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  México, D.F. a 23 de mayo de 2013. 

  

Observaciones,  comentarios  y  propuestas    del  Capítulo  Mexicano  del 
ObservaLAtrata (Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas);   
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 en México.  

. 

1. Afirmamos que la Ley General es un instrumento jurídico novedoso en vía de 

mejoramiento formal y material. Sin embargo, nuestra propuesta va en el sentido 

que antes de que las Leyes estatales se le armonicen, se deberán corregir 

algunas deficiencias técnicas que hemos detectado para evitar que las leyes 

estatales  las reproduzcan.  Por tanto, es indispensable revisar la Ley General 

para subsanar  algunas omisiones,  deficiencias  conceptuales, de estilo y de 

redacción. 

2. Aún cuando se haya mejorado su contenido, no hay que dejar que se convierta 

en un instrumento legal  nacido muerto, pues  hasta este momento hace falta su 

reglamentación y la creación de las instituciones operativas y la disposición de 

los recursos económicos e infraestructura suficiente para que esta ley  no se 

quede en el papel como muchas otras. 

3. Con relación al título de la Ley, este debe ser  conciso y de fácil citación,  no 

tiene que  describir las disposiciones del cuerpo de la  ley, bastaría con 

nombrarse la  Ley Contra la Trata de Personas.  
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4. Con relación a  la exposición de motivos: falta un  diagnóstico  con una 

metodología y validez científica de la trata de persona en México. La ley presenta  

los constitutivos de la ley y limitados datos estadísticos, sin la citación de las 

fuentes correspondientes.  

5. la ley no menciona causales acerca de la vulnerabilidad afectiva, la minoría de 

edad,  la baja autoestima u otros trastornos de la personalidad. 

6. Es fundamental que la Ley General aluda a los tratados internacionales como 

parte del marco normativo, no obstante que  la Constitución los reconoce junto a 

los derechos humanos  y el principio “Pro Persona” (art. 1° c).   
7. Es obligado incluir las recomendaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, que señala la obligación de los gobiernos para eliminar la 

trata de personas integrando los derechos humanos en el análisis del problema y en la 

implementación de la política pública, atacando las formas de discriminación y 

desigualdad en la distribución del poder; reduciendo la vulnerabilidad de las posibles 

víctimas por la falta o deficiente acceso a los derechos económicos, sociales y 

culturales;  fortaleciendo la posibilidad real de acceso a la justicia y de medidas eficaces 

de protección y reintegración a la sociedad, entre otras. 

8. Es importante revisar la congruencia formal y material e incorporar en el 

concepto de trata, los medios y  el fin, además de  excluir la pena general que 

aparece en el artículo 10. 

9. Es de suma importancia, dejar claro lo que implica la incapacidad de resistir para 

determinar  si una persona está o no en situación de trata. Con este supuesto, se  

tiene que incluir  como víctima de turismo sexual a cualquier persona que  se ve 

forzada a participar. No se trata de personas con  incapacidad para resistir en 

condiciones de inferioridad psíquica que impiden comprender el hecho.   

10. En el mercado del tráfico y trata de personas, las víctimas con su consentimiento 

o forzadas, son objeto de explotación aún cuando comprenden la realidad que 

están viviendo y no necesariamente están incapacitadas para resistir. En 

consecuencia a estas personas no se las considera en situación de 

vulnerabilidad. 

11. Es irremisible analizar la explotación sexual, desde  la construcción y 

reproducción  de los modelos culturales del género que propician el  mercado 

sexual      - intercambio sexual mercantil-, promoviendo las relaciones de poder 
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asimétricas y el ejercicio de una de las formas más aberrantes de violencia de 

género contra  las mujeres, los hombres,  los niñas,  las niños y adolescentes. 

Para ello  es obligado especificar  dentro de la ley los lineamientos  que garanticen las 

políticas de  igualdad  y de lucha contra la violencia de mujeres, hombres, niñas, niños y 

adolescentes.  

12. La ley no define la Prostitución como explotación pero establece pena de 5 a 

15 años de prisión (10-inciso 3). Prostitución en la Ley 10 a 15 años por prestar 

servicios sexuales (art.14). Deben quedar manifiestos los constitutivos de la 

prostitución  como trata de personas,  más allá del lenocinio.  

13.  El artículo 14, relativo a la pornografía, de paso menciona los servicios 

sexuales que pudieran considerarse prostitución, pero no  la tipifica. Es 

importante también considerar como agravante, la existencia de una 

enfermedad contagiosa; como consecuencia del hecho, la víctima quedara 

embarazada y si  el autor del delito sea servidor público.  

14. La Ley General  requiere dejar claros los mecanismos adecuados para integración  y 

operación de las  políticas, con la delimitación de las instancias y  recursos  para la 

prevención, atención, sanción, reparación del daño y disminución de la problemática en 

el país. 

15. Es imprescindible que en la Ley General se regule de manera más eficaz la prevención y  

el desaliento del consumo de las diversas modalidades de la trata, desde modelos de 

intervención que apuesten por procesos de reflexión y reeducación de los aspectos 

sustantivos del fenómeno, desde los enfoques de los  derechos humanos, derechos de 

la infancia, perspectiva del  género y la construcción de nuevas masculinidades. 
16. Para definir el turismo sexual no debió referirse exclusivamente a los menores de 

18 años e incapaces,  salvo   como agravante. Resulta necesario ubicar a 

mayores de 18 años 

17. Se dejó fuera la sanción al turista sexual, según la estructura que guarda el 

propio Código Penal Federal. Se establece pena a quien organiza el turismo 

sexual, pero no se penaliza al turista, con toda intención para proteger negocios 

e intereses. Art. 18. Debería tener la misma pena tanto el que organiza y 

promueve el turismo sexual, como el turista sexual .  No obstante,  el legislador  

al tipificar  el delito de turismo sexual deja de incluir a las personas   en situación  

de vulnerabilidad en los términos del  artículo  4° fracción XVII, inciso h), a la o 
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las personas  que reúnen   cualquier  otra característica que sea aprovechada 

por el sujeto del delito. Esto viola la Convención de los Derechos de la Niñez, 

que también hoy forman parte de la Carta Magna y específicamente el Protocolo 

Adicional a dicha Convención sobre la Materia. 

18.  Consideramos que la Ley  en comento destaca como conducta punitiva la 

explotación  de seres humanos, sin embargo, no menciona  un concepto de 

tráfico  de personas como delito relacionado con la trata. Tampoco  remite  a la 

supletoriedad  de leyes conexas vinculadas con la  el tráfico ilegal de personas. 

19. Esta Ley en vez de definir la trata de personas, define la explotación de 

personas, no obstante que  la explotación sea un constitutivo de la trata, no que 

la trata sea un  constitutivo de la explotación.  No contempla acciones concretas en 

torno a la trata de personas con fines de trabajo forzado en todas sus modalidades y que 

representa un grave problema en el país 
20. En este mismo sentido,  es innecesario establecer una pena general de 5 a 15 

años  de prisión y una multa de un mil a 20 mil días  como si la explotación  fuera 

un delito distinto a los señalados en el catálogo de la Ley, los cuales ya tienen 

sus respectivas penalidades.  

21. No puede haber contratos para prestar servicios sexuales, ya que esto estaría 

legalizando la explotación de la prostitución ajena, lo que es anticonstitucional 

por los compromisos internacionales, además de que nadie puede consentir en 

su propia explotación, por lo que cualquier contrato que se llegare a firmar sería 

ilícito e ilegal. No se puede dar licitud a la explotación de la prostitución ajena, 

porque  se  violan  los  tratados  internacionales  suscritos  y  ratificados  por  México. 

(Artículos 19  y 20 de  la  Ley General, estos  artículos  legalizan por medio de  contratos 

lícitos o ilícitos la explotación de la prostitución ajena) 

22. Todas las leyes contra la trata deben conservar en su texto el concepto, los 

delitos y las penas, y precisar la aplicación supletoria con el fin de homologar  

todas las leyes y Códigos Penales.  

23. Consideramos que la Ley General  no debe remitirse  en forma supletoria al 

Código Penal Federal.  Si no precisar  en forma  clara el  este tipo penal en  su 

texto.  



5 
 

 

24. En el castigo a la demanda, que incluye pena de 2 a 40 años, incluyeron la 

condición de que el cliente debe saber que la persona que están contratando es 

víctima de trata, lo que hará casi imposible probar que lo saben. Ni en los 

burdeles, zonas de tolerancia, o algún negocio de esta naturaleza les ponen un 

distintivo para que se sepa si son o no víctimas de la trata (Art. 35). 
25. Las agravantes previstas en el Artículo 42 , también están incluidas en los tipos 

penales, por lo que el establecimiento de duplicidad de disposiciones o 

agravantes, será motivo suficiente para que los imputados logren la libertad por 

medio de un amparo ya que esto conlleva a una violación al derecho de la 

seguridad jurídica.  Y nadie puede sufrir doble agravante por los delitos que se le 

prueben. 
 

 

 

 

Este documento se acompaña de una sistematización 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, (2012). Formulamos algunas reflexiones 

acerca de la técnica legislativa formal y material,  exposición de motivos; el principio Pro 

Persona, generalidades, el concepto de trata de personas, los principios y valores; la 

política de Estado; la  prevención, persecución y sanción de los delitos;  la ejecución de 

las penas y la reparación del daño; el financiamiento, fiscalización y evaluación.  

 

 

 

 

 

Dra. María Antonia Chávez Gutiérrez  

Coordinadora 

Capítulo Mexicano ObservaLAtrata 
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México, D.F. a 23 de mayo de 2013. 

  

Observaciones,  comentarios  y  propuestas    del  Capítulo  Mexicano  del 
ObservaLAtrata (Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas);   
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 en México.  

Dra. María Rita Chávez Gutiérrez1 
Dra. María Antonia Chávez Gutiérrez2 

 
Palabras claves: Trata de personas- Legislación y trata de personas -  justicia penal de 

la trata de personas. 

El presente trabajo corresponde la aportación para ObservaLAtrata3 del Cuerpo 

Académico Transformación Social de la Universidad de Guadalajara, bajo la coordinación 

de la Dra. María Rita Chávez Gutiérrez y  Dra. María Antonia Chávez Gutiérrez. 

Es evidente que  los tratantes que operan  en forma individual, familiar, en  redes, como 

intermediarios, contratistas, integrantes de la delincuencia organizada y el narcotráfico,  

siguen el mismo patrón de comportamiento en el proceso  del enganche, los medios, el 

aislamiento y el beneficio de la explotación; recurren al engaño,  la violencia física o 

mental, el tráfico  y la explotación sexual. En algunas ocasiones no recurren a estos 

ardides. Sin embargo, hay algo en común que facilita  el proceso  del enganche  a 

través  de la familia, los amigos, el contacto por  las redes sociales y otros medios  

impresos y electrónicos, los supuestos atractivos laborales, educativos  y matrimoniales 

y la facilidades para los traslados legales e ilegales. 

Del mismo modo, en la trata de personas concurren similares consecuencias  sociales, 

económicas, jurídicas, y en la salud  física y mental en las víctimas. Pues una vez 

                                                            
1 Abogada,  Especialista, Maestra y Doctora en Derecho. Profesora Investigadora Titular del 
Departamento de Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara. Miembro del SNI nivel 1,  
Especialidad en temas relacionados con el desarrollo social. 
2 Psicóloga, Maestra en Psicología educativa, Doctora en Educación Superior, Profesora Investigadora Titular del 
Departamento de Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara. Especialidad en temas 
relacionados con el desarrollo social y explotación sexual infantil.  
 
3  
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captados se aparta a las víctimas y se hace uso de  la amenaza,  la extorsión,  el 

despojo de  documentos y bienes personales, la retención  salarios o pagos, la 

inducción a las drogas, la privación de la libertad  o el asesinato. Con relación a este 

entramado, La leyes que comentaremos presentarán  una respuesta jurídica.  

Comenzaremos por la Justicia penal porque es la que más comentarios suscita, luego 

nos referiremos a la justicia administrativa, pues  este rasgo caracteriza a la mayoría de 

las Leyes de Tratas recientemente publicadas, centradas en las políticas públicas de  

los estados. Pues  la justicia penal  la remiten a la Ley General. 

Lo que se pretende es aportar más elementos para que la Ley General  quede lo más 

completa posible.  

Ahora bien, para facilitar la fluidez del discurso  en algún momento sólo  precisaremos 

el contenido del artículo sin hacer una transcripción literal.   En sustitución del término 

“los delitos previstos en esta ley”, sólo diremos “los delitos” y abreviaremos la palabra 

artículo (s) como  art., o arts. Para el caso de la Ley General haremos uso del término 

entidades federativas  para mencionar a los  31 estados de la República mexicana y al 

Distrito Federal,  (D.F.). Para referirnos a las niñas, niños y adolescentes, haremos uso 

del  el término  de menores de edad a que se refiere la legislación  civil sobre la 

capacidad de las personas.   

Consideramos, pues, que la Ley General y las Leyes Estatales se apegan  a la técnica 

legislativa del  sistema jurídico mexicano. Se organizan  por libros, títulos y capítulos y 

artículos transitorios con el objeto de la prevención, investigación, persecución y 

sanción de los delitos en materia de trata, así como la protección y asistencia a las 

víctimas.    
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I. DE LA TÉCNICA LEGISLATIVA   FORMAL Y MATERIAL 

La ley es un texto escrito que recoge las demandas sociales acerca de una 

problemática  que habrá  que regular. En este sentido, su formulación  obedece a una 

técnica legislativa material  y formal del  contenido   y  la redacción. 

Conforme la técnica material es importante revisar si la ley es homogénea e integral  

con el fin de  evitar lagunas en su interpretación y aplicación. Del mismo modo, habrá 

que examinar  si contiene  lo estrictamente necesario y excluir   lo que  ya está 

regulado por otros ordenamientos legales sin prescindir referirse al objeto, las 

conductas, los medios, los fines y las penas que la caracterizan; asimismo revisar  la 

coherencia de las ideas para evitar repeticiones y contradicciones. 

 Conforme la técnica legislativa formal,  debe haber  coherencia entre la exposición de 

motivos y el contenido de la ley. Con relación a la redacción es pertinente cuidar  las 

reglas lingüísticas para que  la ley sea clara  y evite confusión, oscuridad, vacíos y 

duplicidad.  

Es decir, tanto la  redacción cuanto el contenido deben ser lo más concretos  posibles 

sin que haya  ideas de más o de  menos. De tal modo  que se exprese  exactamente 

lo que se quiere decir y lograr. 

En conclusión, una ley debe estar redactada en forma clara, precisa y conforme el 

modelo de sistema jurídico donde regirá, para evitar interpretaciones distorsionadas. 

En este trabajo, precisamente realizaremos un ejercicio de revisión del contenido 

formal y material 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, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012. 

Si bien era ineludible que se legislara al respecto, no se descarta que se subsanen 

algunas inconsistencias, porque no dejó satisfechos  a algunos actores sociales 

involucrados que no fueron escuchados, pues  hay que reconocer  que  su 

promulgación se vio empatado con  los intereses electorales de los promotores. 

En este proceso legislativo se  abrogó una ley, es decir, se dejó sin efecto  la Ley para 

Prevenir y Sancionar la Trata de Personas  de 2007,  para sustituirla por otra mejor 

estructurada con el fin de responder  a los reclamos sociales en el sentido que ésta no 

satisfacía los protocolos internacionales y era apremiante contar con mejores 

herramientas jurídicas para la defensa de los derechos de la sociedad y de las 
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víctimas ante la diferentes modalidades de delitos  que conforman la  trata de 

personas. 

Es importante aclarar que  en la Ley  General se advierten algunos  avances jurídicos. 

Se cumple con los protocolos internacionales; se establecen reglas para la eficacia de 

la coordinación entre las entidades federativas, la federación  y los municipios para la 

persecución de estos delitos.  Se desglosan sus modalidades y  aumentan, las penas 

y las multas. 

En el proceso ya no se requiere la querella o denuncia del quejoso, pues es  

suficiente el conocimiento de la existencia de un hecho relacionado con la trata  de 

persona para que los órganos jurisdiccionales intervengan para sancionarla.  Es decir,  

ante situaciones que presuman la existencia de este tipo de conductas, la policía y los  

ministerios públicos deberán investigar. 

Con relación a las víctimas se describen con precisión las características de los 

sujetos pasivos y se amplía la reparación del daño integral en proporción a la 

afectación  y el daño causado.  

Es verdad que la respuesta legal al fenómeno desequilibrará las partidas 

presupuestales, en razón de  que  el aumento de las penas retendrá más tiempo a los 

delincuentes sentenciados. Del mismo modo, el Fondo para la Atención de las 

Víctimas a que se refiere la Ley requerirá de otro presupuesto para las 

indemnizaciones y el sostenimiento de las instancias encargadas de combatir los 

delitos. Es aquí donde  la Ley  General se vincula con  la Ley de Víctimas, la cual  ha 

sido  también muy cuestionada.  

  a)  Del título 

Según la técnica legislativa el título de una ley no tiene que  describir las 

disposiciones del cuerpo de la  ley.  Pues  el nombre de una  ley  debe ser  conciso y 

de fácil citación. Así que 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, podría denominarse “Ley General  contra la Trata de 

Personas”.   
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2. DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LAS LEYES  CONTRA LA TRATA 

DE PERSONAS 
En su exposición de motivos la Ley General señala  la complejidad del fenómeno de la 

trata y el tráfico de personas. Sus  contextos concuerdan en el entramado de un  

modelo  económico inequitativo que crea condiciones  de  pobrezas; marginación; 

regímenes de bienestar excluyentes; violencia, ignorancia; y, deficientes sistemas de 

procuración de justicia.  A estas condiciones se suman la falta de oportunidades 

educativas y de empleos formales;  el machismo y la misoginia. Estas circunstancias 

socioeconómicas  han abonado al  lucrativo negocio  del comercio de las personas que 

asciende a 300 millones de dólares, según  la Organización de los Estados 

Americanos.  

Sin embargo, la ley no menciona causales acerca de la vulnerabilidad afectiva, la 

minoría de edad,  la baja autoestima u otros trastornos de la personalidad. 

Su texto se fundamenta en el 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, También 

denominada “Protocolo de Palermo”, (2000). 

También recurre al Protocolo del Tráfico Ilícito de Migrantes  por Tierra, Mar y Aire 

complementario de la Convención ya  Mencionada. 

En el sistema jurídico mexicano concurre una disparidad de legislaciones inconexas, 

sujetas a fueros federales y estatales, aunado a la falta de capacitación de las 

autoridades y funcionarios públicos. En consecuencia, el acceso a la justicia  se 

convierte en una maraña jurídica difícil de destrabar junto a  los vacios legales  que 

hacen inaplicables las leyes.  

México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes legales e ilegales que 

forman parte del contexto del fenómeno social  de la trata. Es el segundo país del 

mundo proveedor de víctimas a los Estados Unidos, el principal consumidor mundial de  

personas con condiciones de trata. Existen más de 30 mil menores, para algunos 

asciende a 70 mil  menores de edad  víctimas de trata con fines de explotación sexual, 

el 80 % entre 10 y 14 años de edad,  3.6 millones de personas entre 5 y 17  años de de 
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edad son explotados  en lo laboral.  Dichos datos aparecen en la exposición de motivos 

de la Ley General incorrectamente sin cita.  

La Ley General, hace un recuento histórico de la trata de personas a nivel internacional  

nacional y estatal, involucrando los términos de “trata” como delito y  al “tratante” como 

los  explotadores  de las víctimas bajo la forma de lenocinio, desvinculando la gravedad 

de los medios  de   enganchar someter y comerciar  con personas. Hace alusión sin 

mencionar la fuente que este fenómeno afecta a 3.5 millones de personas, 

especialmente mujeres, el 90% mujeres y niñas, insiste en que en el mundo ocupa el 

segundo  ilícito  del crimen organizado con  más 42 millones de dólares anuales, por 

encima del tráfico de armas y abajo del narcotráfico. Del mismo modo, incorrectamente 

no se menciona la fuente en la exposición de motivos que estamos comentando.  

Hasta aquí vale la pena comentar que, si bien es cierto,  no todas las leyes requieren 

de   una exposición de motivos centrada en una justificación derivada de los hechos de 

la realidad que exigen su existencia normativa;  Sin embargo,  consideramos que la Ley 

General no aprovechó la justificación de una exposición de motivos lo suficientemente 

convincente para  avalar la amplitud de los contenidos, solo presenta generalidades y 

transcripción de datos estadísticos, sin citación de la fuente que les de validez 

metodológica y sin ninguna interpretación y relación con los hechos de trata, más allá 

del de carácter sexual.  

En suma, se favorecen los delitos de trata de personas; claro, sin explicarlos con 

suficiencia en su exposición de motivos. De la misma manera, enfrenta la complejidad 

del fenómeno por la vía legal y las políticas públicas. Sin embargo  han sido rebasados  

por el aumento exponencial de  víctimas de trata y la impunidad por la que se escurren 

los tratantes. 
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III. DEL PRINCIPIO  “PRO PERSONA” 
 

El principio pro hombre tiene varias denominaciones sinónimas, principio de: 

interpretación evolutiva, de posición preferente, maximización de derechos, de estándar 

mínimo, de progresividad, de interacción, de irreversibilidad, del efecto útil, etcétera, 

aunque el más usado a nivel internacional es el “Pro homini”, sin embargo es mejor 

utilizar  el nombre de  “Pro  persona” para responder a la equidad de género.  

Así los constata la  el artículo 29 de la Convención  Americana sobre los Derechos 

Humanos.  

Con relación al marco normativo, La Ley  General es reglamentaria del artículo 73, 

fracción  XXI constitucional, tiene  carácter de  orden público en razón de que es de 

interés general y social.  
La presente Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, párrafo 
primero, en materia de trata de personas, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y es de orden público e interés social. (Art.1° c) 
 

Por tanto es imperativa e irrenunciable. Asimismo es  de interés nacional porque le 

corresponde al Estado  garantizar su cumplimiento por su propia seguridad, de la 

población y de las personas.  

 Conviene señalar que la Ley General no alude a los tratados internacionales como 

parte del marco normativo, no obstante que la Constitución Política establece el goce 

de los derechos humanos reconocidos por ella y los tratados internacionales de los que 

es parte el Estado mexicano, favoreciendo a la persona su protección más amplia y 

conforme el principio “Pro Persona” (art. 1° c)  
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.  
(Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Junio del 
2011)  
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. (Adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de Junio del 2011)  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
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deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. (Adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de Junio del 2011)  

 

Ahora, bien, la única alusión hecha por la Ley General acerca del Protocolo de Palermo 

y  del Tráfico Ilícito de migrantes aparece en la exposición de motivos. Empero  en el 

cuerpo de la Ley  sólo prevé a la cooperación entre países mediante  mecanismos 

bilaterales, regionales, interregionales e internacionales con el fin de prevenir, 

perseguir, sancionar, monitorear y erradicar los delitos de trata de personas.(Art.113-

XVIII) 

Con relación al principio “Pro persona” los derechos garantizados en las Leyes contra 

la trata, no obstante las derogadas o las normas protectoras establecidas en los 

códigos penales, aún cuando no haya Ley o capítulo sobre la trata, beneficiarán a las 

víctimas en los términos de las leyes más favorables y menos restrictivas. 

Esto implica que el juzgador  debe superar los métodos positivistas para juzgar, pues 

tiene que acudir a la interpretación además de la judicial, recurrir a la interpretación 

sociológica, histórica, teleológica, gramatical y filológica para conocer su exacto 

significado de las normas.  

El principio “pro persona” tiene dos reglas a las que se puede acoger en la defensa de 

los derechos de las víctimas, los ofendidos y los testigos vinculados con la trata, 

inclusive los derechos humanos de los victimarios o cómplices  y la responsabilidad de 

los funcionarios públicos en la justa dimensión de sus acciones. 

a)  La preferencia interpretativa con dos expresiones: la interpretación 

extensiva y la interpretación restrictiva.  

La primera  interpretación, significa que  cuando hay una norma de derechos 

humanos con múltiples interpretaciones sobre la misma, o pluralidad de contenidos y 

alcances de una norma, hay que considerar la que más espectros de derechos 

humanos representa.  

La segunda interpretación se refiere las restricciones  que se entienden cuando 

al ejercicio de los derechos se limitan o se suspenden en forma extraordinaria y 

proporcional al fin que lo justifica. Estas normas deben limitar o restringir lo menos 

posible el ejercicio del derecho, de tal manera que haga viable ese ejercicio como si no 

hubiera esa restricción. Ejemplo, en el caso del arraigo por el tiempo estrictamente 

indispensable. 
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 b) La preferencia normativa con dos  expresiones:  

1) La preferencia de la norma más protectora y  la conservación de la norma 

más favorable, incluyendo la que se ha derogado por otra. Es decir, la que más proteja 

o menos restrinja el ejercicio de los derechos humanos. De esta forma se desecha la 

jerarquía de las normas y la temporalidad. Sobran ejemplos de la preferencia normativa  

del principio “Pro personas”. Por tanto hay que considerar como  quedará la jerarquía 

de las leyes en la Ley General, conforme el principio Pro Persona. 

Indubio pro reo. Con relación a la ley más favorable. En caso de que los medios 

probatorios no crean una convicción de culpabilidad, se debe favorecer al reo. 

Favor libertatis. Interpretar las normas que más favorezcan la libertad del detenido. 

Favor rei. En el caso de un recurso ante un tribunal superior, éste debe pronunciarse 

con una sentencia más favorable aunque consienta la condena. 

Favor debelis. Significa favorecer a la víctima y la protección a la parte más débil. 

In dubio pro operario. En caso de duda se favorece al trabajador, 

Indubio proactione. Llevar un procedimiento hasta el final para acceder a todos los 

mecanismos de justicia. 

 El principio “Pro persona” resulta una herramienta de interpretación para el juzgador y 

para ser aplicada por el agente del ministerio público, el policía, el defensor y una punta 

de lanza para los legisladores para crear normas expansivas de los derechos humanos 

no restrictivas. 

En forma explícita se ha incorporado en la Constitución el principio “Pro hombre” o “Pro 

Persona”. Según  el criterio de convencionalidad de la Suprema Corte de Justicia, 

deberá ser aplicado por los tres órdenes de gobierno y hacerse efectivo por vía de las 

políticas públicas. 

Cabe aclarar que el principio Pro Persona ya estaba presente en los instrumentos  

internacionales  sobre derechos humanos signados por México. Ahora los tratados 

internacionales serán fuente de derecho. Ahora bien, si un tratado  no concuerda con la 

Constitución como lo mandata el artículo 133, éstos deben favorecer en todo tiempo la 

protección más amplia a la persona. Algunas opciones legales están presentes a partir 

de este principio: 

De conformidad con el artículo 103 fracción primera, se podrá interponer juicio de 

amparo por violaciones de derechos humanos y las garantías de los tratados 
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internacionales que infrinjan las autoridades  de conformidad  con el principio de 

convencionalidad de la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, la jerarquía de los 

tratados internaciones se debatirían en juicios de inconstitucionalidad de leyes 

generales del artículo 105 fracción segunda. 

Del mismo modo está presente  en el caso del interés superior de los adolescentes (art. 

18 c) y la retroactividad de la ley a favor del reo (art.14 c).  

Este principio se habrá de aplicar en  los hechos que tengan relación  entre derechos 

humanos, estado e individuo, también tiene que ver con el  ejercicio del derecho a tener 

un proyecto de vida saludable en igualdad de condiciones.  

IV GENERALIDADES 

Es importante aclarar que lo que se pretende es armonizar  las leyes estatales a la Ley 

General,  sin embargo hay que revisar qué debe corregirse en esta Ley de aplicación 

general, pues si  no se hace, las leyes estatales tendrán que mejorar su redacción para 

no repetir los defectos técnicos y de redacción, además tendrán que asumir las 

limitaciones legales que esta tiene. Esa falta de afinación formal y material se 

manifiesta en  algunos artículos  como lo veremos más adelante en detalle. 

Si bien es cierto que Ley General es producto del esfuerzo colegiado de expertos  

sobre la materia, vale la pena hacer algunas observaciones a determinados  artículos. 

En el mismo trabajo  hemos sistematizado la Ley, por tanto, algunos artículos aparecen 

sin ninguna observación. 

1)   De la supletoridad  
Podemos decir que la  Ley General hace  referencia a ordenamientos conexos y de 

aplicación supletoria prevista en el artículo 5 fracción V: 
Para tal efecto la autoridad local deberá coadyuvar en todo momento con la 
autoridad federal en la integración de la investigación por delincuencia 
organizada. El Distrito Federal y los estados serán competentes para 
investigar, procesar y sancionar los delitos establecidos en esta ley cuando 
no se den los supuestos previstos anteriormente. La ejecución de las penas 
por los delitos previstos en esta Ley se regirá conforme a los ordenamientos 
aplicables en la Federación, el Distrito Federal y los Estados, en lo que no 
se oponga a la presente Ley. (Art.5-V) 
 

Hasta aquí,  nos resulta claro el  artículo 5 fracción V, pues se refiere a la competencia 

por exclusión  que le corresponde a las autoridades federales y a la competencia  de 

los estados y el Distrito Federal cuando no se trate de delitos que no sean del fuero 

federal. 
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 Esto quiere decir que lo no previsto en las leyes federales podrá normarse en las leyes 

estatales, incluyendo la de la persecución del  delito y las penas.  

Sin embargo, el artículo 9° de la citada Ley General confunde al afirmar  que en lo no 

previsto por esta Ley deberá aplicarse ciertas leyes federales. Entonces  se debe  

aclarar la facultad de los estados de sancionar los delitos de trata con sus propios 

códigos penales.  
9o. En todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones 
de los delitos materia de esta Ley, las autoridades federales, estatales y del Distrito 
Federal, aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, del 
Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de 
Extinción de Dominio y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública 

Pues muchas de las Leyes de trata de los estados, no establecen nada acerca de los  

procedimientos y sanciones de los delitos,  algunas si remiten a los leyes  federales, 

pero en otras suplen sus propios códigos y leyes como actualmente lo hacen el  Distrito 

Federal y los estados de  Michoacán, Guerrero, Baja California Sur, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Sonora, Hidalgo, Nuevo León-, Oaxaca, Tamaulipas y Durango.  

Debemos considerar que tienen que homologarse y armonizarse a la Ley General y 

dejar todo a la federación. Entonces, ¿qué delitos de trata  quedarán exentos del fuero 

federal?  

De paso, cuestionamos  que esta Ley en su artículo 9° no considere  de aplicación 

supletoria  la Ley de Migración y la Ley General de Salud, no obstante  que tanto la 

trata como el tráfico  de personas en México tienen estrecha  relación  con el paso y 

destino  de migrantes  y el  tráfico de órganos humanos 

2) De  algunos conceptos 
a) Artículo 4° fracción XIII 

Aquí comentaremos algunas incongruencias jurídicas relacionadas con el artículo 4° 

de la Ley de General. Veamos a detalle algunas fracciones. 

El artículo  4 fracción XIII de la Ley General,  establece los conceptos que deben 

tomarse en cuenta para  explicar e interpretar el contenido general de esta Ley. Sin 

embargo, algunos de éstos  no expresan  su sentido  y alcance,  pues   resultan  

ajenos a la dogmática del sistema jurídico mexicano.   
 Se entenderá daño grave o amenaza de daño grave, cualquier daño físico, 
psicológico, financiero, sexual o  a la  reputación, o la sola amenaza para la víctima, 
capaz de hacerle creer que  no tiene más opción que someterse o seguir sometida a 
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la conducta de explotación que el sujeto activo, conociéndola, la utilice para obtener 
el sometimiento de la misma. (Art. 4-XIII) 
 

Como se observa, una interpretación simple, nos lleva al absurdo jurídico del párrafo 

final […] hacerle creer que  no tiene más opción que someterse o seguir sometida a la 

conducta de explotación que el sujeto activo, conociéndola, la utilice para obtener el 

sometimiento de la misma. 

Tal como está redactado este párrafo, sólo se podrá castigar a quien  reconozca    la 

conducta de explotación para obtener el sometimiento de la víctima. Esto nos lleva al 

absurdo de  dejar impune a quien  desconozca de manera directa como ejecutor de la 

conducta que cometió actos de explotación porque él mismo los realizó y se benefició.  

Por tanto, si el victimario  conoce  que  su conducta es de explotación, solo  hasta 

entonces  le resultará aplicable.  

Aquí no nos referimos a los consumidores últimos de bienes y producto de la 

explotación laboral u otras formas de explotación que practican los países  que fundan 

su productividad en la violación los derechos humanos. No se trata de que por esta 

situación que priva en el mundo, en México se pretexte dejar de castigar al victimario 

inmediato que con alevosía se aprovecha de una persona para explotarla, cuando 

dice no conocer que su conducta era de explotación, ¿a él no se le aplicará la ley?  

Aquí valdría la pena aplicar el aforismo jurídico: ignorantia legis neminem excusat: “la 

ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento”, por tanto debe quedar muy clara 

esta situación en la Ley. 

En este mismo sentido, el término “conociéndola” la utilice para obtener sometimiento 

de explotación, nos remite a una situación tan subjetiva que facilita al agresor o 

victimario o cómplice decir que desconocía las repercusiones de su conducta de 

explotación  para excluirse de la aplicación de la Ley. De ahí la importancia que en 

este artículo se le excluya el párrafo […] que el sujeto activo, conociéndola, la utilice 

para obtener el sometimiento de la misma”. Pues es más desafortunado que 

complementario. 

 

b) Artículo 4 fracción XIV 
 Con relación  al mismo  artículo 4°  fracción XIV referido a la  asistencia y protección 

a las víctimas, hacemos algunas aclaraciones. Esta fracción establece:  
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 […]  La asistencia y protección  a las víctimas  es el conjunto de 
medidas de apoyo y protección de carácter integral que se brindan a 
las víctimas desde el momento de su identificación  o rescate y hasta 
su reincorporación plena a la sociedad, que cumplen la función de 
orientarlas legalmente, otorgar apoyo médico, psicológico, económico 
temporal, así como protección  para ella y su familia. (Artículo 4°-XIV)  
 

Esta definición contiene elementos conceptuales limitados  pues tal como aparece 

redactado, sólo compromete el  apoyo y protección integral a la víctima con medidas 

tendientes  a la orientación legal apoyo  médico, psicológico económico temporal.   

Sin embargo, no precisa   el acompañamiento hasta el cumplimiento de la reparación 

del daño en forma integral según  la situación específica de la víctima,  tal como debe 

ser el sentido y alcance de la ley  protectora de la víctima y sancionadora del delito y 

castigo al victimario.  

Por tanto, a esa fracción se le debe agregar el siguiente párrafo: así como protección  

para ella y su familia hasta el total  cumplimiento de la reparación del daño psicosocial 

y económico”. 

c) Artículo 4° fracción XVII 
El  Artículo 4° fracción XVII relativo a la  situación de vulnerabilidad también merece 

un comentario.   
 Art. 4-VII. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de 
uno o más de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo 
realice la actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito: 
a) Su origen, edad, sexo, condición socioeconómica precaria; 
b) Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación 
sufridas previas a la trata y delitos relacionados; 
c) Situación migratoria, trastorno físico o mental o discapacidad; 
d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena; 
e) Ser una persona mayor de sesenta años; 
f) Cualquier tipo de adicción; 
g) Una capacidad reducida para forma juicios por ser una persona menor de edad, o 
h) Cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto activo del delito. 
 

Situación de vulnerabilidad es la condición  particular de la víctima derivada de uno 

más  de las  siguientes circunstancias que puedan derivar  en  que el sujeto pasivo 

realice la actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito: 

a) Su origen, edad, sexo, condición socioeconómica precaria. Aquí, aparece 

irrelevante mencionar la edad,  en razón de que, tal como está redactado,  la edad  a 

que se refiere esta fracción es  al estado de vulnerabilidad mencionada en los incisos 

del mismo artículo 4°: e) Ser una persona mayor de sesenta años; y  g) Una 
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capacidad reducida para formar juicios por ser una persona menor de edad.  Por 

tanto, resulta innecesario repetir el término edad al principio de esta fracción. En la  

redacción de una ley se debe cuidar la forma, el contenido y el estilo. 

b) Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia y discriminación 

sufrida  previa a la trata y delitos relacionados.   

Con relación al artículo 4° fracción XVII inciso b) El término coloquial “delitos 

relacionados” no es el más afortunado, pues  de conformidad con la dogmática  del 

sistema jurídico mexicano, en todos  los Códigos de Procedimientos Penales de las 

entidades federativas se mencionan los delitos conexos  y no  los delitos  

“relacionados” como aparece en esta fracción. El mismo Código Federal de 

Procedimientos Penales de aplicación supletoria y complementaria señala en el 

artículo 475 lo siguiente: 
Los delitos son conexos:  

1. Cuando han sido cometidos por varias personas unidas. 
2. Cuando han sido cometidos por varias personas, aunque en diversos 

tiempos y lugares, pero a virtud de concierto entre ellas. 
3. Cuando se ha cometido un delito: para procurarse los medios de cometer 

otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo, o para asegurar la 
impunidad.(Artículo 475 CFPC) 

Por esta razón, se propone cambiar el término delitos relacionados por el término 

delitos conexos, para que haya congruencia  en la interpretación cuando se traslapen 

conductas de trata de personas con  otros delitos.  

V. DEL CONCEPTO  DE  TRATA   DE PERSONAS 
 

 a)  Del concepto  
Aquí se trata de describir la concepción abstracta y univoca  de los constitutivos  del 

concepto de trata de personas como una unidad de conocimiento expresada en el tipo 

penal.  En el caso de la Ley general en lugar de definir la trata de personas, define la 

explotación de personas, no obstante que  la explotación sea un  constitutivo de la trata, 

no que la trata sea un  constitutivo de la explotación. Veamos la definición en Ley:  
CAPÍTULO II. DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 
Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, 
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias 
personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil 
a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno 
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de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales 
correspondientes. 

 
De esta manera, se anuncia  en el capítulo II de los delitos  en materia de la trata de 

personas, sin reiterarlo en el concepto. Incluso en el cuerpo de los constitutivos del 

concepto no se reitera  que se refiere  al delito de trata de personas.  

Ahora bien,  del  concepto general de delito, retoma  la acción u omisión de una conducta 

dolosa  y las relaciona con las fases de un proceso de explotación de seres humanos.  

Como ya lo mencionamos, la Ley General define la explotación sin mencionar  el término  

“trata  de personas”,  en vez de definir la trata de personas en forma inclusiva de  todas 

las  modalidades de explotación. Tal situación induce a confusión, pues pareciera que la 

explotación es otro delito de trata. Por añadidura, prevé de manera general en el 

concepto de explotación, la pena privativa de la libertad  y la multa correspondiente, 

como si éste fuera un delito distinto a los señalados en el catálogo de la Ley, los cuales 

ya tienen sus respectivas penalidades. Por lo que consideramos que es irrelevante incluir 

penas en el concepto.  

Siguiendo con el mismo tema, los constitutivos del concepto de trata de personas en 

forma genérica establecen conductas con fines de explotación, pero excluye mencionar 

los medios. Para mayor claridad  del concepto  podría tener el siguiente texto:  

 Art. 10. Se considera trata de personas, toda acción u omisión dolosa de una 
o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, entregar, recibir 
o alojar a una o varias personas por cualquier medio, para sí o para un 
tercero, a una o más personas con fines de explotación 

 
Ahora bien, suponiendo que el concepto de trata a que se refiere la Ley se  haya 

formulado  como explotación para incluir todas las conductas posibles fuera de las once  

ya  mencionadas; entonces qué sentido tiene  el catálogo de delitos que aparecen en la 

Ley, o se enuncian todos los delitos o no se enuncia ninguno.  

En esta misma perspectiva, si la  idea era sancionar  los once delitos que aparecen en la 

Ley,  y, además, cualquier otra forma de explotación  entonces esta última situación en 

lugar de ayudar a erradicar la trata, propiciaría la evasión  de la acción de la justica, pues 

cualquier delincuente que se le persiguiera por la comisión de un delito denominado “otra 

forma de explotación”  sería protegido por la justicia, ya que la técnica jurídica establece 

que  los constitutivos de los  tipos penales deben estar debidamente tipificados, pues de  

no ser así, se incumplen los principios de legalidad que establecen que sólo puede  
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sancionarse una conducta regulada y especificada por la  ley. Por tanto, el Estado  sólo 

puede aplicar una pena a las conductas que de manera previa se definan como delito.  

 Independientemente de lo anterior cabe mencionar que el consentimiento se precisa en  

las reglas comunes para los delitos de trata y no en el concepto. Ahí mismo se establece 

que el consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea su edad y en cualquier 

modalidad de los delitos previstos en esta Ley no constituirá causa excluyente de 

responsabilidad penal. (Art. 40)  

En cuanto a las penas, la pena máxima privativa de la libertad, de 5 a 15 años sin 

perjuicio de los delitos que correspondan.   

El  concepto hace referencia a delitos sancionados por la Ley y los que aparecen en los 

códigos penales federal y de las entidades federativas. No obstante que el artículo 9°  

establece la  suplencia a exclusiva de las leyes federales.  

Del mismo modo, el concepto señala que el proceso de la trata es con fines de 

explotación.  Sin embargo, no incluye la privación de la libertad, tampoco que dichas 

conductas se pueden dar dentro y fuera del territorio. 

Pues bien, en lo que concierne a la mención de  los medios en el concepto, la Ley 

General es omisa, no obstante que aparecen  con el carácter de agravantes  las  

relaciones de: parentesco, afinidad y sentimentales, asimismo la violencia, la  

intimidación, el engaño, la privación de libertad,  el fanatismo religioso o los tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. (Art.42).  

En el catálogo de los delitos algunas conductas  no fueron incluidas, por ejemplo, la trata 

con fines religiosos  o prácticas étnicas. Por tanto, deberían precisarse.  
 

b)  Circunstancias agravantes 
En consecuencia, son causales agravantes del delito de trata el abuso del poder, la 

violencia física o mental, el tráfico internacional, la situación de peligro, la muerte, el 

daño, la vulnerabilidad, la pertenencia a una etnia, el delito múltiple, el perfil del autor del 

delito, la autoría intelectual y el financiamiento. 

La Ley General establece en los artículos 42 y 43 lo siguiente: 
Artículo 42. Las penas previstas en este Título se aumentarán hasta en una mitad cuando: 
I. Exista una relación familiar o tenga parentesco por consanguinidad o civil hasta el tercer 
grado o hasta el segundo grado por afinidad, o habite en el mismo domicilio, o tenga o haya 
tenido relación sentimental o de hecho con la víctima. En estos casos la sentencia impondrá la 
pérdida de los derechos que el sujeto activo tenga respecto de la víctima y sus bienes, incluidos 
los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela, guarda y custodia; 
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II. Se utilice violencia, intimidación, engaño, privación de libertad, fanatismo religioso o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, salvo en el caso del artículo 13; 
III. El delito sea cometido parcial o totalmente en dos o más países; 
IV. El delito ponga en peligro la vida de la víctima deliberadamente o debido a negligencia; 
V. El delito cause la muerte o el suicidio de la víctima; 
VI. El delito cause daño o lesiones corporales graves a la víctima y enfermedades psicológicas 
o físicas, incluido el VIH/SIDA; 
VII. El delito sea cometido contra una mujer embarazada, personas con discapacidad física o 
psicológica, menor de dieciocho años de edad o de la tercera edad que no tengan capacidad de 
valerse por sí misma; 
VIII. Cuando la víctima pertenezca a un grupo indígena y en razón de ello sea objeto de alguna 
condición de desventaja o tenga una condición de vulnerabilidad; 
IX. El delito comprenda más de una víctima; 
X. Cuando el autor del delito: 
a) Sea miembro de la delincuencia organizada; 
b) Haya suministrado a la víctima substancias de las prohibidas por la Ley General de Salud; 
c) Tenga una posición de responsabilidad o confianza respecto de la víctima; 
d) Tenga posición de autoridad, control o dominio respecto de la víctima menor de 18 años 
de edad; 
e) Sea funcionario público, o 
f) Haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, o cualquier otro delito en materia 
de trata de personas. 
Artículo 43. La pena se incrementará hasta en dos terceras partes, cuando el responsable del 
delito realice, además, acciones de  dirección o financiamiento a otras personas para cometan 
cualquiera de los delitos objeto de esta Ley. 

Llama la atención que en el artículo 42-II  establece como agravante el fanatismo 

religioso, cundo debió considerarse como un delito de trata independiente  análogo a la 

esclavitud.   Si bien es cierto que profesar una religión es un derecho humano, esta no 

debe vulnerar física y mentalmente a una persona aunque haya dado su 

consentimiento.  Así lo consigna la propia Ley General  como principio en el artículo  3 

fracción IX,  que al tener establece: 
 Art. 3-IX. Laicidad y libertad de religión: Garantía de libertad de conciencia 
asegurando a las víctimas la posibilidad de vivir y manifestar su fe y practicar su 
religión, sin ninguna imposición en los programas o acciones llevados a cabo por las 
instituciones gubernamentales o de la sociedad civil que otorgue protección y 
asistencia. 
 

Con relación a esta práctica  Ley de  Asociaciones Religiosas y Culto Público establece  

en el  artículo 2  la libertad  y el consentimiento  informado para  contribuir con este tipo 

de organizaciones  civiles. 
Art. 2.  No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en 
especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación 
religiosa, ni a participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, 
festividades, servicios o actos de culto religioso. 

Con relación a ese  su consentimiento la Ley  General reitera en el artículo 42,  el 

consentimiento como no excluyente de responsabilidad. 
Artículo 42. El consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea su edad y en 
cualquier modalidad de los delitos previstos en esta Ley no constituirá causa excluyente 
de responsabilidad penal. 
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 Sin embargo, es práctica común que las distintas iglesias  aplican protocolos   

específicos para enganchar, cooptar , convencer sin sustento científicamente informado  

acerca de la existencia divina  de una vida extraterrenal a personas  en condiciones de 

vulnerabilidad emocional, económica, educativa  e identidad, haciéndoles creer  que 

han sido tocadas por el destino divino.    

Las separan de su entorno, les confiscan sus bienes, les cambian el nombre y la 

identidad con el propósito de someterlas a una nueva identidad. Las  preparan no sólo 

para que asuman sus creencias sino para que se conviertan en multiplicadores de fe a 

través de las distintas figuras de representantes de las congregaciones.  

En  México son tierra fértil para este tipo de trata de personas en las comunidades 

indígenas o con antecedentes históricos religiosos colectivos, pobres y en 

universidades confesionales. También ubican prospectos con vulnerabilidad emocional, 

crisis existenciales, soledad y problemas de salud.  Este tipo de trata no deja de ser 

esclavitud física y mental. 

 

c)   La situación de  vulnerabilidad 

En la  Ley General el concepto de vulnerabilidad es amplio, pues incluye circunstancias 

personales y de identidad de la víctima derivada de uno o más de las siguientes 

circunstancias en que el sujeto pasivo se vea obligado a realizar o por el  servicio o labor 

que se le pida o exija el sujeto activo del delito (art. 4-XVII):  por su origen, edad, sexo, 

condición socioeconómica precaria;  nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, 

violencia o discriminación sufridas previas a la trata y delitos relacionados; situación 

migratoria, trastorno físico o mental o discapacidad;  pertenecer o ser originario de un 

pueblo o comunidad indígena; ser una persona mayor de sesenta años; cualquier tipo de 

adicción; una capacidad reducida para forma juicios por ser una persona menor de edad; 

la incapacidad de resistir o  cualquier otra característica que sea aprovechada por el 

sujeto activo del delito. 

La Ley General (art.42-VII) considera agravantes hasta en una mitad más de la pena 
cuando el delito sea cometido contra una mujer embarazada, personas con discapacidad 

física o psicológica, menor de dieciocho años de edad y de la tercera edad que no 

tengan capacidad de valerse por sí misma.  

1). La relación con la víctima y el poder  
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El  la Ley General el abuso del poder es el aprovechamiento del sujeto activo para 

cometer el delito derivado de una relación o vínculo familiar sentimental, de confianza, de 

custodia, laboral, formativa, educativa, de cuidado, religioso o de cualquier otra que 

implique dependencia o subordinación de la víctima, incluyendo a quien tenga un cargo 

público o se ostente de él, o pertenecer a la delincuencia organizada. (Arts. 4°-XII y 42). 

Esta agravante aumenta hasta  la mitad de la pena establecida  para al delito  que 

corresponda. Como ya se mencionó con anterioridad;   cuando  el sujeto activo del delito 

es familiar  directo  por consanguinidad de la víctima o por parentela civil hasta el tercer 

grado, por afinidad hasta el segundo grado, viva  en el mismo domicilio o haya mantenido 

una relación sentimental o de hecho. Este cargo tiene como consecuencia la pérdida de 

derechos sobre bienes, sucesión, patria potestad, tutela, guarda y custodia.  

2) El daño grave o amenaza de daño grave 
Para la Ley general, se considera grave el daño o amenaza de daño físico, psicológico, 

financiero, sexual o a la reputación, o la sola amenaza para la víctima, capaz de hacerle 

creer que no tiene más opción que someterse o seguir sometida a la conducta de 

explotación, y que el sujeto activo, conociéndola, la utilice para obtener el sometimiento 

de la víctima. (Art. 4°-XIII). 

3) La violencia física o mental  
La Ley General (art.42-II) considera agravantes  hasta en  una mitad más de la pena,  el 

uso de la violencia, intimidación, engaño, privación de libertad, fanatismo religioso o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. Aquí son  procedentes los comentarios acerca 

de la trata de personas de carácter religiosa.  

     4)  El tráfico internacional   
La Ley  General (art.42-III) considera agravantes  hasta en  una mitad más de la pena el 

delito sea cometido parcial o totalmente en dos o más países. Con relación al tráfico de 

personas cuando se relaciona con la trata de personas  es importante abordarlo en la 

Ley General, porque es grave esta omisión como se comentará más adelante la relación 

entre trata y tráfico de personas. 

5)   La Situación de peligro  
La Ley General  (art.42-IV) considera agravantes  hasta en  una mitad más de la pena 

cuando el delito ponga en peligro la vida de la víctima deliberadamente o debido a 

negligencia 
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6)  La muerte  
La Ley General  (art.42-V) considera agravantes  hasta en una mitad más de la pena 

cuando el delito cause la muerte o el suicidio de la víctima. Con relación a esta causal, 

no  indican que merezca una sanción de homicidio. 

7)  El daño  
La Ley General (art.42-VI) considera agravantes  hasta en  una mitad más de la pena 

cuando el delito cause daño o lesiones corporales graves a la víctima y enfermedades 

psicológicas o físicas, incluido el VIH/SIDA 

8)  Pertenencia a una etnia 
La Ley General  (art.42-VIII) considera agravantes  hasta en  una mitad más de la pena 
cuando la víctima pertenezca a un grupo indígena y en razón de ello sea objeto de 

alguna condición de desventaja o tenga una condición de vulnerabilidad 

         9)  Más de una víctima 
La Ley General (art.42-IX) considera agravantes  hasta en una mitad más de la pena 
cuando el delito comprenda a más de una víctima.  

    10)  Por el perfil y antecedentes del autor del delito 
La Ley General  (art.42-X) considera agravantes  hasta en una mitad más de la pena 
cuando el autor del delito  sea miembro de la delincuencia organizada, haya suministrado 

a la víctima substancias de las prohibidas por la Ley General de Salud, tenga una 

posición de responsabilidad o confianza respecto de la víctima, posición de autoridad, 

control o dominio respecto de la víctima menor de 18 años de edad, sea funcionario 

público, haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, o cualquier otro delito 

en materia de trata de persona.   

Vale comentar que no obstante la naturaleza de los delitos de trata en el trasiego 

internacional, la Ley no les considera responsabilidad agravante a los funcionarios 

públicos que gocen de  inmunidad diplomática o que  se trate de un profesional médico o 

afín, o se utilicen medicamentos y armas.   

      11) Autoría intelectual y financiamiento 
La Ley General (art.43) considera agravantes  hasta en  dos terceras partes más  de la 

pena cuando el responsable del delito realice, además, acciones de dirección o 

financiamiento a otras personas para que cometan cualquiera de los delitos objeto de 

esta Ley. Aquí cabe el copartícipe  que no aparece en la Ley.  
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VI. DE  LOS PRINCIPIOS Y VALORES  

Los principios de una ley son las reglas  generales  que atraviesan  toda la normatividad 

con  el propósito regular  en un mismo sentido las conductas  y los actos jurídicos  para 

mantener el equilibrio social. En tanto los valores de la  una ley son los imperativos 

categóricos de respetar su cumplimiento con miras a lograr la justicia.  Desde esta 

perspectiva nos referiremos a los principios y valores de la Ley General. El sostén 

paradigmático de una Ley  está en  el  objeto, los  principios y valores, que orientan la 

justicia administrativa y la justicia penal. Por tanto, ocuparemos este espacio para  

referirnos a ellos como  imperativos  que deben estar presentes  en los contenidos de 

todas las Leyes de trata de personas del país. 

Acciones y medidas. La Ley General se refiere a acciones (art.3)  dirigidas a la 

prevención, protección, persecución y sanción de los delitos. Del mismo modo garantiza 

los derechos de las víctimas. Sin embargo  no incluye  el tráfico de personas y los delitos 

conexos relacionados con la trata. 

1) La igualdad, dignidad y libertad. La Ley General, además de las víctimas 

incluye  la máxima protección, seguridad y demás derechos humanos  a los ofendidos de 

los delitos previstos en la Ley. (Art.3- I) 

2) La  prioridad social de la atención integral de las víctimas. La Ley  General  

precisa la integralidad, en cuanto que obliga a las autoridades a la máxima protección   

mediante  la adopción de medidas específicas para garantizar la seguridad, protección, 

bienestar físico y psicológico. (Art.3-I) 

3) La gratuidad  de los servicios.   

La Ley  General  tiene dos vertientes relacionadas con la gratuidad de los servicios: a) la 

gratuidad de la atención a las víctimas está en el capítulo de protección y asistencia a las 

víctimas.  Para lo cual se constituirá un fondo para la protección y asistencia a cargo de 

los ejecutivos Federal, de los estados y del Distrito Federal. (Art.81); b) La gratuidad del 

acceso a la administración de la justicia  no está precisamente en el  capítulo de los 

principios de la Ley de Trata, porque se da por sentado en el artículo 16 de la 

Constitución de aplicación general en toda la república, ahí se establece en lo 

conducente lo siguiente: 
[…] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 
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sus resoluciones, de manera pronta completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando en consecuencia, prohibida, las costas judiciales […]. (Art.17c) 
 

4) La prioridad del interés superior del niño, niña y adolescentes Con 

relación a este principio, la  Ley General  establece: 
[…]   Es obligación  del Estado de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia y 
velar  por las víctimas, ofendidos  y testigos menores de 18 años de edad, atendiendo a 
su protección integral y su desarrollo armónico. 
Los procedimientos de esta ley reconocerán sus necesidades como sujetos de derecho 
en desarrollo. En el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá condicionar el 
ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. (Art. 3°- IV) 
 

5)  La celeridad del Estado  El Estado se obliga a la prestación del servicio 

integral a las víctimas, de manera eficaz, oportuna y sin dilaciones.  En este mismo 

sentido, amplia la obligación a los servidores públicos de dar respuesta inmediata y 

oportuna, eficiente, eficaz responsable en la prevención, investigación, persecución y 

sanción. La reparación del daño y la protección y asistencia a la víctima. (Art 3-V) 

6). La confidencialidad La Ley General mandata a las autoridades que  

garanticen la intimidad, el resguardo de la identidad y los datos personales. (Art.3-I) 

7)  La no sumisión a  la revictimización se relaciona con los procedimientos 

reiterados que afecten su dignidad y derechos. Al respecto, la  garantía de no 

revictimización de la Ley General, obliga  al Estado y los servidores públicos evitar que 

las víctimas sean revictimizadas en cualquier forma. (Art.3-VIII) 

8).  La presunción de nacionalidad de la víctima es una presunción iuris 

tantum, en otras legislaciones latinoamericanas, es decir,  en tanto no se pruebe lo 

contrario. Sin embargo en la Ley General no se prevé esta presunción. Lo más cercano  

es la asistencia  a las víctimas independientemente de su situación migratoria. Para el 

caso que sean extranjeras, se adoptarán medidas que permitan su permanencia  y 

regularización en territorio nacional hasta su recuperación u obtener residencia 

permanente o acceder a la condición de refugiado siempre considerando el retorno 

voluntario asistido. (Art. 75)  

9) La no discriminación significa  que el Estado  garantiza  la protección de 

todas las víctimas y el goce de  sus derechos fundamentales sin distinción de edad, 

sexo, nacionalidad, cultura, identidad, situación migratoria, orientación sexual, estado  de 

salud y cualquier otra condición. Al respecto,  la Ley General hace referencia a la 

prohibición de la esclavitud y de la discriminación en los términos del artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí, en lo conducente establece: 
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[…] la prohibición de la discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, la 
medad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las 
libertades de las personas. (Art.1°c). 

Con relación a la perspectiva de género, la define como una visión científica, analítica y 

política acerca de las desigualdades entre mujeres socialmente construidas para 

establecer acciones transversales que abatan esas desigualdades entre los sexos y 

garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio pleno de sus derechos. (Art. 3-II) 

10) La libertad de religión.  La Ley  General  también establece protección y 

asistencia  la laicidad y libertad  conciencia, de religión, sin imposición gubernamental o 

de la sociedad civil. (Art. 3-IX) 

11) La integración y cooperación internacional. Los Estados  deben   procurar 

y fortalecer, la integración, coordinación y cooperación internacional bilateral, multilateral 

y regional para la lucha contra la trata y tráfico de personas. Con relación a este  

principio, la Ley General dispone atribuciones a las autoridades federales para promover 

la cooperación entre países, mediante mecanismos bilaterales, regionales interregionales 

e internacionales para prevenir, perseguir, sancionar, monitorear y erradicar los delitos  

previstos en la Ley. (Art.113-XVIII) 

12) La interculturalidad y armonía a que se refieren otras legislaciones de 

América compromete al Estado  a garantizar la expresión y convivencia de la diversidad 

cultural, institucional y lingüística, para una existencia armónica y equilibrada de la 

sociedad. Este supuesto no es ad hoc en la Ley General, pues es propio de la 

Constitución. 

 Con relación a este principio   la Secretaría de Desarrollo Social aplicará modelos que 

combatan las causas estructurales que generan condiciones de riegos y vulnerabilidad 

frente a los delitos de trata, con referencia a la pobreza, marginación y la desigualdad 

social. (Art.85-V) 

Del mismo modo, el Programa Nacional  estable estrategias de prevención a través de  

acciones de bienestar cultural; cobertura de servicios; protección a migrantes e 

inmigrantes, programas de prevención programas para familias, en zonas vulnerables y 

de desarrollo local; inclusive centros de desarrollo de asistencia y apoyo a grupos en 

riesgo. (Art. 107) 

 13) La prohibición  de repatriación.  Según la Ley General,  se prohíbe la 
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repatriación  en los casos  que  se pida el retorno  a su país o en caso de expulsión  de 

las víctimas o sus familias o enviarlas a su lugar de origen, fronteras o territorio  nacional 

o extranjero cuando la autoridad de cerciore que peligra su vida, libertad, integridad, 

seguridad o corran algún peligro. A las víctimas extranjeras y refugiados se les  

garantizará un retorno digno y seguro. (Art.3-VII) 

Del mismo modo,   se debe considerar   la posibilidad  de cambio de residencia temporal. 

y el traslado gratuito  de las víctimas a través  del servicio de transporte de pasajeros 

cuando decidan  retornar a su lugar de origen u otro distinto. 

14) La presunción de minoría de edad en La Ley general es un principio  de 

interpretación y aplicación de la Ley  en los casos en que no pueda determinarse o exista 

duda sobre la  minoría de edad o documentos de identificación y no se cuente con 

dictamen médico. (Art. 3-X)  

            5.15. El derecho a la reparación del daño. La Ley General prevé que  el Estado 

y los Servidores Públicos garantizarán a la víctima la restitución de sus derechos, 

indemnización y rehabilitación por los daños sufridos y la  garantía a la víctima y a la 

sociedad de no repetición, el derecho a conocer lo que sucedió y el castigo a los 

criminales. (Art.3-VII)  

            15)  Beneficios para todas las víctimas. La Ley General establece  medidas de 

atención, asistencia y protección para todas las víctimas, con independencia de si el 

sujeto activo ha sido identificado, aprehendido, juzgado o sentenciado, así como de la 

relación familiar, de dependencia, laboral o económica que pudiera existir entre éste y la 

víctima. (Art. 3-XI) 

VII.  DE  LOS DELITOS Y LAS PENAS  DE TRATA DE PERSONAS 

   1. De los delitos de trata  de personas 

Delitos de Trata de Personas 
1. La esclavitud. (Art 11) 
2. La condición de siervo. (Art.12) 
3. La explotación laboral. (Art.21) 
4. El trabajo o servicios forzados. (Art.21) 
5. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. (Arts.13 y 

20) 
6. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años. (Art. 26 y 

27) 
7. La mendicidad forzosa. (Art. 24) 
8. El matrimonio forzoso o servil. (Arts. 28 y 29) 
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9. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades 
delictivas. (Art. 25) 

10. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos. (Art.31) 
11. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos. 

(Art.30) 
 

En algunas legislaciones  contra la  trata de personas incluyen conductas genéricas para 

no dejar vacios legales que dejen impunes conductas no bien definidas por la ley.  Por 

ejemplo, en la Ley boliviana se establece el delito de venta y otros actos de disposición 

del ser humano con o sin fines de lucro, el reclutamiento de personas para su 

participación en conflictos armados o  sectas religiosas, la servidumbre costumbrista, 

referida a lo que nosotros conocemos como usos y costumbres, el embarazo forzado y  

el turismo sexual  con adultos, pues la Ley General lo prevé como si fuera sólo  en el 

caso de menores de edad e incapaces.  

Con relación a estos delitos  es importante ubicar los medios a través de los cuales es 

posible acceder a los prospectos de ser objeto de trata.  

a)    La publicidad ilícita    
 En la Ley General  se considera  publicidad  ilícita  la que  por cualquier medio se utilice 

para propiciar directa o indirecta la comisión de los delitos en materia de trata de 

personas. (Art. 4°-XV) 

  b)  La publicidad engañosa  

La publicidad engañosa  aparece en la Ley General como  cualquier medio  que induzca 

al error como consecuencias de la presentación del mensaje publicitario, como 

consecuencia de la información que trasmite o como consecuencia de omisión de 

información en el propio mensaje, con objeto de captar o reclutar personas con el fin de 

someterlas a cualquier tipo de explotación o de inducir a la comisión de cualquier delito  

de trata. (Art. 4°-XVI) 
En el caso de la publicidad  ilícita o engañosa se impondrá una pena de 2 a 7 años de 
prisión y de 500 a 2 mil días de multa al que por cualquier medio impreso, electrónico o 
cibernético contrate de manera directa o indirecta, espacios para publicar este tipo de 
anuncios, con el fin de facilitar, promover o procurar conductas delictivas relacionadas con la 
trata de personas. (Art.32) 
 

En  el capítulo de los principios de investigación, procesamiento e imposición de 

sanciones llama la atención los beneficios legales  para quienes se involucran en la 

captación de víctimas a través de los medios de publicidad e infraestructura, pues la Ley 

no aplicará la prisión preventiva (7-II).   
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Los imputados por la comisión de las conductas delictivas previstas en esta Ley 
estarán sujetos a prisión preventiva durante el proceso, excepto las previstas en los 
artículos 32, 33 y 34 de esta Ley. (Art. 7-II) 
 

En los casos  en que se  impute: a)  contratos de cualquier forma  en medios impresos, 

electrónicos y cibernéticos para anunciar publicidad engañosa o ilícita para facilitar, 

promover o procurar delitos de trata de personas, (art.32); b)  o a quien dirija, gestione o 

edite en los mismos medio las mismas conductas delictivas, (art.33) y; c) al que dé en 

comodato, arriende o alquile cualquier tipo de inmueble sabiendas del uso en la comisión 

de  estos mismos delitos,(art. 34). Aquí el legislador no deja claro por qué razones se 

exime de la prisión preventiva a los que participan en la fase de promoción de los delitos. 

En otro orden, se establece que  no se procederá en contra de la víctima por delitos que 

hubiesen cometido mientras estuvieran sujetas al control o amenaza de sus victimarios,  

cuando no le sea exigible otra conducta, (Art.37)  

 
VIII. La esclavitud 

Consideramos que deben quedar muy claros  los elementos conceptuales de la  figura de 

la esclavitud, en razón de que en el artículo 10 fracción  primera,  aparece como una 

conducta  punible  la que se refiere al dominio de una persona sobre otra, impidiéndole  

ejercer el derecho  a decidir sobre su  persona y sus bienes, atribuyéndose derechos de 

propiedad sobre ella (artículos 10, 11). Sin embargo, sólo incluye como formas de 

esclavitud a la servidumbre de pago por deudas, en dos situaciones.  Un caso se refiere 

al aprovechamiento  de los servicios  personales de otros, si no tiene término, condición y 

naturaleza.  El otro es la situación de gleba, conocida como el aprovechamiento del 

encasillamiento de personas a la tierra y trabajo, impidiendo la libertad de migrar. 

(Artículo 12)  

Tal como está redactado el artículo 10 fracción  primera, las prácticas similares a la 

esclavitud  se cortan en el orden numérico  de los artículos, pues  los numerales  del  13 

al 20 se refieren a los delitos sexuales.  Luego continúan como delitos  independientes 

no incluidos como esclavitud; el delito  de explotación laboral (artículo 21); los trabajos 

forzados (artículo 22); la mendicidad (artículo 24) y  el matrimonio servil. (Artículo 28) 

Esto nos lleva a considerar que no hay secuencia lógica y coherencia legislativa en la 

estructura material y formal de la Ley.   
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Un ejemplo  es la  tipificación del delito de  esclavitud y sus distintas conductas punibles 

que en la Ley aparecen como delitos independientes, cuando corresponden a conductas 

de esclavitud tales son los casos del trabajo forzado, la explotación laboral, la 

mendicidad forzosa  y  el matrimonio forzoso y servil.  

IX. La servidumbre 
 

LA SERVIDUMBRE 
Tipo penal (art.12) 

Explotación: 
Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, 
transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas 
con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 
veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones 
Condición de siervo por deuda: 
Pago por deuda en cumplimiento de servicios personales o de otra persona 
sobre la que ejerce autoridad como garantía de deuda.  
Cobro discrecional: 
Si estos servicios equitativamente valorados no se aplican al pago de la deuda y 
si no se definen los límites y la naturaleza de los servicios. 
Condición de siervo por Gleba: 
 Acasillamiento. 
a) Se le impide cambiar su condición a vivir o a trabajar sobre una tierra que 
pertenece a otra persona; 
b) Se le obliga a prestar servicios, remunerados o no, sin que pueda abandonar 
la tierra que pertenece a otra persona; 
a) Ejerza derechos de propiedad de una tierra que implique también derechos 
sobre personas que no puedan abandonar dicho predio. 
 Penas de 10-15 años de prisión. Multa de Un mil a 20 mil días 

 

 Tal como aparece en la General la definición de explotación, se considera servidumbre 

por explotación  cuando  una o varias personas  realizan una acción u omisión dolosa 

para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o 

varias personas con fines de explotación.  En cuanto a  la explotación  no hace mención  

al beneficio económico  como fin de la participación forzada.  

a)  Condición de siervo por deudas 
En la Ley General  (art.12), la condición de siervo por deudas  se configura cuando una o 

varias personas obligan a otra al pago por deudas en cumplimiento  de servicios 

personales o de otra persona sobre la que ejerce  autoridad como garantía de deuda.  
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En esta parte, la Ley deja de  considerar  el sometimiento de  la voluntad en el que el 

victimario obliga también a realizar otros  actos y trabajos distintos a los servicios 

personales con fines distintos mediante el engaño, amenazas, coacción u otras formas 

de violencia. 

b)   Cobro discrecional 
 En La Ley general, se prevé el delito  de servidumbre cuando una  o varias personas  

realicen cobros discrecionales consistentes en la prestación de servicios que fueron 

valorados en forma equitativa  pero no  aplicados al pago de la deuda  o no se definieron  

los límites y la naturaleza de los servicios. 
Aún así, no menciona el sometimiento  que implica la no elección ni el conocimiento 

sobre las consecuencias de préstamos o anticipos salariales recibidos generando 

sujeción. 

c)  Condición de siervo por gleba 
  En la Ley General se configura el delito de servidumbre  cuando  una  o unas personas  

sometan a una o más personas a la condición de siervo por gleba. Es decir, mantener en 

acasillamiento, pues se  impide  migrar, obligando a vivir o trabajar, o a prestar servicios 

pagados o no, en tierra que pertenece a otra persona, impidiendo la salida de  la tierra 

que pertenece a otra persona. Otra situación de  acasillamiento es el ejercicio de 

derechos de propiedad de  una tierra sobre las personas que no puedan abandonar el 

predio. 

En esta Ley no especifica que se trata de la venta u otros actos de disposición de seres 

humanos con fines de lucro. 

Aquí volvemos  a lo ya comentado con anterioridad con relación a  la acción que somete 

o explota a una persona por otra  bajo vínculos asociados a prácticas costumbristas y 

tradicionales del lugar, como el apadrinazgo, compadrazgo u otro vínculo espiritual o 

relación de empatronamiento muy común en las comunidades con tradiciones indígenas 

y  cristianas. Este tipo penal no lo prevé la Ley, no obstante que en el país los católicos y 

otras religiones, inclusive en  los grupos étnicos hacen uso recurrente de estas prácticas. 

Cabe mencionar que el fanatismo religioso aparece como agravante pero no como un 

delito específico. 
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X. La explotación sexual  
 
De nueva cuenta la Ley General  se brinca las normas  de la técnica legislativa, al definir  

la “explotación sexual”  como si fuera un delito más de trata, para luego incluir las 

distintas modalidades. Esto trae consigo la misma confusión que con el término 

“explotación” en general a que se refiere el artículo 10 de la Ley.  

A nuestro juicio, el concepto de explotación interfiere  en  la definición de cada uno de los 

delitos de trata, toda vez  que establece sanción específica para todo un proceso de 

acciones u omisiones dolosas de quienes captan, enganchan, transfieren, retienen, 

entregan, reciben o alojan a una o varias personas con fines de explotación, sin perjuicio 

de los delitos previstos en esta Ley y en los códigos penales. De esta manera enlista 11  

delitos. (Art. 10). En el  caso de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual  

a que se refieren los artículos 13 al 20 de la Ley  se entiende que se trata de la 

pornografía, la prostitución, el turismo sexual y  los contratos sexuales 
 
 

 LA EXPLOTACIÓN SEXUAL  
Arts. 10, 13 a 20 

Explotación. Prostitución ajena 
 Conductas: 
Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, 
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una 
o varias personas con fines de explotación.  
Penas: 
Se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días 
multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de 
los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los 
códigos penales correspondientes.  
Fines: 
Se entenderá por explotación de una persona a: III. La prostitución ajena 
u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 
13 a 20 de la presente Ley. (Art. 10, inciso 3) 
...explotación  sexual de una persona a través de: la pornografía, las 
exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o 
cualquier otra actividad sexual remunerada.  
Medios: 
I. El engaño; 
II. La violencia física o moral; 
III. El abuso de poder; 
IV. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; 
V. Daño grave o amenaza de daño grave; o 
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VI. La amenaza de denuncia ante autoridades respecto a su situación 
migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o 
procedimientos legales, que provoque que el sujeto pasivo se someta a 
las exigencias del activo. (Art.13) 
Exención de pruebas: 
Tratándose de personas menores de edad o personas que no tiene la 
capacidad de comprender el significado del hecho no se requerirá la 
comprobación de los medios a los que hace referencia el presente 
artículo. 
Años de prisión  Días de multa 
10 a 15 Un mil a 30 mil 

 

. 

Tal como aparece en la Ley  General, se considera explotación sexual  cuando  una o 

varias personas realizan una acción u omisión dolosa para captar, enganchar, 

transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines 

de explotación sexual de una persona.  (Art. 10, inciso 3) 

De nueva cuenta se presentan dos penalidades: como explotación en general se 

establece una pena de 5 a 15 años de pena privativa de la libertad, además de una multa 

de un mil a veinte mil días.  La otra como explotación sexual es de 10 a 15 años y un mil 

a 30 mil días de multa. Si la segunda pena mencionada es la  específica para ese delito, 

entonces para qué se establece una pena para la explotación en general. 

Cabe mencionar que esta Ley, no prevé las situaciones específicas de realizar, inducir y   

favorecer  las conductas delictivas, la  participación forzada o privación de la libertad de 

otra persona; asimismo la recepción  de la víctima dentro y fuera del territorio nacional,  

aunque medie el consentimiento de la víctima. También deja de puntualizar que se trata 

de una explotación sexual comercial.  

a)  Las penas por explotación sexual 
En general por  la explotación  sexual  en la Ley  General se establece una pena de 5 a 

15 años de prisión y un mil a 20 mil días de multa, además de las  penas agravantes.  

b)  Medios de explotación sexual 
A propósito de los medios de explotación sexual, la Ley General prevé el engaño,  el  

aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima, la violencia física o moral y la 

amenaza de daño grave y el abuso del poder. (Art.13) 

En  el mismo numeral incluye  el daño grave, La amenaza de denuncia ante autoridades 

respecto a su situación migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la 
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ley o procedimientos legales, que provoque que el sujeto pasivo se someta a las 

exigencias del activo. Tratándose de personas menores de edad o personas que no tiene 

la capacidad de comprender el significado del hecho no se requerirá la comprobación de 

los medios. (Art. 13) Por cierto,  esta misma deja de señalar como medio de explotación  

la concesión o recepción de pagos por sí o por tercera persona 

       c)   Los fines de la explotación sexual 
 El fin  de la explotación sexual  es la prostitución ajena, o cualquier otra actividad sexual 

remunerada. (Art. 13). 

A esta se agregan otras formas de explotación sexual como  la pornografía, las 

exhibiciones públicas o privadas de orden sexual y  el turismo sexual aunque  éste último 

sólo lo mencione  y no lo defina en la Ley. (Art. 13). 

XI.   De la pornografía 
Antes de entrar al análisis de este tipo penal es importante hacer algunos comentarios.  

La Ley General cataloga la pornografía como prostitución ajena o explotación, luego la 

sanciona en forma específica  dedicando demasiado texto, de tal manera que  

desequilibra la estructura  del catálogo de delitos. Sanciona con penas de prisión y 

multas distintas cada uno de los supuestos de pornografía: a)  las conductas de  

prostitución ajena  al  definir la explotación sexual; b) El delito específico de pornografía; 

y,  c) las   agravantes.  

De hecho,  ante la falta de un concepto de pornografía, la Ley  recurre a varios  

supuestos con  sus propias penalidades y sus agravantes. Esto  se  vuelva un galimatías. 

Trataremos de sistematizar  

LA  PORNOGRAFÍA 
Tipo penal 

Arts.  10. 3, 14,15, 16 y 17 
 Prostitución ajena. Explotación 
Pornografía: 
Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, 
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o 
varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de 
prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados 
en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.  
Se entenderá por explotación de una persona a: III. La prostitución ajena u 
otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 13 a 20 de 
la presente Ley. (Art. 10,inciso 3) 
 Concepto: Sometimiento, beneficio y engaño en la realización de pornografía 
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y prostitución: 
Será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil días 
multa,  
_al que someta a una persona  
_o se beneficie de someter a una persona para que realice actos 
pornográficos, 
_o produzca o se beneficie de la producción de material pornográfico, o engañe 
o participe en engañar a una persona para prestar servicios sexuales o realizar 
actos pornográficos. (Art 14) 
Beneficio económico, comercialización de productos: 
Será sancionado con pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil días 
multa, al que se beneficie económicamente de la explotación de una persona 
mediante el comercio, distribución, exposición, circulación u oferta de libros, 
revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, 
imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de 
manera física, o a través de cualquier medio. ( Art. 15) 
Excepción del material científico y de educación sexual: 
No se sancionará a quien incurra en estas conductas con material que 
signifique o tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica, o en su 
caso, la educación sexual o reproductiva. En caso de duda sobre la naturaleza 
de este material, el juez solicitará dictamen de peritos para evaluar la conducta 
en cuestión. (Art. 15) 

Agravante: 
Uso de medios de coerción: 
Relaciones de poder, vulnerabilidad, lucro: 
Si se hiciere uso de la fuerza, el engaño, la violencia física o psicológica, la 
coerción, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, las 
adicciones, una posición jerárquica o de confianza, o la concesión o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra o cualquier otra circunstancia que disminuya o 
elimine la voluntad de la víctima para resistirse, la pena prevista en el párrafo 
anterior se aumentará en una mitad. (Art. 16) 
Intervención en todo  el proceso de intercambio con fines de lucro: 
Se impondrán las mismas sanciones previstas en el primer párrafo del presente 
artículo, a quien financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, 
comercialice, arriende, exponga, publicite, difunda, adquiera, intercambie o 
comparta, por cualquier medio, el material a que se refieren las conductas 
anteriores. (Art. 17) 

Agravante: 
Procuración y promoción de materiales a menores de edad y sujetos 
vulnerables. 
 
[...] al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por 
cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad, o que no 
tenga la capacidad de comprender el significado.  (Art.16) 
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. Destrucción del material pornográfico: 
Se impondrá pena de 15 a 30 años de prisión y de 2 mil a 60 mil días multa, así 
como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, 
incluyendo la destrucción de los materiales resultantes al  que procure, 
promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a 
una persona menor de dieciocho años de edad, o no tenga capacidad de 
resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal, con 
fines sexuales, reales o simulados, con el objeto de producir material a través 
de video grabarlas, audio grabarlas, fotografiarlas, filmarlos, exhibirlos o 
describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos 
o sucedáneos, y se beneficie económicamente de la explotación de la persona. 
(Art. 16) 

 
La Ley General al definir la explotación (art. 10-III),  menciona la  prostitución ajena u 

otras formas de explotación sexual. Por tanto, se la considera como tal a la pornografía, 

pues aunque no se mencione, ahí mismo remite a los artículos 13  al 20  que la 

sancionan. Así, pues, es aplicable lo  arriba mencionado  a propósito de la explotación 

sexual.    

Ahora bien, para la explotación sexual en general se establecen sanciones se 5 a 15 

años de prisión y un mil a 20 mil días de multa, además de las  penas agravantes.  

 Insistimos en cuestionar  hasta dónde la inclusión  y sanción del delito de  pornografía 

en el apartado de explotación confunde al momento de definirla y sancionarla en el 

apartado exclusivo de la pornografía. En este mismo sentido existen diversas 

penalidades, situación que propicia su  incumplimiento  a la hora de determinar cuál es   

la conducta que  coincida con el tipo penal.  Veamos enseguida este delito en forma 

específica. 

a)  Del concepto de pornografía 
 Aún cuando  la Ley General presenta demasiado texto acerca del delito de pornografía, 

ésta no precisa  una definición  clara y precisa, pues al definirla menciona lo definido o  

involucra a  los medios, pues establece lo siguiente: “se sancionará al que someta a una 

persona para que realice actos pornográficos” (art.14),  o, “se sancionará al que se 

beneficie económicamente de la explotación de una persona a través de los siguientes 

medios…” (art.15).  Una mejor redacción sería: “será sancionado […] quien procure, 

obligue, facilite o induzca por cualquier medio, por si o tercera persona a otra que no dé 

su consentimiento a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines 

lascivos 
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  b)  Del Sometimiento y engaño en la pornografía y prostitución: 
La Ley General sanciona con penas que van de 10 a 15 años de prisión y de un mil a 30 

mil días multa cuando se actualizan los actos de engañar y obtener  beneficio económico 

o no del sometimiento de  una persona  a prestar  servicios sexuales o realizar actos 

pornográficos. (Art.14) Insistimos, una definición  más prolija en conductas  podría ser: 

“será sancionado con  pena de 10 a 15 años de prisión, y multa de un mil a 340 mil días, 

para quien  procure, obligue, facilite o induzca por cualquier medio, por si o tercera 

persona a otra que no dé su consentimiento a realizar actos sexuales o de 

exhibicionismo corporal con fines lascivo”.   

c)  Del beneficio económico y comercialización de productos pornográficos 

 La Legislación General  baja la pena a 5 años y mantiene la máxima de 15 años de 

prisión  con igual días de multa mencionado para los casos en que exclusivamente haya 

beneficio económico proveniente de los  siguientes medios: comercio, distribución, 

exposición, circulación u oferta de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, 

fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales 

o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio. (Art.15) 

Para este supuesto, no reitera al sujeto copartícipe ni los medios de reproducción, 

almacenamiento  y la venta de material pornográfico, la transmisión de archivos de datos 

en red pública o de comunicaciones, sistemas informáticos, electrónicos o similares. De 

igual forma, excluye de la conducta en comento la destrucción de todo material 

pornográfico secuestrado en medio físico o digital en un plazo perentorio que pudiera 

fijarse para que se haga previa sentencia ejecutoriada. 

d)   Del  material científico y de educación sexual 

La Ley General deja claro que no se sancionará a quien incurra en estas conductas con 

material que signifique o tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica, o en 

su caso, la educación sexual o reproductiva. En caso de duda sobre la naturaleza de 

este material, el juez solicitará dictamen de peritos para evaluar la conducta en cuestión. 

(Art. 15) 

e)  De los de medios de coerción como  agravantes de  pornografía 

La Ley General castiga hasta una mitad más  de  los 15 a 30 años de prisión y dos mil a  

60 mil días de multa. En forma general sanciona el abuso del poder y una situación  de 
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vulnerabilidad.  La concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra o cualquier circunstancia 

que disminuya o elimine la voluntad de la víctima para resistirse. (Art.16).Consideramos 

pertinente mencionar a  la persona que se ostente  como servidor público, la  

vulnerabilidad de la víctima, y  la relación  con la víctima.  

La ley General establece situaciones agravantes generales como es la situación  del uso 

de la fuerza, el engaño, la violencia física o psicológica, la coerción y las adicciones. 

Sin embargo  no detalla otras agravantes como la relación con la víctima, cuando sea 

cónyuge;  el conviviente, padre, madre o la persona que ejerza algún tipo de autoridad o 

responsabilidad legal sobre la víctima; si  se mantiene una relación laboral, de parentesco 

consanguíneo o de afinidad con la víctima; La víctima sea una mujer embarazada, sea la 

persona encargada de proteger los derechos e integridad de las personas en situación 

vulnerable o si la persona haya sido parte o integrante de una delegación o misión 

diplomática, en el momento de haberse cometido el delito y cuando el delito se cometa 

contra más de una persona.  

f)  El agravante  del intercambio con fines de lucro 
La Ley General  castiga hasta una mitad más  de  los 15 a 30 años de prisión y dos mil a  

60 mil días de multa. Aquí,  prevé sanciones agravantes a quien financie, elabore, 

reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arriende, exponga, publicite, difunda, 

adquiera, intercambie o comparta, por cualquier medio, el material a que se refieren las 

conductas anteriores. (Art. 16).  Aunque  no prevé   el caso  cuando la actividad sea 

habitual y con fines de lucro y  en el supuesto en que el  autor del delito sea parte de una 

organización criminal.  

g)  El agravante de la procuración y promoción de materiales  pornográficos 
a menores de edad y sujetos vulnerables 

La Ley General  castiga hasta una mitad más  de  los 15 a 30 años de prisión y dos mil a  

60 mil días de multa.  Considera con  agravantes  la  pornografía en la que se involucre a 

una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de 

comprender el significado. (Art. 16). [...] al que procure, promueva, obligue, publicite, 

gestione, facilite o induzca, por cualquier medio actos pornográficos. (Art.16)  

 Aún cuando la Ley General  prevé como agravante  la recepción de pagos o beneficios 

para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra o 
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cualquier otra circunstancia que disminuya o elimine la voluntad de la víctima para 

resistirse. (Art.16), no reitera  sanciones agravantes a quien compre, arriende, venda 

material pornográfico donde se exhiban imágenes de niños, niñas y adolescentes. Del 

mismo modo,  no insiste en sancionar como agravante las conductas de quien pagare en 

dinero o especie, directamente a un niño, niña o adolescente o a tercera persona, para 

mantener cualquier tipo de actividad sexual, erótica o pornográfica con un niño, niña y 

adolescente, para la satisfacción de sus intereses o deseos sexuales.  

 h)  Destrucción del material pornográfico que involucre a menores de 
edad e incapaces. 

La  Ley General impone pena de 15 a 30 años de prisión y de 2 mil a 60 mil días multa, 

así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la 

destrucción de los materiales resultantes al  que procure, promueva, obligue, publicite, 

gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años 

de edad, o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de 

exhibicionismo corporal, con fines sexuales, reales o simulados, con el objeto de producir 

material a través de video grabarlas, audio grabarlas, fotografiarlas, filmarlos, exhibirlos o 

describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o 

sucedáneos, y se beneficie económicamente de la explotación de la persona. (Art. 16) 

Aquí  la Ley General detalla con mayor precisión las conductas, los medios y los fines de 

los materiales pornográficos  en donde se involucra a niñas, niños y adolescentes de  e 

incapaces.  

Este numeral nos merece comentar dos situaciones. Primera, el legislador  define  la 

pornografía  en el apartado de destrucción de materiales  pornográfico (art. 16)  donde se 

involucra a niños, niñas y adolescentes, cuando debería aparecer en el artículo 14.  

Segunda, si el  legislador consideró a la pornografía  dentro de las prácticas de 

explotación sexual y de trata, no obliga a la destrucción de los materiales producto de 

ese delito. Pues sólo se constriñe a los casos en que aparezcan menores de edad. 

Como se ve,  tal como aparecen redactados los artículos relacionados con pornografía 

acaparan excesivo espacio innecesario en la Ley General, además de hacer de los 

supuestos un enredo. 
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 XII.  El turismo sexual 
 

 EL TURISMO SEXUAL 
Tipo penal 
Arts.10  18 

Explotación. Prostitución ajena 
Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, 
transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con 
fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil 
días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los 
delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales 
correspondientes. Se entenderá por explotación de una persona a: 
 III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de 
los artículos 13 a 20 de la presente Ley. (Art. 10,3) 
 Concepto  de Turismo sexual  
Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa, al que 
promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más 
personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que 
realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con una o varias 
personas. (Art.18). 
Personas vulnerables 
 […] con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o 
simulados, con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o 
con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, y se beneficie económicamente de ello. (Art.18) 
 Agravantes 
Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días 
multa, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través del […] 
turismo sexual remunerada mediante: el engaño, la violencia física o moral, el 
abuso del poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, daño 
grave o amenaza de daño grave, la amenaza de denunciar su situación migratoria 
o la utilización de la ley o procedimientos legales que provoquen en el sujeto pasivo 
se someta a las exigencias del activo. 

 
 

Con relación a las conductas, penas medios y fines de la explotación aquí referida al 

turismo sexual, resultan aplicables los mismos comentarios que hicimos en la 

introducción del capítulo de los delitos y las penas. 

Volvemos a insistir, una definición debe ser lo más general y abstracta dirigida a 

cualquier situación que en este caso, encuadre en el tipo penal. Sin embargo, en la Ley  

General el concepto de turismo sexual no reúne estos supuestos .Veamos en detalle 

este grave dislate legal: a) no definir en forma correcta la trata de personas y establecer  
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ahí una primera sanción del turismo como explotación en general, (art. 10-III- b)   Otra 

sanción  al referirse al turismo sexual  como agravante  (art. 13 );  y, c) otra sanción  en  

el limitado concepto el turismo sexual (art.18). Otro dislate legal es omitir la conducta de  

a los que hacen uso del servicio del turismo sexual, pues hay que sancionar al que 

comercial y al que recibe el servicio. 

Tres veces sancionado, además de la deficiente tipificación confunde la exacta aplicación 

de la Ley. 

  
a)   El turismo sexual como otra forma de  explotación  

 Artículo 10 inciso III. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para 
captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o 
varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y 
de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan 
para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los 
códigos penales correspondientes. Se entenderá por explotación de una persona a: 
III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de 
los artículos 13 a 20 de la presente Ley.  

 Como ya lo hemos venido comentando, el concepto de explotación interfiere  en  la 

tipificación de cada uno de los delitos de trata,  en este caso con el de turismo sexual; 

toda vez,  que,  primero, establece  una sanción específica para todo un proceso de 

acciones u omisiones dolosas de quienes  captan, enganchan, transfieren, retienen, 

entregan, reciben o alojan a una o varias personas con fines de explotación, sin perjuicio 

de los delitos previstos en esta Ley y en los códigos penales. De esta manera enlista 11  

delitos. (Art. 10). En el  caso de la prostitución ajena  u otras formas de explotación 

sexual  a que se refieren los artículos 13 al 20 de la Ley  se entiende que se trata de la 

pornografía, la prostitución, el turismo sexual y  los contratos sexuales.  

b)   El turismo sexual  como agravante: 

Artículo 13. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 
mil días multa, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través 
de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, 
el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante: 
I. El engaño; 
II. La violencia física o moral; 
III. El abuso de poder; 
IV. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; 
V. Daño grave o amenaza de daño grave; o 
VI. La amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria en 
el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos legales, que 
provoque que el sujeto pasivo se someta a las exigencias del activo. 
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Tratándose de personas menores de edad o personas que no tiene la capacidad de 
comprender el significado del hecho no se requerirá la comprobación de los medios a 
los que hace referencia el presente artículo. 
 

Se vuelve a sancionar  con pena de 15 a 30 años de prisión y multa de un mil a 30 mil 

días de multa conductas relacionadas con el turismo sexual en condiciones  

agravantes. 
 

c)  Sanción  en el concepto  de turismo sexual  
 
 

Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa, al 
que promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o 
más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de 
que realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con una o varias 
personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias 
personas que no tienen capacidad para resistirlo, y se beneficie económicamente 
de ello.(Art.18) 

 
Pensamos que el legislador al tipificar el tipo penal del turismo sexual, quiso imponer la 

misma pena por la explotación de cualquier persona, entonces se requiere una mejor 

redacción. Pues no debió referirse exclusivamente a los menores de 18 años e 

incapaces,  salvo  como agravante es correcto referirse a personas menores de 

dieciocho años de edad, o a una o varias personas que no tienen capacidad para 

comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen 

capacidad para resistirlo. Sin embargo, el legislador   sólo a ellos los  ubicó en   la 

tipificación   general de turismo sexual. 

 

   d)  Inclusión   de  víctima  forzada a participar 
Ahora bien,  como  se menciona  líneas arriba,  una de las causales agravantes  a que se 

refiere el artículo Art.13-IV, consiste en beneficiarse del turismo sexual aprovechándose 

de  una situación de vulnerabilidad sea cual sea el perfil de la víctima. No obstante, el 

legislador al tipificar el delito de turismo sexual deja de incluir a las personas  en situación  

de vulnerabilidad en los términos del  artículo  4° fracción XVII, inciso h), es de decir, a la 

o las personas que reúnen  cualquier  otra característica que sea aprovechada por el 

sujeto del delito: 
 Artículo 4° XVII. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima 
derivada de uno o más de las siguientes circunstancias que puedan derivar en 
que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o labor que se le pida o exija por 
el sujeto activo del delito: 



46 
 

 

a) Su origen, edad, sexo, condición socioeconómica precaria; 

Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación 
sufridas previas a la trata y delitos relacionados; 
c) Situación migratoria, trastorno físico o mental o discapacidad; 
d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena; 
e) Ser una persona mayor de sesenta años; 
f) Cualquier tipo de adicción; 
g) Una capacidad reducida para forma juicios por ser una persona menor de 
edad, o 
h) Cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto activo del 
delito. 

Es de suma importancia, dejar claro lo que implica la incapacidad de resistir para 

determinar  si una persona está o no en situación de trata. Con este supuesto, se  tiene 

que incluir como víctima de turismo sexual a cualquier persona que se ve forzada a 

participar. No se trata de personas con incapacidad para resistir en condiciones de 

inferioridad psíquica que impiden comprender el hecho.   

Pues en nuestra opinión, en algunos casos de explotación, las personas se ven forzadas 

a realizar una conducta que se tipifica como trata, aún cuando comprenden la realidad 

que están viviendo y no necesariamente están incapacitadas para resistir. En 

consecuencia a estas personas no se las considera en situación de vulnerabilidad. 

En consideración a los razonamientos expresados, se proponen el siguiente texto para  

el tipo penal  de de turismo sexual que incluya los constitutivos aquí invocados. 
Art. 18.  Turismo sexual es la utilización de  personas  para ofertarlas en servicios 
sexuales  relacionados con paquetes turísticos, culturales o naturales  promocionados a 
través de imágenes  eróticas difundidas por  cualquier medio de telecomunicación, 
tecnología de información u otros medios de comunicación.  
Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa, al que 
promueva, publicite, invite, facilite o gestione por a que una o más personas viajen al 
interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realicen cualquier tipo de 
actos sexuales, reales o simulados, con una o varias personas forzadas a  participar  y 
se beneficie económicamente de ello. La misma pena se aplicará a quien haga uso de 
estos servicios. 
Se sancionará con  penas de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa 
tratándose de menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas 
que no tienen capacidad para resistirlo. 

 XIII.  De la  prostitución 
 Ahora nos referiremos a la prostitución  como otra forma de explotación lucrativa. 

Con relación a las conductas,  penas medios y fines de la explotación resultan aplicables 

los mismos comentarios que se hicieron  en  el acápite  de los delitos y las penas. Una 

ley  tiene que tipificar en forma clara y sencilla los penales para evitar cualquier 

interpretación que impida su exacta aplicación.  
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Dejamos para un punto aparte lo relativo a los contratos sexuales. 

a)   La prostitución como lenocinio 
 Resulta que  en la Ley General  no define el tipo penal de la prostitución en el texto. Por 

tanto conforme  el artículo 9° nos  remitirnos  en forma supletoria  el Código Penal 

Federal para revisar   la definición   de lenocinio para  así   apoyarnos en  establecer el 

tipo penal de la prostitución ajena en la Ley: 
Artículo 9o. En todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y 
sanciones de los delitos materia de esta Ley, las autoridades federales, estatales y del 
Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, 
del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra l 
Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de 
Extinción de Dominio y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

En este trabajo  se trata de tomar  la conducta de la prostitución  para analizarla desde la 

trata de personas, en razón de que ésta,  va más allá del lenocinio. Pues el delito de 

lenocinio se reduce al negocio de la explotación sexual y deja fuera  los medios  y el 

proceso de la trata antes y después de que se dan los hechos delictivos.  Veamos  las 

conductas, los medios y los fines de la prostitución  como lenocinio. 

 EL LENOCINIO  
Tipo penal 

Art.206 BIS-  del Código Penal Federal 
  Concepto de prostitución: 
 La Ley no lo prevé.  
El Código Federal Penal  define la prostitución como lenocinio y Trata. (Art.206 
BIS CFP): 
 Conductas: (art.206 BIS-II): 
 _El que induzca y solicite a una persona para que con otra comercie 
sexualmente su cuerpo.  
_ El regenteo o administración directa o indirecta  de, prostíbulos, casas de cita o 
lugares de concurrencia expresamente dedicados a explotar la prostitución 
Medios: 
… y facilite los medios  para el comercio sexual del cuerpo. (Art. 206 BIS-II) 
Fines:  
La explotación del cuerpo de otra por medio del comercio carnal, se mantenga 
en este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera. (Art.206-I BIS-CPF) 
Penas: 
_ 2-9 años de prisión- 50 a 500 días de multa (Art.206 CPF) 
Agravantes: 
_ 8-15 años de prisión cuando  se trate de prostitución 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. Se 
clausurarán los establecimientos. 
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Conductas (art.206 BIS-II). El Código Penal Federal tipifica el delito de prostitución  el 

que induzca y solicite a una persona para que con otra comercie sexualmente su 

cuerpo, el que regentee o administre directa o indirecta  prostíbulos, casas de cita o 

lugares de concurrencia expresamente dedicados a explotar la prostitución. Vemos, 

pues, que  al   definir la  prostitución, al final incluye lo definido, es decir:  “incurre en 

prostitución el que administre lugares dedicados a la prostitución”. 
Medios. En la prostitución  se hace uso de  todos  los medios para el comercio sexual 

del cuerpo. (Art. 206 BIS-II) 
Fines.  El fin de la prostitución es la explotación del cuerpo de otra por medio del 

comercio carnal, se mantenga en este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera. 

(Art.206-I  BIS-CPF) 

Penas. Las penas que sancionan la prostitución  como lenocinio.  Son 2-9 años de 

prisión- 50 a 500 días de multa (Art.206 CPF) 
Sanción muy leve comparándolas con las que  la Ley General establece para otras 

conductas de trata de personas. 
Por tanto, consideramos que la Ley General  no debe remitirse  en forma supletoria al 

Código Penal Federal.  Si no precisar  en forma  clara el  este tipo penal en  su texto.  

 Ahora trataremos de desentrañar la maraña en que se coloca a la prostitución  como 

explotación general, para encontrar los constitutivos  que  la tipifiquen en forma clara y 

sencilla en la Ley, separarla de donde está ubicada, en la de por sí enmarañada 

pornografía. 

b)  La prostitución como  explotación  

Esto trae consigo la misma confusión que con el término “explotación” en general a que 

se refiere el artículo 10 de la Ley. 
La Ley  General la denomina prostitución ajena al  proceso de la cooptación y todas las 

acciones  que lleven a la recepción de la víctima con fines de explotación.  

Con relación a la prostitución ajena como explotación la Ley General establece lo 

siguiente: 

LA PROSTITUCIÓN 
Tipo penal 

Art. 10 inciso 3  
Explotación de la Prostitución ajena:  

Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, 
transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas 
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con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 
veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada 
uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los 
códigos penales   correspondientes. 
Se entenderá por explotación de una persona a: III. La prostitución ajena u 
otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 13 a 20 de la 
presente Ley. (Art. 10 inciso 3) 
  

 
La prostitución ajena es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para 

captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o 

varias personas con fines de explotación.  Se le impondrá de 5 a 15 años de prisión 

y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan 

para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los 

códigos penales   correspondientes. 

 Se entenderá por explotación de una persona a: III. La prostitución ajena u otras 

formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 13 a 20 de la presente 

Ley. (Art. 10 inciso 3)   

Como se observa, aquí la Ley menciona la prostitución como explotación, aun cuando 

no la define, sin embargo si establece una pena general.   

De nueva cuenta la Ley General se brinca las normas  de la técnica legislativa, al definir  

la “explotación sexual” como si fuera un delito más de trata, para luego incluir las 

distintas modalidades.  

A nuestro juicio, el concepto de explotación interfiere en  la definición de cada uno de los 

delitos de trata, en este caso con la prostitución. Toda vez  que establece sanción 

específica para todo un proceso de acciones u omisiones dolosas de quienes  captan, 

enganchan, transfieren, retienen, entregan, reciben o alojan a una o varias personas con 

fines de explotación ( por prostitución) , sin perjuicio de los delitos previstos en esta Ley y 

en los códigos penales.  

    c)  La prostitución en la Ley.  
Tratando de  desentrañar la prostitución de  la maraña de la pornografía nos referiremos 

a lo que la Ley General dispone al respecto.  
Artículo 14. Será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión y de un mil a 30 
mil días multa, al que someta a una persona o se beneficie de someter a una persona 
para que realice actos pornográficos, o produzca o se beneficie de la producción de 
materia pornográfico, o engañe o participe en engañar a una persona para prestar 
servicios sexuales o realizar actos pornográficos. 
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Tal como está redactado este artículo relativo a la pornografía, de paso menciona los 

servicios sexuales que pudieran considerarse prostitución, pero no  la tipifica. 

Consideramos pues,  que deben quedar muy claros los constitutivos de la prostitución  

como trata de personas, más allá del lenocinio. Es importante que aparezcan definidas 

en la Ley el proceso de la  trata de personas en las  conductas de quien promueve, 

facilite o contribuye a la prostitución de persona de uno u otro sexo, o la que obligue a 

permanecer en ella. Utilizando como medios el engaño, el abuso de una situación de 

necesidad o vulnerabilidad, de una relación de dependencia o de poder, la violencia, la 

amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción. Con el fin de satisfacer 

deseos ajenos o con ánimo de lucro o beneficio. 

Es importante también considerar como agravante, la existencia de una enfermedad 

contagiosa; como consecuencia del hecho, la víctima quedara embarazada y si el autor 

del delito sea servidor público. 

   d)  Los constitutivos de la prostitución y la trata de personas 
 Ponemos a consideración algunos constitutivos  que permitan precisar  el tipo penal de 

la prostitución en la Ley  General contra la Trata de Personas. 
 Artículo 14 bis. Será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión y de un mil a 
30 mil días multa, las  conductas de prostitución ajena de una varias personas para  
captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o 
varias personas con el fin de  inducir y solicitar para que otra comercie sexualmente su 
cuerpo.  
Se considera prostitución ajena el regenteo o la administración directa o indirecta  de 
prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia expresamente dedicados a 
explotar la prostitución.  
Se impondrá pena de 15 a 30 años de prisión y de 2 mil a 60 mil días multa, cuando 
se trate de una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la 
capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la 
conducta. 
 

De nuevo traemos aquí una de las causales de vulnerabilidad  a que se refiere  el artículo 

Art.13-IV,  donde cabría el beneficio de prostitución ajena aprovechándose de una 

situación de vulnerabilidad sea cual sea el perfil de la víctima. Aunque la Ley no lo 

menciona porque no define la prostitución, de  

a hacerlo,  quedarían incluidas  las personas  en situación  de vulnerabilidad en los 

términos del  artículo  4° fracción XVII, inciso h), es de decir, será vulnerable la o las 

personas que reúnen cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto del 

delito. 
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En seguida entraremos a unos de los temas más escabrosos de la Ley General, los 

contratos sexuales. 

XIV. Los contratos sexuales 
De nueva cuenta la Ley General  se brinca las normas de la técnica legislativa, al definir  

la “explotación sexual” como si fuera un delito más de trata, para luego incluir las 

distintas modalidades. Esto trae consigo la misma confusión que con el término 

“explotación” en general a que se refiere el artículo 10 de la Ley.  

A nuestro juicio, el concepto de explotación interfiere en  la definición de cada uno de los 

delitos de trata, toda vez  que establece sanción específica para todo un proceso de 

acciones u omisiones dolosas de quienes  captan, enganchan, transfieren, retienen, 

entregan, reciben o alojan a una o varias personas con fines de explotación, sin perjuicio 

de los delitos previstos en esta Ley y en los códigos penales. De esta manera enlista 11  

delitos. (Art. 10). En el  caso de la prostitución ajena  u otras formas de explotación 

sexual  a que se refieren los artículos 13 al 20 de la Ley  se entiende que se trata de la 

pornografía, la prostitución, el turismo sexual y  los contratos sexuales. 

Con relación a los contratos sexuales  la redacción de los artículos 19 y 20  se vuelve un  

galimatías, por una parte  no prevé los contratos sexuales, pero por otra parte infiere que 

éstos existan. 

LOS CONTRATOS SEXUALES 
 TIPOS PENALES 

Art. 19, 20 
Contratos ilícitos. (Art. 19) 

Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 mil días multa, 
el que contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los servicios sexuales y la 
induzca a realizarlos, bajo engaño en cualquiera de las siguientes circunstancias: 
I. Que el acuerdo o contrato comprende la prestación de servicios sexuales; o 
II. La naturaleza, frecuencia y condiciones especificas; o 
III. La medida en que la persona tendrá libertad para abandonar el lugar o la zona a 
cambio de la realización de esas prácticas; o 
IV. La medida en que la persona tendrá libertad para dejar el trabajo a cambio de la 
realización de esas prácticas; o 
V. La medida en que la persona tendrá posibilidad de salir de su lugar de residencia 
a cambio de la realización de esas prácticas; o 
VI. Si se alega que la persona ha contraído o contraerá una deuda en relación con el 
acuerdo: el monto, o la existencia de la suma adeudada o supuestamente adeudada. 
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Contratos lícitos: (Art. 20). 
Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 mil días multa, 
el que, obteniendo beneficio económico para sí o para un tercero, contrate aun sea 
lícitamente, a otra para la prestación de servicios sexuales en las circunstancias de 
las fracciones II al VI del artículo anterior. 

 
a) De los contratos ilícitos 

En la Ley General, estos contratos  aparecen con una deficiente redacción (artículo 19), 

en razón de que las circunstancias en que se plantean  no queda claro ni el por qué  se 

repite las penalidades por el sólo hecho que  haya beneficio económico (art. 20). Pues 

debe quedar sólo el artículo 19. 

Tratando de interpretar su contenido, creemos que el legislador quiso referirse al 

beneficio económico de  los contratos lícitos de prestación laboral no sexual, inducidos  

mediante el engaño a realizar actos que por su  naturaleza, condiciones y circunstancias  

sean sexuales, o cuando  se obliga a realizarlos  a  cambio de saldar una deuda o  pagar 

por su libertad de dejar el trabajo o salir  de su lugar de residencia. 

El artículo 19 de la Ley es uno de de los más cuestionado, tanto entre los que reconocen 

la existencia de contratos sexuales como los que aseguran que los criminalizan. Dicho 

artículo establece: 
Artículo 19. Será sancionado con penas de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 mil días 
de multa el que contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los servicios 
sexuales y la induzca a realizarlos, bajo engaño en cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
I. Que el acuerdo o contrato comprende la prestación de servicios sexuales; o 
II. La naturaleza, frecuencia y condiciones específicas; o 
III. La medida en que la persona tendrá libertad para abandonar  el lugar o la zona a 
cambio de la realización de esas prácticas; o 
IV. La medida en que la persona tendrá libertad para dejar el trabajo a cambio de la 
realización de esas prácticas, 
 V. La medida en que  la persona tendrá la posibilidad de salir de su lugar de residencia a 
cambio de la realización de esas prácticas; o 
VI. Si se alega que la persona ha contraído o contraerá una deuda en relación con el 
acuerdo; el monto, o la existencia de la suma adeudada o supuestamente adeudada. 

Con relación a este artículo, las organizaciones sociales a favor del reconocimiento legal 

del trabajo sexual consideran que la Ley en su artículo19 fracción primera, criminaliza 

dicho trabajo, pues  niega la existencia de contratos sexuales, por tanto las relaciones 

laborales entre el patrón y el trabajador sexual.  

 Al respecto, consideramos que esas apreciaciones  requieren de un espacio más amplio 

para la discusión. Sin embargo, hay que reconocer  la existencia real de este nicho de  

de negocio empresarial y la existencia de un mercado laboral y el trabajo sexual 
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independiente. Entonces, se debe abordar con la responsabilidad legal que amerita la 

existencia de patrones, trabajadores y usuarios de los servicios sexuales.  

En tales circunstancias, para evitar interpretaciones contradictorias, se tendría que 

discutir la inclusión del trabajo sexual en la Ley Federal del Trabajo, en los códigos 

penales, las leyes relacionadas con los derechos humanos, el  código civil  como un 

servicio profesional y demás  leyes relativas.  

Hasta entonces, la Ley contra la Trata establecería condiciones claras y precisas sobre  

estos servicios. Por tanto consideramos que aquí no se resuelve. 

Ahora bien, nosotros pensamos  que  en sentido estricto, este artículo 19 no se refiere a 

los contratos de servicios sexuales en forma específica. Pues claramente establece  que 

después de firmado  un contrato distinto  a los servicios sexuales se le obligue a prestar 

servicios de esa naturaleza o que sucedan varias circunstancias comprometedoras de la 

libertad, el trabajo y residencia a cambio de la realización de esas prácticas. 

Cabe mencionar que el artículo 19  se refiere a los contratos distintos a los sexuales y 

que después es engañada la persona contratada. Es decir, aquí se castiga el artificio que 

implica comprometer que la  persona contratada comprometa su cuerpo en la 

realizaciones de actos sexuales que van en contra de su voluntad. 

b). De los contratos lícitos 
Refiriéndonos al artículo 20, a contrario sensu, se puede interpretar que los contratos de 

servicios sexuales puedan existir, pues se presume la contratación lícita de los servicios 

sexuales, no obstante que en nuestro sistema legal no son lícitos.  Dicho artículo al tenor 

señala:  
Artículo 20.  Será sancionado con penas de  5 a 10 años de prisión y se 4  mil a 30 mil 
días de multa, el que, obteniendo beneficio económico para sí o para un tercero, contrate 
aún sea lícitamente, a otra, para la prestación de servicios sexuales en las circunstancias 
de las fracciones  II al VI del artículo 19.  
 

Este artículo si se desfasó por completo, pues se refiere a las situaciones en  que se 

contrate aún sea lícitamente, a otra para la prestación de servicios sexuales 

comprometiendo la naturaleza, condiciones, la libertad, el trabajo, la residencia o el 

compromiso de una deuda.  

En consecuencia, tal como está redactado permite la contratación lícita de servicios 

sexuales, cuando no se esté  en los supuestos del artículo 19 fracción II a la VI. Es decir, 

no se comprometa  la  naturaleza, condiciones, la libertad, el trabajo, la residencia o el 
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compromiso de una deuda, porque no hay engaño y la persona sabe y acepta que 

prestará servicios sexuales. 

Entonces, los actos jurídicos derivados de ese contrato reunirían los elementos de 

existencia, es decir, un objeto lícito que esté en el comercio, que existe  el 

consentimiento y los elementos de validez como lo es  la forma y la ausencia de vicios en 

el consentimiento. A todas luces la redacción del este artículo  es desafortunada porque 

no existe  en la  legislaciones mexicana correspondientes  la contratación lícita de los 

servicios sexuales en los términos de un contrato legalmente suscrito. Por tanto, 

consideramos que el artículo 20 debe desaparecer.  

 
XV. La explotación laboral 

De nueva cuenta la  ley General se brinca las normas de la técnica legislativa, al definir  

la “explotación” como si fuera un delito más de trata, para luego incluir las distintas 

modalidades a que se refiere el artículo 10 de la Ley.  

a)   De la explotación laboral en general 

A nuestro juicio, el concepto de explotación interfiere en  la definición de cada uno de los 

delitos de trata, toda vez  que establece sanción específica para todo un proceso de 

acciones u omisiones dolosas de quienes captan, enganchan, transfieren, retienen, 

entregan, reciben o alojan a una o varias personas con fines de explotación, sin perjuicio 

de los delitos previstos en esta Ley y en los códigos penales. De esta manera enlista 11  

delitos. (Art. 10). En el  caso de la explotación en general se entiende que se trata de la  

explotación laboral (art. 10-IV) para la cual se establece en forma genérica una sanción 

de 5 a 15 años de prisión y una a 20 mil días de multa. Posteriormente viene otra sanción 

3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, ya como delito específico y otra 

como servicios forzados de  10 a 20 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa. 

Estas situaciones traen consigo confusiones como lo hemos venido reiterando. 

 La Ley General remite al proceso  de la captación hasta la recepción para la explotación 

laboral (art.10). La falta de protección a que se refiere la ley laboral, la desproporción 

entre el trabajo y el pago y el salario menor al legalmente establecido  (art.21). Sin 

embargo, establece  excepciones relacionadas con el trabajo por motivo de obligaciones 
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cívicas, comunitarias, de beneficencia, servicio  militar o  penitenciario. Es importante 

aclarar que no se debe confundir la explotación laboral por incumplimiento de la ley 

laboral y la trata laboral, son cosas distintas. 

Cabe mencionar que  no es apropiado decir peores formas de trabajo infantil, porque 

éste se considera trata de personas pura y llanamente. 

 

LA EXPLOTACIÓN LABORAL 
Tipo penal 
Arts.10 y 21 

Trata de personas 
Explotación (art 10): 
Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, 
transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con 
fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte 
mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de 
los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales 
correspondientes. Se entenderá por explotación de una persona a... 
IV. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente Ley;  
Explotación laboral ( Art. 21): 
Será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, 
quien explote laboralmente a una o más personas. 
Condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo a 
la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de una actividad o 
industria; 
II. Existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado 
y el pago efectuado por ello, o 
III. Salario por debajo de lo legalmente establecido. 
Excepciones (art 23): 
No se considerará que hay trabajo o servicio forzado, ni explotación laboral, cuando:

I. Se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio; 
II. Forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos hacia la 

Federación, el Distrito Federal o sus demarcaciones territoriales, los estados o 
municipios; 

III. Se exija a una persona en virtud de una condena pronunciada por sentencia 
judicial, o en los términos del Artículo 21 Constitucional como trabajo a favor de la 
comunidad, a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y  
control de las autoridades públicas, y que dicha persona no sea cedida o puesta a 
disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado; 

IV. Los trabajos sean voluntarios y realizados por integrantes de una comunidad 
en beneficio directo de la misma y, por consiguiente pueden considerarse como 
obligaciones cívicas normales que incumben a los miembros de la comunidad local, 
nacional o a una organización internacional, a grupos o asociaciones de la sociedad 
civil e instituciones de beneficencia pública o privada 
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b).  Los trabajos y servicios forzados 
 
Los trabajos y servicios  forzados o forzosos se presentan como un delito distinto a la 

explotación laboral. Las legislaciones  lo tipifican como otra forma de explotación  que se 

caracteriza por las condiciones injustas  y se atenta contra la dignidad de la persona. 

 
LOS TRABAJOS O SERVICIOS FORZADOS 

Tipo penal 
Arts.10, 21 

Trata de personas 
Explotación (art 10): 
Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, 
transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas 
con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 
veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada 
uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los 
códigos penales correspondientes. Se entenderá por explotación de una persona 
a: 
V. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de la 
presente Ley; 
 Trabajos y servicios forzados (art. 22): 
Artículo 22. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión, y de 5 mil a 
50 mil días multa, quien tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados. 
Hay trabajo forzado cuando el mismo se obtiene mediante: 
I. Uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, coerción física, o amenazas de 
coerción física a esa persona o a otra persona, o bien utilizando la fuerza o la 
amenaza de la fuerza de una organización criminal; 
II. Daño grave o amenaza de daño grave a esa persona que la ponga en 
condiciones de vulnerabilidad; 
III. El abuso o amenaza de la denuncia ante las autoridades de su situación 
migratoria irregular en el país o de cualquier otro abuso en la utilización de la ley 
o proceso legal, que provoca que el sujeto pasivo se someta a condiciones 
injustas o que atenten contra su dignidad. 

Excepciones (art 23): 
No se considerará que hay trabajo o servicio forzado, ni explotación laboral, 
cuando: 

I. Se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio; 
II. Forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos hacia la 

Federación, el Distrito Federal o sus demarcaciones territoriales, los estados o 
municipios; 

III. Se exija a una persona en virtud de una condena pronunciada por sentencia 
judicial, o en los términos del Artículo 21 Constitucional como trabajo a favor de la 
comunidad, a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia 
y  control de las autoridades públicas, y que dicha persona no sea cedida o puesta 
a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado; 

IV. Los trabajos sean voluntarios y realizados por integrantes de una comunidad 
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en beneficio directo de la misma y, por consiguiente pueden considerarse como 
obligaciones cívicas normales que incumben a los miembros de la comunidad 
local, nacional o a una organización internacional, a grupos o asociaciones de la 
sociedad civil e instituciones de beneficencia pública o privada 

 

Para la legislación General son conductas que se presentan en un proceso de captación 

hasta la recepción  con fines de explotación  en condiciones de vulnerabilidad y  del uso 

de los diversos medios de coacción, el daño o la fuerza de una organización criminal y la 

amenaza de denuncia de situación migratoria irregular o de la aplicación de la ley para 

obligar al sujeto pasivo a someterse a condiciones injustas o que atenten contra su 

dignidad. Sin embargo prevé las mismas excepciones mencionadas con anterioridad. 

 
XVI  La mendicidad forzosa 
 

En la Ley General  a la mendicidad forzosa se denomina  también mendicidad ajena con 

sus agravantes. 

 Insistimos  que el concepto de explotación interfiere  en  la definición de cada uno de los 

delitos de trata, toda vez que establece sanción específica para todo proceso de 

acciones u omisiones dolosas de quienes captan, enganchan, transfieren, retienen, 

entregan, reciben o alojan a una o varias personas con fines de explotación, sin perjuicio 

de los delitos previstos en esta Ley y en los códigos penales. De esta manera enlista 11  

delitos. (Art. 10). En el  caso de la explotación en general   se entiende que se trata de la  

mendicidad forzosa (art. 10-VI) para la cual se establece  en forma genérica una sanción 

de 5 a 15 años  de prisión y una a 20 mil días de multa. Posteriormente viene otra 

sanción 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa  como delito específico y la agravante de  

9 a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil días multa. 

Estas situaciones  traen consigo confusiones como lo hemos venido reiterando. 

 

MENDICIDAD FORZOSA 
Tipo penal 

Arts.10, 24 
Trata de personas 

Explotación (art 10):  
Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, 
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o 
varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de 
prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que 
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correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados 
en esta Ley y en los códigos penales correspondientes. Se entenderá por 
explotación de una persona a… 
VI. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente Ley; 
Explotación de la mendicidad ajena (art.24): 
Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa, a 
quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad. 
Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, obtener un beneficio al 
obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, 
recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza 
u otras formas de coacción, o el engaño. 
Agravante (art.24) 
Si se utiliza con los fines del párrafo primero de este artículo a personas 
menores de dieciocho años, mayores de setenta, mujeres embarazadas, 
personas con lesiones, enfermedades o discapacidad física o psicológica, se 
impondrá pena de 9 a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil días multa. 

 
 
a)  La mendicidad forzosa como explotación en general 

La mendicidad como explotación en general implica el proceso de captación hasta la 

recepción de la víctima de explotación Toda acción u omisión dolosa de una o varias 

personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o 

alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años 

de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que 

correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta 

Ley y en los códigos penales correspondientes. Se entenderá por explotación de una 

persona a… VI. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente 

Ley 

b)   La explotación de la mendicidad ajena 
Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa, a 

quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad (art.24).  En este caso es 

más alta la pena genérica que la específica Se entiende por explotación de la 
mendicidad ajena, obtener un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna o 

caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave o 

al uso de la fuerza u otras formas de coacción, o el engaño.  

De esta manera  se obliga a una persona a pedir limosna bajo la  amenaza de 

daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, o el 

engaño. Con el agravante en tratándose  a personas menores de dieciocho años, 
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mayores de setenta, mujeres embarazadas, personas con lesiones, enfermedades o 

discapacidad física o psicológica.  

 
  XVII.  La utilización de menores de edad en actividades delictivas 
 

Insistimos  que el concepto de explotación interfiere  en  la definición de cada uno de los 

delitos de trata, toda vez  que establece sanción específica para todo proceso de 

acciones u omisiones dolosas de quienes captan, enganchan, transfieren, retienen, 

entregan, reciben o alojan a una o varias personas con fines de explotación, sin perjuicio 

de los delitos previstos en esta Ley y en los códigos penales. De esta manera enlista 11  

delitos. (Art. 10). En el  caso de la explotación en general   se entiende que se trata de la   

utilización de menores de edad en actividades delictivas (art. 10-VII) para lo cual se 

establece  en forma genérica una sanción de 5 a 15 años  de prisión y una a 20 mil días 

de multa. Posteriormente viene otra sanción de10 a 20 años de prisión y de un mil a 20 

mil días multa. Estas situaciones traen consigo confusiones como lo hemos venido 

reiterando. 

 
LA UTILIZACIÓN DE MENORES DE EDAD EN ACTIVIDADES DELICTIVAS 

Tipo penal 
Arts.10, 25 

    Trata de personas 
Explotación (art 10): 
Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, 
transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con 
fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte 
mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de 
los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales 
correspondientes. Se entenderá por explotación de una persona a:,,, VII. La 
utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, 
en los términos del artículo 25 de la presente Ley; 
Menores de edad en actividades delictivas (art.25). 
Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión y de un mil a 20 mil días 
multa, a quien utilice a personas menores de dieciocho años en cualquiera de las 
actividades delictivas señaladas en el artículo 2o de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada. 
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La legislación General identifica las acciones del proceso de captación hasta la recepción 

con el fin de explotación de menores de dieciocho años, previendo agravantes  cuando 

se trate de utilizarlos en actividades de la delincuencia organizada. 

 
XVIII.  La adopción ilegal 
 

El tema de las adopciones relacionada con la trata de persona requiere de un análisis 

más detallado, toda vez que México ha trascendido del trámite legal a la trata de 

menores de edad. 

a) La adopción ilegal  en general 
Insistimos  que el concepto de explotación interfiere  en  la definición de cada uno de los 

delitos de trata, toda vez que establece sanción específica para todo proceso de 

acciones u omisiones dolosas de quienes captan, enganchan, transfieren, retienen, 

entregan, reciben o alojan a una o varias personas con fines de explotación, sin perjuicio 

de los delitos previstos en esta Ley y en los códigos penales. De esta manera enlista 11  

delitos. (Art. 10). En el  caso de la explotación en general   se entiende que se trata de la   

adopción ilegal  de persona menor de dieciocho años, en los términos de los artículos 26 

y 27 de la presente Ley (art. 10-VIII) para lo cual se establece  en forma genérica una 

sanción de 5 a 15 años  de prisión y  20 mil días de multa. 

 Posteriormente viene otra sanción de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 20 mil días 

multa para el delito específico. Otra más de a de 3 a 10 años de prisión y de 500 a 2 mil 

días multa para un caso específico. Estas situaciones  traen consigo confusiones como lo 

hemos venido reiterando.  

 

LA ADOPCIÓN ILEGAL 
Tipo penal 

Arts.10, 26 y 27 
Trata de personas 
Explotación (art 10)- 
Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, 
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una 
o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años 
de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, 
previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales 
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correspondientes. Se entenderá por explotación de una persona a:… 
VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los 
términos de los artículos 26 y 27 de la presente Ley 
Entrega de menor de edad para    explotación (art 26): 
Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 20 mil días 
multa, al padre, madre, tutor o persona que tiene autoridad sobre quien 
se ejerce la conducta que entregue o reciba de forma ilegal, ilícita, 
irregular o incluso mediante adopción, a una persona menor de dieciocho 
años con el fin de abusar o explotar de ella sexualmente o cualquiera de 
las formas de explotación a que se refiere el artículo 10 de la presente 
Ley. 
En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nula la 
adopción. 
Entrega de menor de edad a título oneroso 
Artículo 27. Se impondrá pena de 3 a 10 años de prisión y de 500 a 2 mil 
días multa, al que entregue en su carácter de padre o tutor o persona que 
tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta o reciba a título 
oneroso, en su carácter de adoptante de forma ilegal, ilícita o irregular, a 
una persona menor de dieciocho años. En todos los casos en que se 
acredite esta conducta se declarará nula la adopción. 

Excepción 
Recepción de persona de buena fe (art.27) 
No se procederá en contra de quien de buena fe haya recibido a una 
persona en condición irregular, con el fin de integrarla como parte de su 
núcleo familiar con todas sus consecuencias. 

 

b)   Entrega de menor de edad para explotación. 
La Ley General en los términos del artículo 26,  establece una  la  pena de 20 a 40 

años de prisión y de 2 mil a 20 mil días multa, al padre, madre, tutor o persona que 

tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta que entregue o reciba de forma 

ilegal, ilícita, irregular o incluso mediante adopción, a una persona menor de 

dieciocho años con el fin de abusar o explotar de ella sexualmente o cualquiera de 

las formas de explotación a que se refiere el artículo 10 de la presente Ley. 

En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nula la adopción. 

          c)  Entrega de menor de edad a título oneroso. 

Por la  entrega de un menor  de edad a título oneroso se aplicará  la  pena de 3 a 

10 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa, al que entregue en su carácter de 

padre o tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta o 

reciba a título oneroso, en su carácter de adoptante de forma ilegal, ilícita o 
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irregular, a una persona menor de dieciocho años. En todos los casos en que se 

acredite esta conducta se declarará nula la adopción. (Art. 27) 

 

          d) Recepción de buena fe de una  persona en situación irregular 
 
No se procederá en contra de quien de buena fe haya recibido a una persona en 

condición irregular, con el fin de integrarla como parte de su núcleo familiar con 

todas sus consecuencias. (Art. 27) 

 
XIX  El matrimonio  forzoso o servil 
 

EL MATRIMONIO FORZOSO O SERVIL 
Tipo penal 
Arts.10, 2 

Trata de personas 
Explotación (art 10-IX): 
Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, 
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una 
o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 
años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, 
previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales 
correspondientes. 
IX. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de la 
presente Ley, así como la situación prevista en el artículo 29; 
 
Matrimonio  forzoso o servil (art.28 y 29): 
Se impondrá pena de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 2 mil días multa, 
además de la declaratoria de nulidad de matrimonio, al que: 
 matrimonio obligatorio: (art 28-I) 
I. Obligue a contraer matrimonio a una persona, de manera gratuita o a 
cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, 
familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza una 
autoridad sobre ella. 
Matrimonio obligatorio con fin de explotación (28-II) 
II. Obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla 
o someterla a esclavitud o prácticas similares. 
Cesión  de persona (28-III) 
III. Ceda o trasmita a una persona a un tercero, a título oneroso, de 
manera gratuita o de otra manera. 
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Explotación sexual (art 29) 
Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días 
multa, al que 
realice explotación sexual aprovechándose de la relación matrimonial o 
concubinato. En todos los casos en que se acredite esta conducta se 
declarará nulo el matrimonio. 

 
 a) El matrimonio  forzoso o servil en  como explotación 

Insistimos  que el concepto de explotación interfiere  en  la definición de cada uno de los 

delitos de trata, toda vez  que establece sanción específica para todo proceso de 

acciones u omisiones dolosas de quienes captan, enganchan, transfieren, retienen, 

entregan, reciben o alojan a una o varias personas con fines de explotación, sin perjuicio 

de los delitos previstos en esta Ley y en los códigos penales. De esta manera enlista 11  

delitos. (Art. 10). En el  caso de la explotación en general   se entiende que se trata de la 

El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de la presente Ley, así 

como la situación prevista en el artículo 29; de la presente Ley presente Ley (art. 10-IX) 

para lo cual se establece  en forma genérica una sanción de 5 a 15 años  de prisión y  20 

mil días de multa. Posteriormente viene otra sanción de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 

2 mil días multa, para el delito específico y el agravante de  20 a 40 años de prisión y de 

2 mil a 30 mil días multa. Estas situaciones  traen consigo confusiones como lo hemos 

venido reiterando. 

b) El  delito de matrimonio  forzoso o servil  

El delito específico del matrimonio servil (arts.28 y 29) a que se refiere la Ley General 

tiene varias tipificaciones para las cuales se impondrá pena de 4 a 10 años de prisión y 

de 200 a 2 mil días multa, además de la declaratoria de nulidad de matrimonio en los 

siguientes casos:  

1)  El  matrimonio obligatorio (art 28-I) se castiga cuando se obligue a contraer 

matrimonio a una persona, de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en 

especie entregada a sus padres, tutor, familia o a cualquier otra persona o grupo de 

personas que ejerza una autoridad sobre ella. 

2)  El matrimonio obligatorio con fin de explotación (28-II) se tipifica como delito 

cuando se obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla o 
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someterla a esclavitud o prácticas similares. La Ley  para esta causal  establece  una 

pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa, al que realice explotación 

sexual aprovechándose de la relación matrimonial o concubinato. En todos los casos en 

que se acredite esta conducta se declarará nulo el matrimonio.( art. 29)  

c) La cesión  de persona (28-III) es punible cuando se ceda o trasmita a una persona a 

un tercero, a título oneroso, de manera gratuita o de otra manera. 

XX,  El tráfico de órganos 
Insistimos  que el concepto de explotación interfiere  en  la definición de cada uno de los 

delitos de trata, toda vez  que establece sanción específica para todo proceso de 

acciones u omisiones dolosas de quienes  captan, enganchan, transfieren, retienen, 

entregan, reciben o alojan a una o varias personas con fines de explotación, sin perjuicio 

de los delitos previstos en esta Ley y en los códigos penales. De esta manera enlista 11  

delitos. (Art. 10). En el  caso de la explotación en general   se entiende que se trata de la   

Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del artículo 

30 de la presente Ley; y (art. 10-X) para lo cual se establece  en forma genérica una 

sanción de 5 a 15 años  de prisión y  20 mil días de multa. Posteriormente viene otra 

sanción de 15 a 25 años de prisión, y de 2 mil a 30 mil días multa para un caso 

específico. Estas situaciones  traen consigo confusiones como lo hemos venido 

reiterando.  

 
EL TRÁFICO DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS DE SERES HUMANOS VIVOS 

Tipo penal 
Arts.10, 30 

Explotación (art 10-X) 
Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, 
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o 
varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de 
prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y 
sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes. 
 X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los 
términos del artículo 30 de la presente Ley;  
Transacción comercial ilícita (art. 30) 
Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión, y de 2 mil a 30 mil días multa, 
a quien realice la extracción, remoción u obtención de un órgano, tejido o 
células de seres humanos vivos, a cambio de un beneficio o a través de una 
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transacción comercial, sin incluir los procedimientos médicos lícitos para los 
cuales se ha obtenido el debido consentimiento, en los términos de lo 
establecido por la Ley General de Salud 

 
  
a) El tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos en 

general 
 

 En tráfico de órganos se considera un caso de explotación en general si lo relacionamos 

con  de  una  acción u omisión dolosa de una o varias personas que intervienen  para 

captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias 

personas con fines de explotación. Para estos casos en general  la ley prevé una pena 

de  5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa en los términos del artículo 

30 de la Ley. (Art. 10-X) 

b) La transacción comercial ilícita de órganos  
En los casos de  transacción comercial ilícita de órganos y sin agotar los protocolos 

médicos lícitos,  se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión, y de 2 mil a 30 mil días 

multa, a quien realice la extracción, remoción u obtención de un órgano, tejido o células 

de seres humanos vivos, a cambio de un beneficio o a través de una transacción 

comercial, sin incluir los procedimientos médicos lícitos para los cuales se ha obtenido el 

debido consentimiento, en los términos de lo establecido por la Ley General de Salud. 

(Art.30).  

 
XXI  De  la experimentación biomédica ilícita en seres humanos vivos 

Insistimos  que el concepto de explotación interfiere  en  la definición de cada uno de los 

delitos de trata, toda vez  que establece sanción específica para todo proceso de 

acciones u omisiones dolosas de quienes  captan, enganchan, transfieren, retienen, 

entregan, reciben o alojan a una o varias personas con fines de explotación, sin perjuicio 

de los delitos previstos en esta Ley y en los códigos penales. De esta manera enlista 11  

delitos. (Art. 10). En el  caso de la explotación en general   se entiende que se trata de la   

Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del artículo 31 de la 

presente Ley  (art. 10-XI) para lo cual se establece  en forma genérica una sanción de 5 

a 15 años  de prisión y  20 mil días de multa. Posteriormente viene otra sanción de 3 a 5 

año. En este caso es más severa la pena  si lo consideramos como un delito de trata en 
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general  (artículo 10-XI)   con relación  a la pena no grave  señalada en  el artículo  31. 

Estas situaciones  traen consigo confusiones como lo hemos venido reiterando.  

 

 

 

a)   La experimentación biomédica ilícita  en general 

 Se considera  Explotación (art 10-XI) toda acción u omisión dolosa de una o varias 

personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a 

una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y 

de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para 

cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos 

penales correspondientes. Los casos de experimentación biomédica ilícita en seres 

humanos, en los términos del artículo 31 de la presente Ley. (Art.10-XI) 

      b)   La Experimentación biomédica ilícita  

 Se impondrá pena de 3 a 5 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa a quien aplique 

sobre una persona o un grupo de personas procedimientos, técnicas o medicamentos no 

aprobados legalmente y que contravengan las disposiciones legales en la materia. (Art.31) 

Después de haber agotado la explicación de los delitos de trata de personas, ahora  

presentamos las penalidades  en forma específica de la Ley General 

  

LA EXPERIMENTACIÓN BIOMÉDICA  ILÍCITA EN SERES HUMANOS VIVOS 
Tipo penal 
Arts.10, 30 

Explotación (art 10-XI) 
Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, 
transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con 
fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte 
mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de 
los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales 
correspondientes. 
Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del artículo 31 
de la presente Ley. (art.10-XI). 
Experimentación biomédica ilícita (art31) 
 Se impondrá pena de 3 a 5 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa a quien 
aplique sobre una persona o un grupo de personas procedimientos, técnicas o 
medicamentos no aprobados 
legalmente y que contravengan las disposiciones legales en la materia 
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XXII LAS  PENAS  Y AGRAVANTES EN LOS DELITOS DE TRATA 
 
 8.1. Las penas  en los delitos de trata de personas   

En el esquema nos referimos a las penas y multas  por los delitos de trata que  establece 

Ley  General.  

a)  Los delitos y las penas 
a) Con las agravantes hasta una mitad más.  Sin derecho a la caución,  cuando  

haya relación con la víctima. y abuso el poder, violencia física o mental, tráfico  

internacional, situación de peligro, muerte, daño, vulnerabilidad, pertenencia a 

delincuencia organizada. Y hasta dos tercios cuando haya Autoría intelectual y 

financiamiento. Veamos las siguientes penalidades: 

b) Pena de 20 a 40 años de prisión. Resulta  que el delito de trata con mayor 

penalidad  sin considerar las  agravantes son la adopción o entrega ilegal de menor  

de18  años  para explotación sexual  y  el matrimonio forzoso o concubinato  con fines de 

explotación sexual con la misma pena y una multa de  2 mil a 20 mil días el primero, y,  

de 2 mil a 30 mil el segundo. 

c) Pena de 15 a 30 años de prisión con  diferentes cantidad de de días de multa 

para la esclavitud con 1 mil a 20 mil días; la explotación sexual con 1mil a 30 mil días; el 

agravante de pornografía con infantes  e incapaces. En este último delito se agrava hasta 

una mitad de dicha pena cuando se vulnera la voluntad de la víctima, además de multa 

de  2 mil a 60 mil días. Le sigue la prostitución con la misma pena de 15 a 30 años de 

privación de la libertad, cuando se trata de menores e incapaces, más una mitad más 

cuando se vulnera la voluntad, En correspondencia a este delito la multa es de 2 mil a 60 

mil días. 

d) Penas de 15 a 25 años de privación de la libertad.    Esta pena  para  delito de 

tráfico de órganos con  2 mil a 30 mil días de multa. Le sigue el  delito de turismo sexual 

con  personas menores de edad o con  incapacidades, con 1 mil a 20 mil días de multa.  

e) Penas de 10 a 20 años de prisión. Para los delitos de Menores en actividades 

delictivas  con multas de  1 mil a 20 mil días. 

f) Penas de 10 a 15 años de prisión. Para los delitos de pornografía y prostitución 

ajena en general, con igual multa de 1mil a 30 mil días. 
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g) Penas de 9 a 15 años. En los casos de la mendicidad forzosa agravada por  

tratarse de menores  de 18 años, mayor de 60 años, embarazadas, enfermos y 

discapacitados, con 1 mil a 25 mil días de multa. 

h)  Penas de  5 a 15 años de prisión. En los delitos de la explotación de persona 

en general, la pornografía ajena con distribución  y comercialización. Para estos delitos  

se impone  1 mil a 20 mil días de multa. 

 i) Penas de 5 a 10 años de prisión.  Para los  delitos de condición de siervo y 

prostitución contratada bajo coacción; ambos  con una multa de 1 mil a 20 mil días. 

Misma pena  cuando se celebra Contrato de trabajo con engaño y condiciones  a realizar 

servicio sexual. Para este delito la multa asciende de 4 mil a 30 mil días. 

j). Penas de de 4 a 10 años de prisión. Para el  Matrimonio forzoso o cesión  de 

persona, con  200 a 200 mil días de multa. 

k) Penas de 4 a 9 años de prisión. Para el delito de  mendicidad forzosa sin 

agravantes y 500 a 20 mil días de multa. 

  l). Penas de 3 a 10 años de prisión. Para los delitos de explotación laboral y  la 

adopción o entrega onerosa de menor de 18 años.  
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LAS PENAS  EN LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS  EN LA  LEY GENERAL 
Delito  Años de prisión Días de multa Artículos 
 Explotación de persona en general.  5‐15 1mil ‐20 mil 10
Esclavitud.  15-30 1mil ‐20 mil 11 
Condición de  siervo.  5‐10 1mil ‐20 mil 12

Explotación sexual.  15‐30 1mil‐30 mil 13
Pornográfica ajena. 
 
 
Agravantes 

10‐15 1mil‐30 mil 14
5‐15‐comercialización‐distribunción 1mil ‐20 mil   15
_15‐30 menoría de 18 años o incapacidades 
_Una ½ mas por vulnerar voluntad 

2mil‐60 mil
 

              16

 Prostitución ajena. 
 
Agravantes. 

10‐15 1mil‐30 mil

15‐30
Minoría de 18 años o incapacidades  
_Una ½ mas por vulnerar voluntad 

2mil‐60 mil
  16 

Prostitución contratada bajo coacción.  5‐10 4mil‐30 mil 20

Turismo sexual. 
menores 18 años o con  incapacidades. 

15‐25 1mil ‐20 mil 18

Contrato de trabajo con engaño y condiciones  
a realizar servicio sexual. 

5‐10 4mil‐30 mil 19

Explotación laboral.  3‐10 5mil a 50 mil 21
Trabajos forzados.  10‐20 5mil a 50 mil 22
Mendicidad forzada. 
 
Agravante. 

4‐9 500‐20 mil 24
9‐15 
Menor de 18 años, mayor de 60 años, 
embarazadas, enfermos y discapacitados 

1mil ‐25 mil 24

Menores en actividades delictivas   10‐20 1mil‐20 mil 25
Adopción o entrega ilegal de menor  de18  
años  para explotación sexual. 

20‐40 2mil‐20 mil 26

Adopción o entrega onerosa de menor de  18 
años.  

3‐10 500‐20 mil 27

Matrimonio forzoso o cesión  de persona.  4‐10 200‐2 mil 28
Matrimonio forzoso o concubinato  con fines 
de explotación sexual. 

20‐40 2 mil‐ 30 mil 29

Tráfico de órganos  15‐25 2 mil‐ 30 mil    30
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Experimentación médica.  3‐5 2 mil‐ 30 mil 31

 Agravantes generales: 
Relación con la víctima. y abuso el poder, 
violencia física o mental, tráfico internacional, 
situación de peligro, muerte, daño, 
vulnerabilidad, pertenencia a delincuencia 
organizada. 

Hasta una mitad   42

Agravante general: 
Autoría intelectual y financiamiento. 

Hasta 2/3   43
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VIII. DEL TRÁFICO DE PERSONAS 
 

La trata  y  el tráfico de personas son dos conductas con elementos del tipo penal  que se 

equiparan y se diferencian en razón de que las  conductas  los medios y los  fines  se 

cruzan, se traslapan y se vinculan con otros delitos conexos. En este  contexto hay  que 

responder  al fenómeno social que hace del comercio de  los seres humanos  un lucrativo 

negocio.  

El tráfico  se relaciona con la trata de personas cuando las víctimas  con el 

consentimiento o sin él  son captadas, enganchadas, transportadas, transferidas, 

retenidas, entregadas, recibidas o alojadas con fines de explotación.   Son trasladadas 

en forma clandestina por  el territorio nacional o internacional, por mar, tierra o aire con el 

fin de obtener un beneficio económico. El tráfico de personas es común que esté 

relacionado con la delincuencia organizada. 

Los corredores  de tránsitos fronterizos  de países por donde introducen o sacan a la 

víctima por lo general  no tienen acceso lícito, o pueden pasar por aduanas  vigiladas con 

documentos de identidad apócrifos.  

 En este delito, es el Estado quien resulta afectado porque se violan  las normas de 

migratorias. Cuando hay un  tráfico  interno se infringen normas del orden común y 

federales de inmigración y migración interna, independientemente de  la violación a las 

leyes relacionadas con la trata de personas.  

Ahora bien, refriéndonos al tráfico de personas, según el Protocolo contra el Tráfico de 

Migrantes por Tierra, Mar y Aire (2000), el tráfico de personas es la  facilitación de  

entrada ilegal  _es decir, sin cumplir los requisitos necesarios para el paso  de persona 

por la frontera de un Estado del cual no sea residente permanente con el fin de obtener, 

directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. 

 Como se señaló con anterioridad, la Ley  General a que nos hemos estado refiriendo no 

menciona el concepto de tráfico de personas, no obstante que dicha conducta involucra  

varios delitos.   

Ante este vacío legal recurrimos a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 

(2012).  El artículo 2°  nos remite al artículo 159   de  la Ley de Migración (2011), sobre el 

tráfico de  personas. Del mismo modo nos remitimos a  los artículos 461, 462  y 42 bis  

de la Ley de salud, sobre  el tráfico de órganos. 
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Los artículos 159 y 160   de   la Ley de Migración (2011) establecen que   comete el 

delito de tráfico de personas el que con ánimo de lucro y en forma ilegal  interne, 

albergue, transporte y facilite documentos   a una o varias   personas para que 

permanezca o transite por un país. Asimismo  se aumentan las penas cuando se 

involucra a menores de edad y a personas que carezcan de capacidad para comprender 

el  significado del hecho.  

 Ahora bien, lo más cercano al tráfico interno de personas, se establece en el artículo 203 

del Código Penal Federal  y el artículo 14 de la Ley  General acerca del turismo sexual 

relacionado con menores de edad o con personas con  incapacidad para resistir o 

comprender el significado. Sin embargo no mencionan  los casos de  personas adultas 

en sus cabales que pueden ser traficadas.  Es de decir, a la o las personas  que reúnen   

cualquier  otra característica que sea aprovechada por el sujeto del delito: 

El Código Federal Penal considera tráfico como turismo sexual a quien promueva, 

publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen 

al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realice cualquier tipo de 

actos sexuales real o simulados con una o varias personas  vulnerables. 

Ahora bien,   como   se menciona  líneas arriba,  una de las causales agravantes  a que 

se refiere el artículo Art.13-IV, consiste en beneficiarse del turismo sexual 

aprovechándose de  una situación de vulnerabilidad sea cual sea  el perfil de la víctima. 

No obstante,  el legislador  en la Ley General  al tipificar  el delito de turismo sexual deja 

de incluir a las personas   en situación  de vulnerabilidad en los términos del  artículo  4° 

fracción XVII, inciso h), es de decir, a la o las personas  que reúnen   cualquier  otra 

característica que sea aprovechada por el sujeto del delito: 

Es de suma importancia, dejar claro lo que implica la incapacidad de resistir para 

determinar  si una persona está o no en situación de trata. Con este supuesto, se  tiene 

que incluir  como víctima de turismo sexual a cualquier persona que  se ve forzada a 

participar. No se trata de personas  con  incapacidad para resistir en condiciones de 

inferioridad psíquica que impiden comprender el hecho.   

En el mercado del tráfico y trata de personas,  las víctimas con su consentimiento o 

forzadas, son objeto de explotación  aún cuando comprenden la realidad que están 

viviendo y no necesariamente  están incapacitadas para resistir. En consecuencia a 

estas personas no se las considera en situación de vulnerabilidad. 
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En consideración a los razonamientos expresados, se proponen el siguiente texto para  

el tipo penal de de turismo sexual relacionado con el tráfico de personas. 
Art. 18.  Turismo sexual es la utilización de  personas  para ofertarlas en servicios 
sexuales  relacionados con paquetes turísticos, culturales o naturales  promocionados a 
través de imágenes  eróticas difundidas por  cualquier medio de telecomunicación, 
tecnología de información u otros medios de comunicación.  
Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa, al que 
promueva, publicite, invite, facilite o gestione por a que una o más personas viajen al 
interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realicen cualquier tipo de 
actos sexuales, reales o simulados, con una o varias personas forzadas a  participar o 
con su consentimiento y se beneficie económicamente de ello. La misma pena se 
aplicará a quien haga uso de estos servicios. 
Se sancionará con  penas de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa 
tratándose de menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas 
que no tienen capacidad para resistir. 
 

Con relación al tráfico de órganos, los artículos 461, 462  y 462 bis La Ley General de 

Salud establece sanciones graves para quien traslade o realice actos tendientes a 

trasladar fuera del territorio nacional, órganos, tejidos y sus componentes de seres vivos 

o cadáveres, sin permiso de la Secretaría de Salud, igual sanción se aplicará a  quien 

traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio nacional tejidos de seres 

humanos que puedan ser fuente de material genético.  

A manera de conclusión  consideramos que la Ley  en comento destaca como conducta 

punitiva la explotación  de seres humanos, sin embargo, no menciona  un concepto de 

tráfico  de personas como delito relacionado con la trata. Tampoco  remite  a la 

supletoriedad  de leyes conexas vinculadas con la  el tráfico ilegal de personas 
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IX. EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE LAS LEYES 
 
Los antecedentes inmediatos de la Ley General fueron varias leyes estuvieron en vigor y 

que actualmente todavía son supletorias de algunas leyes estatales hasta en tanto no se 

armonicen a la Ley General.  

Enseguida comentaremos el avance del proceso de homologación de  los delitos, las 

penas y la aplicación de la política de Estado para erradicar la trata de personas en 

México. 

a)  Antecedentes 
 Podemos decir que la Ley General  tiene su basamento en los siguientes ordenamientos 

legales: 

1)  La ley de 2007.  Se trata de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de  

Personas (2007). Es una ley federal aplicable en todo el territorio nacional que contó con 

su reglamento (2009) 

2) Ley del Distrito Federal (2008).  Se denomina Ley para Prevenir y Erradicar la 

Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil para el 

Distrito Federal (2008) y su  Reglamento (2009) 

3)  Ley de Chiapas (2009). El estado de Chiapas aportó la Ley para Prevenir, 

Combatir y Sancionar  la Trata de Personas en  el Estado de Chiapas (2009) 

Todas estas leyes tenían una estructura material y formal similar con disposiciones 

generales, jurisdicción y competencia, delitos y penas (excepto DF), atención,  

prevención y responsabilidad del daño.  

En cuanto la gestión, contaban con una infraestructura  para funcionar  en una Comisión 

Interinstitucional y con un Programa en el cual intervenían organismos institucionales 

públicos y de participación ciudadana. Su objeto era realizar acciones de  capacitación, 

investigación, difusión, prevención atención a las víctimas, así como la sanción de los 

delitos.   

b)  El proceso de homologación y armonización de las leyes 
Poco a poco  las entidades federativas se fueron armonizando a la Ley de 2007,  

creando sus propias leyes o incorporaron un capítulo  sobre la trata de personas en los 

códigos penales,  superando así,  la figura del lenocinio para sancionar como delitos 
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graves los  a los procesos   captar, enganchar, transferir retener, entregar, recibir  y alojar  

a una o varias personas  con fines de explotación. 

Actualmente  existen 23 leyes contra la trata de personas, sin embargo difieren entre sí  

en cuanto a las penas, sus agravantes y  la  supletoriedad (esquema 1) 

23  LEYES CONTRA LA  TRATA DE PERSONAS  Y LAS SUPLETORIEDADES

2012 
LEY GENERAL

LAS LEYES  CONTRA LA TRATA
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

2007
LEY PARA PREVENIR 
Y SANCIONAR LA 

TRATA DE PERSONAS
CÓDIGO PENAL 

FEDERAL

2007‐2013
SUS  CÓDIGOS PENALES
LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR 
LA TRATA DE PERSONAS

PENAS: TRATA DE PERSONAS COMO 
EXPLOTACIÓN:
5‐15 AÑOS
AGRAVANTES:
DELITOS‐PENAS

PENAS: TRATA DE 
PERSONAS: 6‐12 AÑOS
AGRAVANTES: 9‐18 

PENAS:TRATA DE PERSONAS 
(PROTOCOLO DE PALERMO:

ARMONIZADAS:
7 LEYES
QUERÉTARO‐ INICIATIVA  DE DECRETO 
DE QUINTANA ROO
VERACRUZ‐COAHUILA‐JALISCO
PUEBLA‐CHIAPAS

3 LEYES: 
COLIMA‐ NAYARIT‐
TLAXCALA

13 LEYES:
DF‐MICHOACAN‐GUERRERO‐BAJA 
CAL‐SLP‐SINALOA‐SONORA‐‐
HIDALGO‐ NUEVO LEÓN‐ OAXACA‐
TAMAULIPAS‐DURANGO‐

2. ESTADOS  SIN LEYES DE TRATA CON 
CAPITULO  DE TRATA EN LOS CP E:
EDO. DE MÉXICO‐.EDO MORELOS‐

6.ESTADOS SIN LEY DE TRATA NI 
CPÍTULO EN SUS CPE:
AGUAS CALIENTES‐
BAJACALIFORNIA SUR‐
CHIHUAHUA‐GUANAJUATO‐
CAMPECHE‐ZACATECAS

 
En el proceso de armonización  a la Ley General, todavía hay entidades federativas que 

aplica en forma supletoria la Ley de 2007, otras recurren a  sus  códigos penales. Aún, 

hay estados de la república que no tienen capítulo sobre la trata en sus códigos penales. 

Esto significa que hay mucho qué hacer en ese proceso de homologación. Veamos cada 

situación: 

  1) La Ley General   (2012).  La recién promulgada 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 (2012).  Tipifica los delitos y establece 

penas. Sin especificar  la trata de personas   establece una pena por la  explotación de 

personas. (Art.10):  
Artículo 10. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, 
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias 
personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un 
mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada 
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uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos 
penales correspondientes. 

 
Ahí mismo precisa  lo que se entiende por explotación de una persona: la esclavitud, la 

servidumbre, la prostitución ajena y sus modalidades, la explotación laboral, el trabajo o 

los servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de menores de edad en 

actividades delictivas, la adopción ilegal de menores de edad, el tráfico de órganos, 

tejidos y células humanas y la experimentación biomédica en humanos.  

 Prevé cada tipo penal con sus correspondientes penas y agravantes hasta en una 

mitad más (arts.42) y  hasta dos terceras partes cuando haya dirección y financiamiento 

(Art.43). Se considera punible la tentativa (art.39), el consentimiento no es causa 

excluyente de responsabilidad (art. 40).   

Se aplicarán las mismas penas de los delitos  en los casos que se prepare promueva, 

incite, facilite y colabore (art.41).  Estas conductas podrían quedar como parte del 

proceso de trata de personas a que se refiere  la explotación  en el artículo 10. 

Podemos concluir  que esta Ley en vez de definir la trata de personas, define la 

explotación de personas, no obstante que  la explotación sea un  constitutivo de la 

trata, no que la trata sea un  constitutivo de la explotación.  En este mismo sentido,  
es innecesario establecer una pena general de 5 a 15 años  de prisión y una multa de 

un mil a 20 mil días  como si la explotación  fuera un delito distinto a los señalados en 

el catálogo de la Ley, los cuales ya tienen sus respectivas penalidades. Por tanto 

consideramos que debe precisarse qué es la trata de personas y excluir una pena 

genérica. 

Aún con las limitantes técnicas de la Ley General, ya se le han armonizado algunas 

leyes  o están en proceso de armonización siete leyes estatales, algunas  hacen suyo 

algunos contenidos tal cual aparecen en la Ley General, o han mejorado  su 

redacción. En esta categoría están la Leyes de: Querétaro (2013); La iniciativa de 

Decreto del estado de Quintana Roo (2012); Veracruz, (2012); Coahuila (2012); 

Jalisco (2012); Puebla (2012) y Chiapas (2012)  

  

c) Leyes armonizadas a la Ley General 

Enseguida nos referimos a las leyes estatales  que se han armonizado a la Ley 

General. Todas ellas coinciden en  la reglamentación de la justicia administrativa en 
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materia de prevención, atención, asistencia, protección y persecución del delito  no 

obstante entre ellas presenta sus diferencias con la Ley General (esquema 2) 

 

LEYES  ARMONIZADAS A LA LEY GENERAL (art.10) 

PREVENCIÓN‐ ATENCIÓN‐ASISTENCIA‐PROTECCIÓN‐PERSECUCIÓN DEL DELITO

DEFINE  TRATA‐MEDIOS ‐
SIN PENA
DEFINE DELITOS‐CON 
PENAS

DEFINE TRATA –SIN 
MEDIOS ESTABLECE  
PENA ‐DEFINE 
DELITOS  ESTABLECE 
PENAS

DEFINE TRATA‐
MEDIOS‐PENA
ENUNCIA DELITOS

NO DEFINE TRATA NI 
DELITOS:

VERACRUZ,  2013 LEY GENERAL CHIAPAS, 2012 QUERÉTARO, 2013 

QUINTANA  ROO, 2012 COAHUILA, 2012 
Reglamento

JALISCO, 2012,
Reglamento

PUEBLA, 2012
Reglamento

 
Leyes de Veracruz (2013)  e iniciativa de  Quintana Roo (2012).  Definen la 

trata de personas, ahí mismo se refieren a los medios y no establecen ninguna pena 

general, pero si definen los delitos y establecen las penas. Son de las mejores leyes 

estructuras   que han considerado las limitantes de la Ley General para mejorar. 

Ley Chiapas (2012). Definen la trata de personas, ahí mismo se refieren a los medios, 

sólo enuncia los delitos sin definirlos pero prevé las penas. 

Leyes de Querétaro (2013); Coahuila (2012) con su reglamento; Jalisco (2012) con su 

reglamento y Puebla (2012) con su reglamento, no definen la trata de personas, no 

incluyen en su texto los delitos. Toda la parte de la justicia penal  la suple la Ley 

General.  

Consideramos que   estas leyes si deberían precisar en su texto el concepto de 

trata de personas, definir los delitos y establecer las penas, no obstante que apliquen 
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en forma supletoria a la Ley General. Pues sólo se avocan a regular la política pública 

relacionada con la justicia administrativa. 

 

1)  Ley de 2007 y el Código Penal Federal.  Se trata de la derogada Ley para 

Prevenir y Sancionar la Trata de Personas de 2007 con aplicación supletoria del 

Código Penal Federal.   

Artículo  5 (Ley de 2007) Comete el delito de trata de personas quien promueva, 
solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un 
tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de 
poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o 
prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido 
o sus componentes. 
 

Esta Ley presenta una mejor redacción  general de trata de personas que la de 

la Ley General (art.5).  Establece penas  de 6 a 12 años de prisión  y quinientos a mil 

quinientos días de multa. Con  agravantes de 9 a 18 años, setecientos cincuenta a 

dos mil doscientos cincuenta días de multa (art.6), (esquema 2) 

LEYES DE TRATA –SUPLETORIA LA LEY 2007 Y EL CÓDIGO PENAL FEDERAL

PREVENCIÓN‐ ATENCIÓN‐ASISTENCIA‐PROTECCIÓN‐PERSECUCIÓN DEL DELITO

TLAXCALA,  2009 NAYARIT, 2011 COLIMA, 2011

NO DEFINE TRATA‐
DEFINE DELITOS‐ SIN PENAS
PENA: 6‐12 años  AGRAVANTES 9‐
18 

NO DEFINE LA TRATA‐
MENCIONA LOS DELITOS
SIN PENAS
PENA: 6‐12 años  
AGRAVANTES 9‐18 años. 
(Art.5  y 6)

NO DEFINE TRATA/ NI 
DELITOS
PENA: 6‐12 
AGRAVANTES 9‐18
(Art.5  y 6)

YUCATÁN, 2011 TLAXCALA

DEFINE LA TRATA‐ NO DEFINE  
DELITOS
SUPLETORIOS:  LEY 
2007,TRATADOS, CP
PENA: 8‐25 años (art.7 )
6‐12 AGRAVANTES 9‐18
(Art.5  y 6)?

NO DEFINE TRATA
‐DEFINE DELITOS‐ SIN 
PENAS
SUPLETORIO: TRATADOS, 
LEY 2007, CP
PENA: 6‐12 
AGRAVANTES 9‐18
(Art.5  y 6)
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En la actualidad  las leyes de Colima, Nayarit y Tlaxcala  aplican en forma supletoria 

la Ley de 2007 y el Código Penal Federal. Como se ve, hace falta su armonización  a 

la Ley General. 

Con relación a Colima, la Suprema Corte de Justicia, en mayo de 2013 anunció la 

declaración de invalidez de una serie de artículos previstos en el Código Penal del 

estado de Colima para sancionar la trata de personas, en razón de que es facultad del 

Congreso legislar en materia de delitos graves relacionados con el crimen organizado, 

como es el secuestro, narcotráfico y la trata de personas. Al resolver la acción de 

inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República en contra 

del artículo 161 del Código Penal de Colima_ reformado en 2012_, el pleno determinó 

la invalidez de la norma por dos razones:  a)  porque invade la esfera de competencia 

del Congreso; y b) porque imponía una pena de 6 a 12 años por el delito de trata de 

personas, sin precisar a la pena que correspondía. Esto traería inseguridad jurídica. 

Aún un ministro se pronunció porque se declarara invalida todo el sistema aprobado 

por el Congreso de Colima relacionado con el delito de trata, no sólo el artículo 161 

párrafo tercero como se demandó, sino que se debería incluir artículos no 

impugnados. Sin embargo, tal decisión sería aprovechada por los procesados y 

sentenciados por los otros delitos, aprovechando la inconstitucionalidad de la Ley  

La Ley de Tlaxcala (2009), no define la trata de personas, pero si define los delitos, 

pero no establece las penas. Se deja a la supletoriedad de la Ley de 2007 y al Código 

Penal Federal, las penas de 6 a 12 años  de prisión y la agravante de 9 a 18 años de 

prisión. La discusión sigue para determinar los efectos. 

La Ley de Nayarit (2011) no define la trata de personas, sólo menciona los delitos y 

no establece penas. Se deja a la supletoriedad de la Ley de 2007 y al Código Penal 

Federal, las penas de 6 a 12 años  de prisión y la agravante de 9 a 18 años de prisión 

(arts. 5 y 6) 

La Ley de Colima (2011) no define la trata de personas ni los delitos Se deja a la 

supletoriedad de la Ley de 2007 y al Código Penal Federal, las penas de 6 a 12 años  

de prisión y la agravante de 9 a 18 años de prisión (arts. 5 y 6) 

La Ley de Yucatán (2011) define la trata de personas pero no los delitos. Se deja a la 

supletoriedad de la Ley de 2007 y al Código Penal Federal y los tratados, las penas 

de 6 a 12 años  de prisión y la agravante de 9 a 18 años de prisión (arts. 5 y 6) 
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2)  Ley de 2007 y los Códigos Penales estatales.  Se trata de la derogada Ley 

para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas de 2007 con aplicación supletoria de 

los Códigos Penales estatales con  penas de 6 a 12 años y agravantes de 9 a 18 

años. Son 13 leyes que  todavía no se armonizan a la Ley General,  hasta ahora 

siguen sus propia supletoriedad: Distrito Federal, Michoacán, Guerrero, Baja 

California, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, 

Tamaulipas y Durango.  

LEYES DE TRATA –SUPLETORIA SUS  CÓDIGOS PENALES

PREVENCIÓN‐ ATENCIÓN‐ASISTENCIA‐PROTECCIÓN‐PERSECUCIÓN DEL DELITO

DISTRITO FEDERAL  2012 ‐Rgto. MICHOACÁN, 2012‐CPE GUERRERO CPE

NO DEFINE TRATA NI PENA
NO DEFINE DELITOS‐REMITE AL 
CP DF
10‐15 años  art. 188 Bis 

DEFINE TRATA‐ENUNCIA 
DELITOS (art.4) S
PENA: 6‐12 AÑOS 
AGRAVANTE  8‐12

DEFINE TRATA ‐CON 
MEDIOS‐DEFINE ‐DELITOS
SIN PENAS (Art.8,9,10)
PENA 6‐12 AGRAVANTE  
9‐18

BAJA  CALIFORNIA, 2011‐CPE SAN LUIS P., 2011‐CPE SINALOA,  2011‐CPE

DEFINE TRATA ‐CON MEDIOS ‐
SIN PENA / DELITOS SIN PENAS
– art..265,268
PENA  TRATA: 4‐9 AÑOS  
AGRAVANTE  8‐15.  No incluye 
adopción, matrimonio‐
mendicidad, explotación  laboral

NO DEFINE LA TRATA/ 
NI DELITOS
PENA: 6‐12  años 
AGRAVANTES 9‐18 años 
( CP: arts. 187 188 bis

DEFINE TRATA Y PENA 
CON MEDIOS ‐DEFINE 
DELITOS Y PENAS
PENAS: 6‐12  años  (art. 5) 
agravante: 9‐18 años 
(art.7)

 

 La  Ley del  Distrito Federal (2012) y su reglamento no definen la trata, no 

define los delitos ni establece penas. Remite al Código Penal del Distrito Federal, 

establece una pena de 10 a 15 años de prisión (art. 188 Bis) 

  La Ley  del estado de Michoacán (2012)  aplica el Código Penal estatal,  

define la trata  y enuncia los delitos y establece penas de 6 a 12  años de prisión y 

agravantes de 9 a 18 años de prisión (art.4) 
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La Ley del estado de Guerrero (2011) aplica el Código Penal estatal, penas de 

6 a 12 años de prisión y agravante de  de 9 a 18 años de prisión.  Define la trata  con 

los medios, define los delitos pero no establece penas (arts.8, 9 y 10) 

 La Ley de  Baja California (2011) aplica el Código Penal estatal con  pena de 4 

a 9 años de prisión y agravante de 8 a 15 años de prisión. Define la trata con medios 

y sin pena. Establece delitos sin penas. No incluye la adopción ilícita, el matrimonio 

servil, la mendicidad y la explotación laboral (arts. 265 y 268)   

 La Ley de San Luis Potosí (2011) aplica el Código Penal estatal con  pena de 

6 a 12 años de prisión y agravante de 9 a 18 años de prisión (arts. 187 y 188 bis). No 

define la trata ni los delitos.   

 La  Ley de Sinaloa (2011) aplica el Código Penal estatal con  pena de 6 a 12 

años de prisión y agravante de 9 a 18 años de prisión (arts. 5 y 7). Define la trata de 

personas con medios y define los delitos con sus penas. 

3) Capítulos de trata en los Códigos Penales. En este rubro se ubican los 

estados que no tienen ley contra la trata pero han dispuesto un capítulo en sus 

códigos penales. El Estado de México y el Estado de Morelos  Establece penas de 6 a 

12 y agravantes de 9 a 18 años de prisión.  
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LA TRATA EN LOS CÓDIGOS PENALES

ESTADOS SIN LEY  CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

ESTADO DE MÉXICO, 2013 ESTADO DE MORELOS, 2012

Capitulo de trata de personas:
DEFINE TRATA Y MEDIOS
No incluye los delitos en el capítulo.
CP: PENA TRATA: 6‐12  años (arts. 268 
bis, 268 bis 1‐I)
AGRAVANTES .9‐18  años (art.268 bis1‐
II)

Capítulo  de trata de personas
DEFINE TRATA Y MEDIOS
CP: DEFINE TRATA Y MEDIOS
PENA TRATA:  8‐15  años (148 bis)
AGRAVANTES: 9‐18  años ( art 148 ter)
No incluye los delitos en el capítulo.

Prostitución‐turismo sexual 5‐20 años‐
Pornografía: 6‐16

Prostitución: 3‐6 años
Pornografía 2‐14
No hay turismo sexual

 

 El  Estado de México (2013) aplica  el capítulo sobre trata de personas que 

aparece en su código penal con sanciones de 6 a 12 años de prisión y agravantes de 

9 a 18 años de prisión, (arts. 268 bis, 268 bis 1-I). Define la trata con los medios. 

El  Estado de Morelos (2012) aplica  el capítulo sobre trata de personas que 

aparece en su código penal con sanciones de 8 a 15 años de prisión y agravantes de 

9 a 18 años de prisión, (art. 148 ter), no aparece el turismo sexual. Define la trata 

incluyendo los medios, no incluye los delitos en el capítulo, así que están diseminados 

en los distintos capítulos del Código. 

4)  Sin Ley y sin Capítulo. Se trata de estados de la república que no tienen Ley 

contra la Trata, pero tampoco tienen un capítulo específico en sus códigos penales. 
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Estos estados rezagados son: Aguas Calientes, Baja California Sur, Chihuahua, 

Guanajuato, Campeche y Zacatecas. 

ESTADOS SIN LEY  CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
NI CAPÍTULO SOBRE TRATA EN SUS CÓDIGOS PENALES

AGUAS CALIENTES , 2013 BAJA CALIFORNIA SUR, 
2012

CHIHUAHUA, 2012

El CP no tiene capítulo de 
trata de personas
INICIATIVA EN PROCESO

El CP no tiene capítulo de 
trata de personas
INICIATIVA EN PROCESO

El CP no tiene capítulo 
de trata de personas
INICIATIVA EN 
PROCESO

GUANAJUATO, 2012 C AMPECHE, 2012 ZACATECAS
El CP no tiene capítulo de 
trata de personas
INICIATIVA EN PROCESO

El CP no tiene capítulo de 
trata de personas

El CP no tiene capítulo 
de trata de personas

 

  Los estados de  Aguas Calientes (2013), Baja California Sur (2012), Chihuahua (2012) 

y Guanajuato (2012), no tiene capítulo de trata de personas en su Código Penal, pero  

tienen  iniciativas de ley en proceso. En cambio los estados de Campeche y Zacatecas, 

no tienen capítulo en sus códigos penales,  no tienen en proceso ninguna iniciativa de 

ley. 
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