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Presente. 
 
 Estimada Licenciada, en atención a su atenta petición y con base a la 
reunión que se ha sostenido con Usted y su equipo de trabajo, me permito 
hacer llegar por este medio la opinión respecto a la pretendida reforma sobre 
la tipificación del Tipo Penal de Trata de Personas, delito que se relaciona 
además con aquellos como Corrupción de Menores, Pornografía Infantil, 
Lenocinio, etc., poniendo a su consideración las siguientes aportaciones que se 
sustentan en la aplicación en casos concretos que se han investigado en la 
Coordinación a mi cargo. 
 
 Cabe mencionar que la Coordinación de Investigación de Corrupción de 
Menores, Pornografía Infantil y Trata de Personas en su labor diaria de 
aplicación de los preceptos jurídicos se ha encontrado con obstáculos legales 
en los casos concretos para llevar a cabo el ejercicio de la acción penal debido 
a las lagunas legales, redacción confuso de los artículos del Código Penal, así 
como duplicidad de conductas en algunos casos referidas en diversos tipos 
penales, en especial los que son de nuestra competencia, en tal virtud me 
permito exponerle la necesidad de alcanzar las reformas que por su conducto 
puedan ser analizadas y formalizadas por los canales conducentes y además con 
base a su experiencia en estas tareas, le expreso lo siguientes: 
 
 Respecto al delito de Trata de Personas el cual fue tipificado en nuestro 
Código Penal del Estado de Guanajuato en 12 Junio de 2007 y reformado el 3 
de Junio de 2011 y que en su momento se logro modificar en lo sustancial, 
contraviene en algunos aspectos con la entrada en vigor 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”, resulta 
imperante como lo exige la Ley precitada que, las Entidades Federativas 
armonicen su legislación apegadas a los preceptos legales que ella contiene. Lo 
anterior para dar debido cumplimiento a lo que disponen el artículo 73 fracción 
XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Décimo 
Transitorio 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 a la letra rezan respectivamente: 
 



Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 
I…. 
XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los 
castigos que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materias de 
secuestro, y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales 
y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación 
entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como 
legislar en materia de delincuencia organizada. 
Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero 
común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra 
periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el 
derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. 
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes 
federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común 
podrán conocer y resolver sobre delitos federales; 
 
Decimo.- Los Congresos de los Estados y la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, procederán a hacer las reformas pertinentes en la materia y 
las leyes específicas, con el fin de armonizar en lo conducente a la presente 
Ley. 
 
 
Al respecto se hacen las siguientes consideraciones: 

 
 

DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, DIGNIDAD  Y SEGURIDAD 
DE LAS PERSONAS 

 
 
Consideración.-  Es importante atender que la Trata de Personas es un 
crimen que lesiona bienes jurídicos protegidos dependiendo de la 
modalidad del delito (la libertad, la vida, el libre desarrollo de la 
personalidad, la libertad y el libre desarrollo psicosexual, etc.), en 
cualquiera de esos casos siempre se estará lesionando LA LIBERTAD Y 
LA DIGINIDAD DE UNA PERSONA. 
 
Por libertad se entiende “la capacidad o propiedad de la voluntad de 
autodeterminarse hacia uno entre varios fines o bienes conocidos”. La 



libertad de escoger uno entre varios fines exige dos condiciones: en 
primer lugar, la ausencia de coacción exterior, es decir, la ausencia de un 
agente externo que fuerce a la voluntad a elegir un bien determinado, 
pero principalmente requiere de la capacidad de autodeterminación, en 
otras palabras de la posibilidad de orientarse por si misma hacia uno u 
otro bien, sin estar determinada a escoger alguno o algunos en 
particular. La libertad no es solo un derecho que se reclama para uno 
mismo, es un deber que se reclama frente a los otros. Para servir 
verdaderamente a la paz, la libertad de cada ser humano y de cada 
comunidad humana debe respetar las libertades y los derechos de los 
demás, individuales o colectivos. Ella encuentra en este respeto su 
límite, pero además su lógica y su dignidad, porque el hombre es por 
naturaleza un ser social. (Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz 1981). 
Esta libertad debe ser reconocida y garantizada a todo ser humano, sin 
importar su condición de hombre o mujer o su edad. Sin embargo, los 
atentados contra la humanidad han adquirido un grado de crueldad difícil 
de creer. La violencia, la tortura y la esclavitud, formas extremas de 
atentar contra la persona, su dignidad y libertad, forman parte de la 
vida cotidiana; incluso estas actitudes se han generalizado  en contra de 
los seres humanos más vulnerables de la sociedad. La explotación laboral 
de las personas, así como la esclavitud y la servidumbre, suponen la 
apropiación de la vida, la libertad y la dignidad de una persona por otra. 
Al no poder decidir que hacer sobre su mismo cuerpo y su libertad, se le 
niega a la persona la capacidad de ser ciudadano para convertirlo en un 
objeto de compra y venta. Con esto se afecta el desarrollo de la 
identidad, de lo que uno piensa sobre sí mismo y de la manera como la 
persona va a actuar frente a la sociedad. Al no tener control o no ser 
propietario de su propia vida y no tener libertad para decidir al 
respecto, se pierden de alguna manera muchas habilidades personales, 
tales como la seguridad, la estima personal, y el respeto por el otro, 
entre otras. 
 
Por lo anterior en nuestra opinión deberá agregarse al Titulo segundo la 
palabra DIGNIDAD, ya que este término abraza varios de los bienes 
jurídicos que se vulneran en el delito de Trata de Personas. 
 
 
Se propone que dicho capitulo quede como sigue: 



DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, DIGNIDAD  Y SEGURIDAD 
DE LAS PERSONAS 

 
CAPÍTULO V 

 
TRATA DE PERSONAS 

 
ARTÍCULO 179-a. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas 
para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar,  se 
impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin 
perjuicio de las sanciones que corresponde por cada uno de los delitos 
cometidos, previstos y sancionados por 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.  
 
 

Por otra parte y debido a las modificaciones que se estimaron en los párrafos 
que anteceden, es importante considerar que es menester realizar por ello 
reformas al Titulo Quinto del Código Penal del estado de Guanajuato, relativo a 
los delitos contra el Desarrollo de las Personas Menores e Incapaces, el cual 
reza como sigue: 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS DELITOS CONTRA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS  

MENORES E INCAPACES 
 

Capítulo Único  
Corrupción de Menores e Incapaces. 

 Explotación Sexual  
 
ARTÍCULO 236. A quien por cualquier medio obligue, emplee, facilite o induzca 
a una persona menor de dieciocho años o incapaz, a fin de que realice actos de 
exhibicionismo sexual, con el objeto de que se le observe, muestre, fotografíe, 
filme, videograbe o de cualquier modo se generen u obtengan imágenes 
impresas o electrónicas, se le impondrá de seis a quince años de prisión y de 
quinientos a cinco mil días multa, así como el decomiso de los objetos, 



instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de los 
materiales gráficos. 
 
ARTÍCULO 236-a. Se impondrá de dos a seis años de prisión y de ciento 
cincuenta a mil quinientos días multa, a quien realice exhibiciones sexuales en 
presencia de menores de dieciocho años o  de incapaces. 

 
Si el delincuente ejerce violencia sobre la víctima, las penas se incrementarán 
de la mitad del mínimo a la mitad del máximo de las aquí señaladas. 

 
ARTÍCULO 236-b. Se impondrá de seis a quince años de prisión y de quinientos 
a cinco mil días multa, a quien: 

 
I. Venda, comercialice, reproduzca, distribuya, transporte, arriende, exponga, 
publicite, difunda o de cualquier otro modo trafique con el material a que se 
refiere el artículo 236; 
 
II. Aporte recursos económicos o de cualquier especie o colabore de alguna 
manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de 
alguno de los delitos a que se refiere este capítulo; o 
 
III. Posea material de pornografía infantil, que no tenga otro destino que su 
venta, comercialización, distribución, transporte, arrendamiento, exposición, 
publicación, difusión o tráfico.  
 
ARTÍCULO 237. A quien procure, facilite o mantenga en la corrupción a un 
menor de dieciocho años de edad o a un incapaz, mediante actos lascivos o 
sexuales, o lo induzca a la mendicidad, ebriedad, a realizar una conducta 
sexual, al uso de substancias de cualquier naturaleza dañosas a la salud, a 
formar parte de una asociación delictuosa o a cometer cualquier delito, se le 
aplicará prisión de tres a ocho años y de cincuenta a doscientos días multa. Si 
el agente ejerce violencia sobre el pasivo la sanción se aumentará hasta una 
tercera parte. 
 
ARTÍCULO 238. A quien emplee a un menor de dieciocho años o a un incapaz en 
cantinas, bares, tabernas o centros de servicio exclusivo para mayores de 
edad, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y de veinte a cincuenta días 
multa. 



 
ARTÍCULO 239. Las sanciones que señalan los artículos anteriores se 
aumentarán hasta en una mitad más cuando el delito se cometa por quien tenga 
parentesco por consanguinidad en línea recta o colateral hasta el segundo 
grado, por afinidad o civil o habite en el mismo domicilio con la víctima aunque 
no existiera parentesco alguno, así como por el tutor o curador. Además, se le 
impondrá la pérdida de la patria potestad respecto de todos sus descendientes 
y el derecho a alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima.  
 
ARTÍCULO 239-a. Además de las sanciones impuestas a quienes incurran en los 
delitos descritos en este capítulo, quedarán inhabilitados para ser tutores o 
curadores. 
 

 
TÍTULO SEXTO 

DEL DELITO DE LENOCINIO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
LENOCINIO 

 
ARTÍCULO 240. A quien explote el cuerpo de otra persona por medio del 
comercio carnal u obtenga de él un lucro cualquiera, se le aplicará prisión de 
seis meses a tres años y de cinco a treinta días multa. 
 
 Si la víctima fuere menor de dieciocho años o incapaz, se castigará con pena 
de cuatro a ocho años de prisión y de cuarenta a ochenta días multa. Si emplea 
la violencia, las penas se aumentarán hasta una mitad más. 
 
ARTÍCULO 240-a.  
 
ARTÍCULO 240-b.  
 
ARTÍCULO 240-c.  
 
Consideración: Por lo que respecta a los delitos de Corrupción de Menores y 
Pornografía Infantil, es necesario puntualizar: 

• Que el termino Menores de edad es el correcto para referirse a las 
personas que aún no cumplen los dieciocho año, y el termino incapaces se 



refiere a las personas que no tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta. 

• La redacción de los artículos relativos a la Pornografía Infantil son 
conductas establecidas en la Ley General, que se consideran como delito 
de Trata de Personas y conservarlas en nuestro Código implicaría una 
duplicidad de conductas que estarían sancionadas por ambos 
ordenamientos. 

• El delito de Corrupción de Menores de edad e Incapaces, se modifica su 
redacción debido a que, la manera en que actualmente se encuentra se 
refiere a dos supuestos  

 
237. A quien procure, facilite o mantenga en la corrupción a un menor de 
dieciocho años de edad o a un incapaz, mediante actos lascivos o sexuales, 
 
o lo induzca a la mendicidad, ebriedad, a realizar una conducta sexual, al uso de 
substancias de cualquier naturaleza dañosas a la salud, a formar parte de una 
asociación delictuosa o a cometer cualquier delito,  
 
En esta tesitura, la inducción resulta en la práctica sumamente difícil 
acreditarla cuando el menor de edad ya consumía alguna sustancia dañosa 
previo a los hechos que se quieren imputar al inculpado, pues argumentan los 
juzgadores e incluso la defensa que quien lo inicia en el uso de sustancias 
dañosas a la salud y que en todo caso la conducta que se actualiza es la de 
Mantener en la Corrupción, pero ello no es posible sostenerlo debido a que 
como se ha referido con antelación el verbo de Mantener, procurar o facilitar 
la corrupción de un menor de edad es solo mediante actos lascivos o sexuales; y 
el verbo Inducir es relativo a la mendicidad, ebriedad, a realizar una conducta 
sexual, al uso de substancias de cualquier naturaleza dañosas a la salud, a 
formar parte de una asociación delictuosa o a cometer cualquier delito.  
Razón por la cual es necesario modificar la redacción como se propone, 
excluyendo la mendicidad, toda vez que, dicha conducta está integrada en el 
Tipo Penal de Trata de Personas. 
 
Consideración: Este precepto resulta de la modificación al artículo 240 en el 
que se tipifica el delito de Lenocinio, concretamente a la prostitución de 
menores de edad y, esto implicaba una duplicidad de conductas que se 
sancionaban como Trata de Personas y Lenocinio. 
 



Si se atiende a la propuesta de adecuar el Código Penal del Estado de 
Guanajuato conforme a lo establecido en la Ley General de Trata de Personas, 
se absorbería el tipo penal de Lenocinio previsto y sancionado por nuestro 
Código Penal y por ende deberá derogarse el artículo 240 precitado, pues se 
estaría duplicando de nueva cuenta la conducta de la Prostitución Ajena como 
forma de explotación sexual y el Lenocinio. Pues la prostitución de una persona 
que de manera voluntaria decide explotar su cuerpo obteniendo una 
remuneración no constituye una conducta delictiva por ende sería ocioso 
sancionar dos conductas iguales con denominaciones distintas. 
Incluso no sobra decir que al reformarse nuestro código en este sentido se 
omitió eliminar el segundo párrafo pues a la letra reza: 
   
ARTÍCULO 240. A quien explote el cuerpo de otra persona por medio del 
comercio carnal u obtenga de él un lucro cualquiera, se le aplicará prisión de 
seis meses a tres años y de cinco a treinta días multa. 
 
Si la víctima fuere menor de dieciocho años o incapaz, se castigará con pena de 
cuatro a ocho años de prisión y de cuarenta a ochenta días multa. Si emplea la 
violencia, las penas se aumentarán hasta una mitad más. 
 
Qué razón de ser tiene que se conserve este segundo párrafo? cuando la 
prostitución de menores de edad se definió ya como Trata de Personas, luego 
entonces, es incongruente que se diga sosteniendo una agravante.  
 
La Propuesta que se pone a su consideración es como sigue: 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS DELITOS CONTRA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS  

MENORES DE EDAD E INCAPACES 
 

Capítulo Único 
 

Corrupción de Menores de edad e Incapaces. 
 
ARTÍCULO 236.  A quien procure, facilite, induzca o mantenga en la corrupción 
a un menor de dieciocho años de edad o a un incapaz a la ebriedad, a realizar 
una conducta sexual, al uso de substancias de cualquier naturaleza dañosas a la 
salud, a formar parte de una asociación delictuosa o a cometer cualquier delito, 



se le aplicará prisión de cinco a quince años de prisión y de un mil a veinte mil 
días multa. Si el agente ejerce violencia sobre el pasivo la sanción se aumentará 
hasta una tercera parte. 
 
ARTÍCULO 237. Se impondrá de dos a seis años de prisión y de ciento 
cincuenta a mil quinientos días multa, a quien realice exhibiciones sexuales en 
presencia de menores de dieciocho años o  de incapaces. 

 
Si el delincuente ejerce violencia sobre la víctima, las penas se incrementarán 
de la mitad del mínimo a la mitad del máximo de las aquí señaladas. 
 
ARTÍCULO 238. A quien emplee a un menor de dieciocho años o a un incapaz en 
cantinas, bares, tabernas o centros de servicio exclusivo para mayores de 
edad, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y de veinte a cincuenta días 
multa. 
 
ARTÍCULO 239. Las sanciones que señalan los artículos anteriores se 
aumentarán hasta en una mitad más cuando el delito se cometa por quien tenga 
parentesco por consanguinidad en línea recta o colateral hasta el segundo 
grado, por afinidad o civil o habite en el mismo domicilio con la víctima aunque 
no existiera parentesco alguno, así como por el tutor o curador. Además, se le 
impondrá la pérdida de la patria potestad respecto de todos sus descendientes 
y el derecho a alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima. 
Las sanciones impuestas a quienes incurran en el delito descrito en este 
capítulo, quedarán inhabilitados para ser tutores o curadores. 
 
 

TÍTULO SEXTO 
DEL DELITO DE LENOCINIO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

LENOCINIO 
 
ARTÍCULO 240.    DEROGADO 
 
ARTÍCULO 240-a. (DEROGADO. P.O. 03 DE JUNIO DE 2011) 
 
ARTÍCULO 240-b. (DEROGADO. P.O. 03 DE JUNIO DE 2011) 



 
ARTÍCULO 240-c. (DEROGADO. P.O. 03 DE JUNIO DE 2011) 
 
Aunado a estas modificaciones es necesario adecuar el artículo 11 del Código 
Penal del Estado de Guanajuato, para considerar como delitos graves de la 
manera siguiente: 
 
ARTÍCULO 11.  Se consideran como delitos graves, para todos los efectos 
legales los siguientes:  
 
I.  
II.  
III.  
IV 
V.  
VI. Trata de personas a que se refieren el artículo 179a 
VII.  
VIII.  
IX.  
X.  
XI.  
XII.  
XIII.  Corrupción de menores de edad e incapaces contemplado en el artículo 
236 
XIV.  
XV.  
XVI.  
XVII.  
XVIII.  
 


