
Proyecto de reformas a la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 

de estos Delitos

Comisión Contra la Trata 
de Personas



Proceso legislativo de las reformas en 
materia de trata de personas



Proceso legislativo de las reformas en 
materia de trata de personas



Reunión con organizaciones de la 
sociedad civil

Fecha: 23 de mayo del 2013.

Asistentes: Participaron organizaciones con más de 30 años de trabajo en materia
de atención a víctimas de trata de personas, así como otras que se consideran
emergentes.

Destacan las siguientes:

•Asociación Alto al Secuestro.
•Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social.
•Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de la Región (CATWLAC).
•Comisión Unidos Contra la Trata.
•Fundación Contra la Trata de Personas.
•México SOS.
•¿Y quién habla por mi?



Reunión con Procuradurías

Fecha: 17 de julio de 2013.

Asistentes: Se convocó a todos los representantes de cada una de la Procuradurías
de Justicia del país. Asistió personal de los estados de: Baja California, Baja
California Sur, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas.

Conclusión principal: 

El apartado de los delitos de la Ley General anti trata debe ser reformada, en
especial, lo relativo al bien jurídico que se tutela.

Incorporación de la imprescriptibilidad del delito de trata, fortalecimiento de
coordinación entre Poder Judicial y Procuradurías.



Reunión con Poderes Judiciales

Fecha: 22 de agosto del 2013.

Asistentes: Representantes de los poderes judiciales de Campeche, Chiapas,
Durango, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos,
Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, así como de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.

Conclusión principal:

Se coincidió con los representantes de la Procuraduría en la necesidad de revisar 
toda la ley general vigente, toda vez que en la actualidad tiene vacíos legales que 
dificultan su aplicación.



Presentación de la Iniciativa

1. Suscrita por las senadoras: Adriana Dávila Fernández (PAN), Angélica de la Peña Gómez
(PRD), María Lucero Saldaña Pérez (PRI), Margarita Flores Sánchez (PRI) y Luisa María
Calderón Hinojosa (PAN), en su carácter de integrantes de la Comisión Contra la Trata
de Personas y 64 Senadoras y Senadores más de distintos grupos parlamentarios.

2. Fecha: 08 de octubre de 2013

3. Turno: Comisiones Unidas de Contra la Trata de Personas, de Derechos Humanos, de
Justicia y de Estudios Legislativos



Cambio en la denominación de la Ley.  

Delimitación del bien jurídico protegido 

por la ley. 

Nuevos principios para la interpretación 

de la ley. 

Actualización de definiciones

Incorporación de medios comisivos

Perfeccionamiento del tipo penal de

trata de personas

Corrección en la redacción de los delitos

Fondo

Duplicidad de normas.

Comisión Intersecretarial.

Mejorar la identificación de la Ley

Evitar que se tengan  que acreditar seis bienes jurídicos

Se agregan nuevos métodos de interpretación, como por
ejemplo: Inadmisibilidad del comportamiento anterior
de la víctima y estabilización de la víctima.

Se cambian la definiciones para hacerlas congruentes
con el sistema jurídico nacional e internacional.

Salvo el caso de niñas y niños y adolescentes, tal como lo
prevé el Protocolo de Palermo.

Se corrigen defectos en los elementos que integran tipos
penales, eliminando en su caso los innecesarios y que
producen dificultad para integrar la carpeta de
investigación.
En algunos casos se agregan hipótesis delictivas o se
deroga el tipo penal (caso del fraude laboral arts. 19 y
20)

Se deroga , toda vez que ya existe uno en la Ley General 
de Víctimas. Además que ha sido un fondo inoperante.

Se eliminan normas que ya existen en otras legislaciones.

Se modifica su naturaleza jurídica para que exista una
federal , y a su vez, cada entidad federativa tenga la propia.
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Reunión con representantes de la 
academia

Fecha: 28 de octubre del 2013.

Asistentes: 

•Dra. Olga Noriega,  Presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

•Mtro. Rubén Quintino, Instituto de Formación de la PGJDF.

•Dr. Mario Luis Fuentes Alcalá, Titular de la Cátedra extraordinaria “Trata de personas” de la 
UNAM.

•Lic. Yuriria Álvarez Madrid, experta en el tema vs la trata de personas y en su momento 
representante de México ante la ONU.

•Dr. Miguel Ontiveros Alonso.

Conclusión principal: Se coincidió en que la iniciativa presentada por el Senado se ajusta a los
Tratados Internacionales. Asimismo, que el apartado de los delitos debe ser modificado y, en
especial prever que el libre desarrollo de la personalidad es el bien jurídico tutelado por los
delitos contenidos en la ley. Además se reconoció la necesidad de dar mayor claridad en las
bases para el desarrollo de la política pública para prevención y atención a víctimas.



Aprobación del dictamen

Dictamen aprobado por unanimidad por el pleno del Senado de la República.

Fecha: 12 de febrero de 2015.



Contenido del dictamen

• Cambio en la denominación de la Ley. Se hace más corto para facilitar su referencia.

• Estructura de la ley. Se modifica el orden de la legislación para distinguir de forma
clara la parte penal y la de atención a víctimas del delito. Política pública para
prevención del delito y atención a víctimas de los tres órdenes de gobierno.

• Delimitación del bien jurídico protegido por la ley. Se limita a la autoridad a acreditar
el daño al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que en la actual son seis bienes
jurídicos tutelados.

• Perfeccionamiento del delito de trata de personas. Clarifica la acción, los medios y el
fin.

• Fondo. Se elimina para sistematizarlo con el de la Ley General de Víctimas.



Contenido del dictamen

• Reestructuración de los tipos penales. Se reestructuran los delitos para facilitar su
acreditación.

• Derechos especiales para víctimas de los delitos contenidos en la ley. Se sistematiza el
contenido de la Ley General con la de Víctimas y se incorporan derechos que son
especiales para las víctimas del delito de trata y explotación.

• Prevención del delito. Se refuerzan las disposiciones que tienen el objeto de aplicar
políticas públicas para la prevención de la trata de personas.

• Comisión Intersecretarial. Se establece una a nivel federal, misma que deberá ser
replicada por las entidades federativas.

• Régimen transitorio.



Reuniones en Cámara de Diputados

Una vez que la minuta estuvo en las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos
de la Cámara de Diputados, el equipo técnico del Senado de la República asistió a
diversas reuniones para comentar y analizar las reformas propuestas.



Errores de la minuta aprobada por la 
Cámara de Diputados

Error en el artículo 2.

Agrega un bien jurídico tutelado. Además del libre desarrollo de la personalidad, incluye la 
dignidad humana. 

Lo anterior obliga al ministerio pública a comprobar el daño causado a dos bienes jurídicos 
tutelados, tanto el libre desarrollo de la personalidad como la dignidad humana. Además, 
todos los delitos atentan contra la dignidad humana.

Errores en el artículo 10.

La minuta confunde el delito de trata de personas y el de explotación. No sólo no se
aprobó lo reformado por el Senado que era acertado, sino que, inexplicablemente,
reestructuraron el artículo 10, considerandose por juristas siendo un retroceso a la norma
vigente.

En el primer párrafo del citado artículo se establece que la hipótesis delictiva de trata de
personas es igual a la explotación. Mientras tanto, en otro párrafo se determina otra
conducta que, aunque incorpora algunos de los elementos de la trata de personas, no
queda claro ahora qué es, puesto que conforme a lo aprobado, la trata es lo mismo que
explotación



Errores en el artículo 19.

El artículo 19 de la ley general (que deroga el Senado) contiene los mismo elementos
delictivos que los artículo 10, 13 y 14.

En relación con la redacción de las fracciones, la minuta aprobada por la Cámara de
Diputados contiene diversos errores. Existe imprecisión en los términos utilizados. Tal es
el caso de la fracción I que refiere lo siguiente:

“Que el acuerdo o contrato comprende la prestación de servicios sexuales”.

La pregunta que surge en este caso es: ¿si el tipo penal requiere del medio comisivo del
engaño, por qué la primera fracción requiere que el acuerdo o contrato comprenda la
prestación de servicios sexuales?

Es notorio que dicha fracción es una contradicción de lo que establece el párrafo
primero, en principio porque los acuerdos o contratos para la prestación de servicios
sexuales no se encuentran regulados en nuestro país.
Asimismo, si el acuerdo o contrato comprende la prestación de servicios sexuales,
entonces, simplemente, no hay engaño.



Errores en los artículo 12, 13, 14, 22, 24, 28, 28 Bis, y 30

En todos esos delitos se dispone como elemento subjetivo del delito la acción dolosa.
Esto quiere decir que es necesario cometer la conducta con el ánimo de generar el
daño en la víctima y es entonces cuando el delito será sancionado.
Ejemplo artículo 12:

“Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa,
quien explote la prostitución ajena, a través de cualquier acción dolosa, ya sea
mediante…”

De tal forma que se deja fuera la posibilidad de sancionar a quienes actúen en la
modalidad de omisión.



Análisis de la minuta devuelta al 
Senado

Mesas de debate entre expertos en la materia. El objetivo es analizar las
modificaciones que realizó la Cámara de Diputados a los tipos penales de la ley
general en materia de trata de personas.

Fecha 11 de febrero de 2015.

Mesa 1, asistentes:

•Dr. Samuel González Ruíz.
•Mtra. Olga Noriega Sáenz.
•Mtra. Olivia Rubio Rodríguez.
•Mtra. Mónica Salazar Salazar.
•Dr. Rodolfo Casillas Ramírez
•Dr. Jorge Martínez Arreguín.

Conclusiones: Se coincidió en la necesidad de reformar los tipos penales,
incluyendo la diferenciación entre trata y explotación. Destacó que se
mencionara la posibilidad de generar una nueva ley en la materia



Mesa 2. Asistentes.

•Mtra. Teresa Paredes Hernández.
•Dr. Rafael Estrada Michel.
•Dr. Rubén Quintino Zepeda.
•Mtro. Héctor Pérez Rivera.
•Mtro. Hugo Alejandro Sánchez Rodríguez.
•Mtro. Carlos Ortiz Camacho.

Conclusión principal. Se recalcó la importancia de reformar la ley vigente o, en su
caso, crear una nueva ley. Igualmente, se consideró importante reestructurar los tipos
penales, en especial en el de trata (artículo 10) e incluir los medios comisivos, así
como reflexionar sobre la adecuada delimitación del bien jurídico tutelado.


