mayor actividad.”  
 

2. Continúan los legisladores exponiendo que “el artículo 2 de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada, prevé que el delito de Delincuencia 
Organizada se comete cuando tres o más personas se organicen de hecho 
para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o 
unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los 
delitos que se mencionan en las fracciones I a VII del mismo numeral.”, 
pero advierten que “en la reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de 
noviembre del 2010, el legislador adicionó al catálogo de delitos cometidos 
por la delincuencia organizada, algunas conductas definidas como delito en 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; sin embargo la 
competencia del Ministerio Público de la Federación para conocer e 
investigar este tipo de delitos, tal y como se refiere en ambas leyes, es 
jurídicamente dudosa y fácilmente controvertible, ya que dicha competencia 
no se encuentra específicamente prevista en el artículo 3 de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada; es por ello que, aunque la trata de 
personas se incluye en la ley como conductas susceptibles de ser 
cometidas por la delincuencia organizada, la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a través de 
la Coordinación General para la Investigación y Persecución de los delitos 
en materia de Trata de Personas, no cuenta con claras atribuciones legales 
que le permitan investigar con toda libertad y sin restricciones este tipo de 
delitos, para luego proceder contra los autores ante los tribunales de la 
Federación sin riesgo de que sus actuaciones sean reputadas como nulas.” 
 

Por ello, propusieron la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para 
reformar el segundo párrafo del artículo 3 de de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, para quedar como se aprecia en el siguiente cuadro 
comparativo: 

 
Texto vigente Texto propuesto por la Iniciativa 

Artículo 3o.- Los delitos a que se refieren 
las fracciones I, II, III y IV del artículo 
anterior, que sean cometidos por algún 
miembro de la delincuencia organizada, 
serán investigados, perseguidos, 

Artículo 3o.- (…) 
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procesados y sancionados conforme a las 
disposiciones de esta Ley. 

Los delitos señalados en las fracciones V 
y VII de dicho artículo lo serán únicamente 
si, además de cometerse por un miembro 
de la delincuencia organizada, el 
Ministerio Público de la Federación ejerce 
la facultad de atracción. En este caso, el 
Ministerio Público de la Federación y las 
autoridades judiciales federales serán las 
competentes para conocer de tales 
delitos. Bajo ninguna circunstancia se 
agravarán las penas previstas en las 
legislaciones de las entidades federativas. 

Los delitos señalados en las fracciones V, 
VI y VII de dicho artículo lo serán 
únicamente si, además de cometerse por 
un miembro de la delincuencia organizada, 
el Ministerio Público de la Federación ejerce 
la facultad de atracción. En este caso, el 
Ministerio Público de la Federación y las 
autoridades judiciales federales serán las 
competentes para conocer de tales delitos. 
Bajo ninguna circunstancia se agravarán las 
penas previstas en las legislaciones de las 
entidades federativas. 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 

a) Como se ha reflejado en el apartado anterior, la Iniciativa de mérito pretende 
solucionar la problemática emanada de la laguna sobre la competencia del 
Ministerio Público de la Federación para conocer e investigar algunas 
conductas tipificadas como delito en la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del día 14 de junio de 2012, cuando estas conductas típicas 
también están consideradas en el catálogo establecido en el artículo 2 de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

 
En efecto, de una revisión llevada a cabo sobre ambas leyes se advierte que 
si bien el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
contiene un catálogo que define el ámbito de competencia del Ministerio 
Público de la Federación dentro del marco jurídico que esa ley proporciona, en 
el cual, en su fracción VI se incluye a los delitos en materia de trata de 
personas, previstos y sancionados en el Título Segundo de la Ley General 
para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas  de estos Delitos, excepto en el caso 
de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles, el artículo 3 
de aquel ordenamiento legal no define la competencia del Ministerio Público 
de la Federación y tampoco de las autoridades judiciales federales. 

 
En ese contexto, es importante mencionar que el artículo 3 de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada contiene dos supuestos normativos que 
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permiten la actuación del Ministerio Público de la Federación y de las 
autoridades judiciales federales en la investigación, persecución, proceso y 
sanción de los delitos que esa ley prevé.  

 
En primer lugar, el párrafo primero de ese numeral establece que los ilícitos 
que se cometan por miembros de la delincuencia organizada serán 
investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las 
disposiciones de esa Ley, cuando se trate de los siguientes delitos:  

 
1. Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter y terrorismo 

internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la 
salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o 
alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; el 
previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter en materia de 
hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto 
en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del 
Código Penal Federal; 

2. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 

3. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159 de la Ley de 
Migración; y 

4. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley 
General de Salud. 

 
En segundo término, el párrafo segundo del mismo artículo establece que los 
ilícitos que se cometan por miembros de la delincuencia organizada serán 
investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las 
disposiciones de esa Ley cuando el Ministerio Público de la Federación haya 
ejercido la facultad de atracción y se trate de los siguientes delitos: 

 

1. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en 
el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de 
personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de 
personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 
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203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, previsto en el artículo 204; Asalto, previsto en los artículos 286 
y 287; Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y 
Robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código 
Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las 
legislaciones penales estatales o del Distrito Federal; y 

2. Las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Como puede apreciarse, los delitos en materia de Trata de Personas, 
contenidos en la fracción VI del artículo 2 de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada no están incluidos en el dispositivo que define la 
competencia del Ministerio Público de la Federación y de las autoridades 
judiciales federales, lo que provoca una laguna legal que provoca que aunque 
los delitos en materia de trata de personas se incluyen en la ley como 
conductas susceptibles de ser cometidas por la delincuencia organizada, la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, 
a través de la Coordinación General para la Investigación y Persecución de los 
delitos en materia de Trata de Personas, no cuenta con claras atribuciones 
legales que le permitan investigar con toda libertad y sin restricciones este tipo 
de delitos, para luego proceder contra los autores ante los tribunales de la 
Federación sin riesgo de que sus actuaciones sean reputadas como nulas. 

 
b) Con la finalidad de desentrañar las razones que dieron origen a la laguna legal 

mencionada, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras realizaron una revisión 
exhaustiva sobre las reformas que han sufrido los artículos 2 y 3 de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, en su parte conducente, 
encontrando lo siguiente: 

 
1. En el Diario Oficial de la Federación del 7 de noviembre de 1996 se 

publicó el decreto por el que se expide la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, en la cual, su artículo 2 no incluyó como 
conductas típicas las relacionadas con la trata de personas y, por ende, 



COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS 
 

Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, 
Contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos, por el que 
se reforman los artículos 2 y 3  de la Ley Federal contra la 
Delincuencia organizada. 

 

7 
 

su artículo 3 tampoco incluyó la definición del ámbito de competencia 
para tales delitos. 

 
2. En el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de mayo de 2004, se 

publicó el decreto por el que se reformó el artículo 2, fracción I, de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita. 

 

3. En el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de marzo de 2007, se 
publicó el decreto por el que se reformó el artículo 2, fracción V, de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, para incluir en el catálogo 
diversos delitos contra la libertad e integridad psicosexual de las 
personas, incluyendo la Trata de personas menores de 18 años o de 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo y la Trata de 
Personas, ambos delitos contemplados en los artículos 205 y 207 del 
entonces vigente Código Penal Federal. 

 

Ésta es la primera mención de los delitos en materia de trata de personas 
en el numeral que se estudia y, es fundamental resaltar que en dicha 
reforma no se modificó el artículo 3 de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, por lo que la competencia para investigar, 
perseguir y sancionar dichos delitos se depositó en el Ministerio Público 
de la Federación y en las autoridades judiciales federales cuando las 
conductas fueran cometidas por un miembro de la delincuencia 
organizada y el Ministerio Público hubiera ejercido la facultad de 
atracción del caso, sentando el primer precedente sobre el tema en la 
legislación. 

 
4. En el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de junio de 2007, se 

publicó el decreto por el que se reformó el artículo 2, fracción I, de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de terrorismo. 
 

5. En el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de noviembre de 2007, 
se publicó el decreto por el que se reformó el artículo 2, fracciones IV y V 
y se adicionó una fracción VI, de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada. Este decreto es primordial para el presente Dictamen debido 
a que separó los delitos en contra de la libertad e integridad psicosexual 
y los relacionados con la trata de personas que estaban previstos 
conjuntamente en la fracción V de ese numeral. 
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Esto se explica debido a que mediante dicho Decreto también se publicó 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, por lo que estos 
delitos se incluyeron en la nueva fracción VI, que textualmente señalaba 
lo siguiente: “VI. Trata de personas, previsto y sancionado en los 
artículos 5 y  6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 
 
No obstante esta reforma trascendental, el artículo 3 de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada que establece el ámbito de 
competencia de la Federación en la investigación, persecución y sanción 
de los delitos contenidos en el catálogo del artículo 2 de ese mismo 
ordenamiento legal, no fue reformado para incluir esta nueva fracción VI, 
por lo que los delitos en materia de Trata de Personas permanecieron en 
el catálogo pero no en el dispositivo que otorga la competencia expresa 
para conocer de ellos al Ministerio Público de la Federación y a los 
tribunales federales, generándose la laguna que la Iniciativa de ley que 
se estudia pretende resolver. 

 
6. En el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de enero de 2009, se 

publicó el decreto por el que se reformó, entre otros, el artículo 2, 
fracción V, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que 
regula primordialmente los delitos en materia de libertad e integridad 
psicosexual, manteniéndose intocada la fracción VI del mismo numeral y 
el artículo 3 de esa ley. 

 
7. En el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de noviembre de 2010, 

se publicó el decreto por el que se reformó el artículo 2, fracciones V y 
VI, y se adicionó una fracción VII, y se reformó el segundo párrafo del 
artículo 3, ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
con motivo de la expedición de la Ley General para Prevenir y Sancionar 
los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En dicha reforma, los delitos en materia de Trata de Personas se 
mantuvieron contemplados en la fracción VI del citado artículo 2 y los 
delitos en materia de secuestro se incluyeron en la nueva fracción VII del 
mismo numeral. Es de destacarse que la reforma consideró la 
modificación del artículo 3, segundo párrafo de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, otorgando la competencia federal para conocer 
de los delitos en materia de secuestro cuando el Ministerio Público de la 
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Federación hubiera ejercido la facultad de atracción, quedando como 
sigue:  

    
“Artículo 3o. (...) 
  
Los delitos señalados en las fracciones V y VII de dicho artículo lo serán 
únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia 
organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de 
atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las 
autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de 
tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas 
previstas en las legislaciones de las entidades federativas.” 
 
Como puede observarse, en esta reforma tampoco se corrigió la laguna 
legal que afecta a los delitos en materia de Trata de Personas, 
contemplados en la fracción VI del artículo 2 de la ley que se analiza. 

 
8. En el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de mayo de 2011, se 

publicó el decreto por el que se reformó el artículo 2, fracción III, de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de delitos 
contenidos en la Ley de Migración, manteniéndose intocada la fracción VI 
del mismo numeral y el artículo 3 de esa ley. 

 
9. En el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de octubre de 2011, se 

publicó el decreto por el que se reformó el artículo 2, fracción I, de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, manteniéndose intocada 
nuevamente la fracción VI del mismo numeral y el artículo 3 de esa ley. 
 

10. En el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de junio de 2012, se 
publicó el decreto por el que se expidió la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en el cual 
también se reformó el artículo 2, fracción VI, de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, quedando en los términos vigentes 
actualmente. 

 

En esta reforma se observan dos puntos importantes: i) tampoco se 
advirtió la laguna legal generada al no contemplar a la fracción VI en la 
definición del ámbito de competencia de la Federación que establece el 
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artículo 3 de ese ordenamiento legal y ii) la fracción VI fue reformada 
para adecuarla a la nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, sin embargo, 
existe un error en la denominación de ese ordenamiento, puesto que se 
le nombró incorrectamente como “Ley General para Combatir y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”. 

 
Como se ha visto en los antecedentes descritos, los delitos en materia de 
Trata de Personas fueron incluidos en la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada mediante el decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 27 de marzo de 2007. En dicha reforma, el artículo 3 de 
esa ley contempló que dichos delitos serían de competencia federal de 
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo de ese numeral, es decir, 
cuando el Ministerio Público de la Federación hubiera ejercido la facultad de 
atracción.  
 
No obstante, la laguna legal que se estudia se generó con el Decreto de 
reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de noviembre de 
2007, cuando los delitos en materia de Trata de Personas fueron incluidos en 
una nueva fracción VI del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, sin modificar el artículo 3 de ese ordenamiento, lo que se ha 
mantenido hasta la actualidad. 

 
Lo anterior no encuentra un sustento teórico ni práctico evidente, pues al 
contemplarse los delitos en materia de Trata de Personas en el catálogo del 
artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por mayoría de 
razón también debería estar definido el ámbito de competencia de la 
Federación al conocer de ese tipo de delitos, tal y como las otras conductas 
típicas del catálogo lo tienen. 

 
c) A mayor abundamiento, es importante resaltar que el artículo 5 de la Ley 

General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 
establece las reglas por las que se determina la competencia de la Federación 
al investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esa ley, de la 
manera siguiente: 
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“Artículo 5o.- La Federación será competente para investigar, perseguir y 
sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando: 
 
I. Se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación. 
II. El delito se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando 

produzca o se pretenda que produzca efecto en el territorio nacional, o 
cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional, siempre y 
cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el extranjero, en 
términos de los artículos 2o, 3o, 4o, 5o y 6o del Código Penal Federal; 

III. Lo previsto en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 

IV. El Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de 
una entidad federativa la atracción del asunto, atendiendo a las 
características propias del hecho, así como las circunstancias de ejecución 
o a la relevancia social del mismo. 

V. Que sean cometidos por la delincuencia organizada, en los términos de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.” 

 
Al analizar el numeral anterior se observa que su fracción V establece la 
competencia de la Federación para investigar, perseguir y sancionar los 
delitos establecidos en la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos, cuando éstos sean cometidos por la 
delincuencia organizada, en los términos de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, empero, como ya se ha señalado, ésta última no 
contempla las reglas de competencia para dichos delitos, por lo que se aprecia 
una remisión competencial redundante que evita que las autoridades federales 
de procuración y administración de justicia cuenten con facultades y ámbito de 
competencia definido. 

 
Es claro que ambas leyes establecen que la Federación debe contar con un 
ámbito de competencia exclusivo para conocer de los delitos en materia de 
Trata de Personas cuando éstos sean cometidos por miembros de la 
delincuencia organizada y, por ello, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
estiman que esa esfera competencial debe retomarse del modelo original 
contemplado en el Decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de marzo de 2007, otorgando a la Federación la competencia 
para conocer de este tipo de delitos cuando el Ministerio Público de la 
Federación ejerza la facultad de atracción. 
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Para reforzar este razonamiento es importante mencionar que este criterio ya 
es utilizado en los casos de delitos en materia de secuestro, pues la Ley  
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 23 que los delitos 
previstos en esa ley se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán 
por la Federación cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada y cuando se apliquen las reglas de 
competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
y del Código Federal de Procedimientos Penales; o cuando el Ministerio 
Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad 
federativa le remita la investigación correspondiente atendiendo a las 
características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o 
la relevancia social del mismo. 

 
En ambos casos se observa la existencia de un ámbito específico de 
competencia para la Federación y de facultades residuales para las 
autoridades de las entidades federativas por lo que, al existir la misma razón, 
debe entenderse que también debe existir la misma disposición, atendiendo al 
Principio General de Derecho que reza ubi eadem ratio, eadem dispositio. 

 
d) Por las razones antes descritas, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 

estiman que la Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente 
Dictamen es legalmente viable y necesaria, pues con ello se resolverá la 
laguna que se ha descrito y que provoca una remisión cíclica y redundante de 
competencia entre la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos y la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada que genera un vacío en las facultades de las autoridades 
federales de procuración y administración de justicia. 

 
Asimismo, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras no pasan por alto que la 
referencia contenida en la fracción VI, del artículo 2, de la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada  es incorrecta, por lo que también se considera 
necesario plantear la modificación al proyecto de decreto contenido en la 
iniciativa que se dictamina, para corregir la deficiencia lingüística del aludido 
texto, la cual está íntimamente ligada a la materia del presente Dictamen. Por 
ello, los integrantes de estas Comisiones Unidas proponemos adicionar la 
Iniciativa original para quedar como sigue: 
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Texto vigente Texto propuesto por las Comisiones 

Unidas 

Artículo 2o.- (…) (…) 

I a V (…) (…) 

VI. Delitos en materia de trata de 
personas, previstos y sancionados en el 
Título Segundo de la Ley General para 
Combatir y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos, excepto en el caso de los 
artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas 
tentativas punibles. 

VI. Delitos en materia de trata de personas, 
previstos y sancionados en el Título 
Segundo de la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos, excepto en el caso de los 
artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas 
tentativas punibles. 

VII (…) (…) 

Artículo 3o.- Los delitos a que se refieren 
las fracciones I, II, III y IV del artículo 
anterior, que sean cometidos por algún 
miembro de la delincuencia organizada, 
serán investigados, perseguidos, 
procesados y sancionados conforme a las 
disposiciones de esta Ley. 

Artículo 3o.- (…) 

Los delitos señalados en las fracciones V 
y VII de dicho artículo lo serán únicamente 
si, además de cometerse por un miembro 
de la delincuencia organizada, el 
Ministerio Público de la Federación ejerce 
la facultad de atracción. En este caso, el 
Ministerio Público de la Federación y las 
autoridades judiciales federales serán las 
competentes para conocer de tales 
delitos. Bajo ninguna circunstancia se 
agravarán las penas previstas en las 
legislaciones de las entidades federativas. 

Los delitos señalados en las fracciones V, 
VI y VII de dicho artículo lo serán 
únicamente si, además de cometerse por 
un miembro de la delincuencia organizada, 
el Ministerio Público de la Federación ejerce 
la facultad de atracción. En este caso, el 
Ministerio Público de la Federación y las 
autoridades judiciales federales serán las 
competentes para conocer de tales delitos. 
Bajo ninguna circunstancia se agravarán las 
penas previstas en las legislaciones de las 
entidades federativas. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
estiman que es legalmente viable aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto de 
mérito con las modificaciones que se han propuesto. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
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Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos 
plenamente con la exposición de motivos y la reforma legal propuesta por el 
Senador Arturo Zamora Jiménez, a nombre propio y de los Senadores Miguel 
Ángel Chico Herrera, Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
Arely Gómez González, Miguel Romo Medina y María Lucero Saldaña Pérez, 
quienes han sostenido que es primordial resolver la laguna legal existente en el 
artículo 3  de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 
El Estado está obligado a prevenir, investigar, perseguir y  sancionar con eficacia 
el delito de trata. Ello implicará no sólo tipificar el delito de trata sino también 
penalizar a quien haya actuado como cómplice o dirigente para llevar a cabo la 
trata, así como castigar la tentativa de la comisión de este delito.1 
 
De acuerdo con el artículo 3 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 
Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, firmada en Nueva York, Estados Unidos de América, el 15 de 
noviembre de 2000, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril 
de 2003 y en vigor en nuestro país desde el 25 de diciembre de ese mismo año, la 
trata de personas consiste en la captación, transporte, traslado, acogida o 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras 
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 
con fines de explotación, la cual incluye, de manera enunciativa mas no limitativa, 
la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 
 
Como se aprecia, la penalización de la trata requiere de conductas tipificadas 
como la captación, retención o entrega de una persona para lograr distintas 
finalidades, las cuales deben ser amplias e incluir distintos tipos de explotación 
sexual, explotación laboral y trabajo forzoso, condición de servidumbre, 
matrimonio forzoso y adopción ilícita, así como la mendicidad forzosa y el tráfico 
de órganos humanos. Todas estas conductas vulneran gravemente los derechos 
humanos de aquellas personas que la sufren, atacando la dignidad de la persona 
humana y limitando su libertad,  integridad física, psicológica y sexual, entre otros 
                                                           
1
 Art. 5 del Protocolo de Palermo. 
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muchos daños. La trata de personas también destruye los entornos familiares de 
las víctimas y genera un daño importante a las estructuras sociales y comunitarias. 
Ante la gravedad de las consecuencias individuales y sociales que estas 
conductas desencadenan, el Protocolo señalado en el párrafo anterior, en su 
artículo 5, obliga a los Estados parte –México incluido- a adoptar las medidas 
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito las 
conductas antes aludidas. Por ello, este Congreso de la Unión ha legislado sobre 
ello en diversas ocasiones, para conformar un sistema jurídico que penalice las 
conductas que constituyen al fenómeno de la trata de personas, que proteja al 
máximo posible a las víctimas de este delito y para avanzar en acciones de 
prevención del mismo. 
 
De esta forma, con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, 
de expertos en el tema y con el compromiso de los legisladores miembros del H. 
Congreso de la Unión, el 27 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que creó 
por primera vez en México un marco legal sistematizado al interior y vinculado con 
los estándares internacionales en la materia para atender la problemática, 
reconociendo que ésta contiene elementos globales que exigen que su combate y 
prevención se base en aceptar que el fenómeno tiene implicaciones nacionales, 
pero también –y en una medida muy importante- transnacionales. 
 
No obstante, con el paso del tiempo y la aplicación de la ley en comento, se hizo 
evidente que una ley que solamente otorgara facultades en la materia a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a la 
Procuraduría General de la República, era insuficiente para combatir un fenómeno 
tan complejo y que, por lo tanto, se requería avanzar hacia un esquema de 
coordinación y de concurrencia de facultades entre la Federación y las entidades 
federativas, por lo que el 14 de julio de 2011 el Congreso de la Unión aprobó 
diversas reformas constitucionales para crear ese ámbito de concurrencia de 
facultades. 
 
Así las cosas, el 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos delitos, abrogando la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas. Pero esta modificación legal no fue la única ya que, en esa misma 
fecha, se publicaron importantes reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, al Código Federal de Procedimientos Penales, al Código Penal 
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Federal, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley de la 
Policía Federal y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
para mejorar el sistema normativo dedicado al combate y prevención de este 
dañino fenómeno. 
 
Sin embargo, como todo producto cultural y humano, la legislación en materia de 
trata de personas, aún cuando ha mejorado considerablemente, todavía presenta 
áreas en las que la regulación normativa es mejorable y, en ese sentido, en el 
presente Dictamen se ha dejado constancia de que la preocupación expresada por 
los Senadores ponentes es una de esas aristas y que la obligación de esta 
Soberanía es perfeccionarla. Como se ha plasmado en el cuerpo de este 
Dictamen, la laguna normativa objeto de este instrumento ha existido desde hace 
varios años y, a pesar de que los artículos 2 y 3 de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada han sido reformados en varias ocasiones desde 
entonces, el poder legislativo la ha pasado por alto. 
 
Para los Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras es 
fundamental corregir esa deficiencia legal para coadyuvar en la construcción de un 
régimen normativo más preciso y claro, puesto que las leyes dedicadas al 
combate y prevención de la trata de personas en nuestro país son elementos 
decisivos e imprescindibles para las autoridades federales y estatales en la lucha 
contra este fenómeno delictivo, por lo cual los procedimientos de investigación, 
persecución y sanción de delitos en materia de Trata de Personas requieren tener 
claridad y certeza respecto de la distribución de competencias. 
 
Por las razones antes aducidas, consideramos que la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que se estudia es legalmente viable y, más aún, es muy necesaria para 
corregir la remisión circular de competencia que se ha detectado y de la que se 
han explicado sus detalles en el apartado anterior, por lo que concordamos en que 
la misma debe ser sometida al Pleno de este Senado de la República para su 
aprobación. 
 
Asimismo, como ya se ha señalado también en el apartado anterior, al revisar la 
legislación en la materia, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras ubicamos que 
existe también un error en la nomenclatura de la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos que es utilizada en el 
artículo 2, fracción VI, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por lo 
que estimamos necesario corregir tal errata en el presente proceso legislativo. 
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Consideramos que esta modificación de la denominación de la ley está 
íntimamente ligada a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que se estudia en el 
presente Dictamen puesto que al corregir esta errata coadyuvaremos también a 
conformar el sistema jurídico claro y preciso que anima a este instrumento y, por 
ello, estas Comisiones Unidas proponemos incluir la reforma del artículo 2, 
fracción VI, antes citado en el presente dictamen. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
aprobar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 2, fracción VI y 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes 
por parte de esta H. Soberanía, deberá enviarse a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión para su trámite legislativo. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 constitucional y los 
artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 194 
y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia, Contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos, sometemos al 
Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN VI, Y 3, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA. 
 
Artículo Único.  Se reforman los artículos  2, fracción VI, y el segundo párrafo del 
artículo 3, ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, 
en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen 
como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán 
sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: 
 
I a V.- … 
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VI.- Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Título 
Segundo de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas 
tentativas punibles. 
 
VII.- … 
 
Artículo 3o.- Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo 
anterior, que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, 
serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las 
disposiciones de esta Ley. 
 
Los delitos señalados en las fracciones V, VI y VII de dicho artículo lo serán 
únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia 
organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. 
En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales 
federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna 
circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las 
entidades federativas. 
 

Senado de la República, 7 de febrero de 2013. 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
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Integrante 

   

Sen. Arturo Zamora Jiménez 
Integrante 

   

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

   

Sen. Raúl Cervantes Andrade 
Integrante 

   

Sen. Raúl Gracia Guzmán 
Integrante 

   

Sen. José María Martínez Martínez 
Integrante 

   

Sen. Carlos Mendoza Davis 
Integrante 

   

Sen. Dolores Padierna Luna 
Integrante 

   

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

   

Sen. Ninfa Salinas Sada 
Integrante 

   

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 
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COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

Suscriben este Dictamen las integrantes de la Comisión Contra la Trata de 
Personas de la XII Legislatura de la Cámara de Senadores al H. Congreso de la 
Unión. 
 

SENADOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 

Sen. Adriana Dávila Fernández 
Presidenta 

   

Sen. . Margarita Flores Sánchez 
Secretaria 

   

Sen. Angélica de la Peña Gómez 
Secretario 

   

Sen. María Lucero Saldaña Pérez 
Integrante 

   

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa 
Integrante 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Suscriben este Dictamen las integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos 
de la XII Legislatura de la Cámara de Senadores al H. Congreso de la Unión. 
 

SENADOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 

Sen. Graciela Ortiz González 
Presidenta 

   

Sen.  Fernando Torres Graciano 
Secretario 

   

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya 

Secretario 
   

Sen. Arturo Zamora Jiménez 
Integrante 

   

Sen. Fernando Yunes Márquez 
Integrante 

   

 


