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México D.F. a 22 de mayo de 2013. 
  
  
  
Apreciables Senadores integrantes de la Comisión Contra la Trata de 
Personas. 
Sen. Adriana Dávila Fernández. 
Presidenta. 
Lic. Sandra Serratos Nuñez. 
Secretaria Técnica. 
  
Presente. 
  
  
En atención a la atenta invitación que se extiende a organizaciones de la 
sociedad civil, para reunirse con el objetivo presentar las observaciones, 
comentarios y propuestas que tengan respecto a la Ley General la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a la Víctimas de estos 
Delitos, y su atenta solicitud de hacer llegar a esa comisión por escrito, los 
planteamientos que se presentarán en la reunión de trabajo. Me permito 
destacar lo siguiente: 
  
  
1. El artículo 12 habla de la  condición de siervo por deudas presenta una redacción 
que  no  garantiza  una  clara  definición  de  la  conducta,  de manera  que  debe  ser 
especificada. 
  
•       La víctima requiere protección especialmente cuando el autor o autores están 
en  libertad, ello se encuentra  regulado de manera correcta en  la  fracción XIII del 
artículo  65,  sin  embargo,  resulta  pertinente  aclarar  que  dicha  protección  debe 
brindarse aún cuando la  libertad se conceda en  la sentencia definitiva, sobre todo 
cuando se trata de libertad por falta de elementos o por algún error cometido por 
la autoridad investigadora o por el órganos jurisdiccional, por lo que se sugiere la 
siguiente redacción: 
  

o   Artículo  66.  XIII.  Ser  notificado  previamente  de  la  libertad  del  autor  o 
autores del delito del que fue víctima, ofendido o testigo, y ser proveído de 
la protección  correspondiente,  la  cual  se proporcionará  incluso  cuando  la 
libertad  se  otorgue  en  sentencia  ejecutoriada,  y  de  manera  particular 
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cuando en  la misma se establezca que  la  libertad se concede por falta de 
pruebas o por error de la autoridad investigadora o jurisdiccional. 

  
•       Lo anterior también debería adicionarse a lo establecido por el artículo 73, por 
lo que se sugiere la siguiente redacción 

o   Artículo 73. Las víctimas, ofendidos y testigos, tendrán derecho a que  le 
se  les dicte cualquier tipo de medidas cautelares, providencias precautorias 
y  protección  personal,  que  garanticen  la  vigencia  y  salvaguarda  de  sus 
derechos,  las  cuales  tendrán  vigencia  durante  la  investigación,  proceso 
sentencia y ejecución de penas, incluso cuando la sentencia no se condene 
al sujeto activo y la libertad se conceda por falta de pruebas o por error de 
la autoridad  investigadora o  jurisdiccional, y deberán ser adoptadas por el 
Ministerio Público y el Poder Judicial, en los términos del párrafo segundo de 
la fracción V del artículo 62 de la presente Ley. 

  
2. Así mismo me permito observar que sobre la condición de siervo, el Artículo 12 
refiere. 
  
Artículo  12.  A  quien  tenga  o  mantenga  a  una  persona  en  una  situación  de 
esclavitud, será sancionado con penal de 5 a 10 años de prisión y de un mil a 20 mil 
días multa. 
  
Tiene condición de siervo: 
  
I.  Por  deudas:  La  condición  que  resulta  para  una  persona,  del  hecho  de  que  un 
deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales, o  los de alguien 
sobre  quien  ejerce  autoridad,  como  garantía  de  una  deuda,  si  los  servicios 
prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se 
limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios. 
  
  
Agradezco su atención y quedo de usted, muy atentamente. 
  
Ofir Gonzalez. 
Director. 
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