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PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforman diversas de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 

Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 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  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

D E C R E T O 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS 

DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 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,  

 

Artículo Tercero.- Se reforman los artículos 22 y 40 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 22. La Federación, las entidades federativas, los municipios y los órganos políticos 

administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, estarán obligados a remitir al 

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, conforme a los acuerdos que se generen 

en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su programa de prevención de delitos a que se 

refiere esta Ley. Además, deberán mantener actualizado un registro con información en materia de secuestros 

en su demarcación. 

Artículo 40. Conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las disposiciones de 

esta Ley, las instituciones de Seguridad Pública de los distintos órdenes de gobierno y las Procuradurías de 

Justicia de la Federación, de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a los 

lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, deberán coordinarse para: 

I. a XIX. ... 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Artículo Cuarto.- Se reforma la denominación del Título Tercero y el nombre del Capítulo II de ese mismo 

Título y se reforman los artículos 2o., fracción I; 5o., párrafos tercero y cuarto, 6o; 7o., fracción I; 9o; 23, 

fracción II; 44, primer párrafo; 45, segundo párrafo; 52, primer párrafo; 62, primer párrafo; 81, primer párrafo, 

segundo párrafo en su fracción I y los párrafos cuarto y quinto; 88, fracción VI, inciso a); 97, primer párrafo; 

104, primer y tercer párrafos; 108; 109, primer párrafo; 110, primer párrafo; 113, fracciones II, III, V, VII y XI; 

114, primer párrafo; 115, primer párrafo; 116, primer párrafo y fracción VII; 123, primer y tercer párrafos; 124 y 

125 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, para quedar como sigue: 

Artículo 2o. ... 

I. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y 

sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos Federal, de las entidades 

federativas y Municipales; 

II. a VI. ... 

Artículo 5o. ... 

... 

Las entidades federativas 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 y las entidades federativas, en lo que no se oponga a la presente Ley. 
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Artículo 6o. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, estarán obligados a coordinarse, en el ámbito de sus competencias, y en función de las 

facultades exclusivas y concurrentes previstas en esta Ley, con el objeto de generar prevención general, 

especial y social, en los términos y reglas establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y la presente Ley. 

Artículo 7o. ... 

I. El Ministerio Público y los Poderes Judiciales de la Federación, de las entidades federativas, 

garantizarán en todo momento los derechos de las víctimas, con el fin de brindar asistencia, protección, 

seguridad y acceso a la justicia. 

II. a V. ... 

Artículo 9o. En todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos 

materia de esta Ley, las autoridades federales y de las entidades federativas, 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. 

Artículo 23. ... 

I. ... 

II. Forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos hacia la Federación, las entidades 

federativas, los municipios y los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México; 

III. y IV. ... 

Artículo 44. Los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos previstos en esta Ley, y 

que sean decomisados como resultado del ejercicio de la extinción de dominio, formarán parte del patrimonio 

del Fondo, así como de aquellos Fondos de Protección y Asistencia a las Víctimas de las entidades 

federativas. 

... 

Artículo 45. ... 

El Ministerio Público Federal o de las entidades federativas podrá tomar medidas para embargar de 

manera precautoria los productos y bienes del delito. 

Artículo 52. Cuando la reparación del daño no sea cubierta total o parcialmente por el sentenciado, la 

Federación y las entidades federativas, según corresponda, cubrirán dicha reparación con los recursos de sus 

respectivos fondos, en los términos establecidos por el artículo 81 de esta Ley. 

... 

Artículo 62. Las autoridades responsables de atender a las víctimas del delito en los ámbitos federal, las 

entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, adoptarán medidas tendientes a proteger y asistir debidamente a 

víctimas, ofendidos y testigos, para lo cual deberán: 

I. a VII. ... 

Artículo 81. Los ejecutivos Federal, de las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, un fondo para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos previstos en la 

presente Ley. 

... 

I. Recursos previstos para dicho fin en los presupuestos de egresos de la Federación y de las entidades 

federativas; 

II. a VII. ... 

... 

Los recursos que integren el Fondo así como los que destine la Federación a los Fondos de Protección y 

Asistencia a las Víctimas de las entidades federativas, serán fiscalizados por la Auditoría Superior de la 

Federación. 

Asimismo, las instancias encargadas de la revisión de la cuenta pública en los ámbitos de sus respetivas 

competencias, fiscalizarán los Fondos de Protección y Asistencia a las Víctimas de las entidades federativas, 

en los términos de la legislación local aplicable. 

... 

Artículo 88. ... 

I. a V. ... 
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VI. ... 

a) Con los gobiernos de las entidades federativas en materia de diseño y operación de programas de 

asistencia inmediata a las víctimas de trata interna y demás delitos previstos en esta Ley en materia de 

seguridad, tránsito o destino, con el propósito de atenderlas o asistirlas en su regreso a su lugar de origen, así 

como para la detección de víctimas y posibles víctimas y para implementar medidas que impidan la operación 

de lugares que promuevan el delito de trata de personas, que afecten especialmente a mujeres, niñas, niños y 

adolescentes; 

b) ... 

VII. a XV. ... 

Artículo 97. Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales responsables de 

prevenir, perseguir y sancionar el delito de trata de personas y demás delitos objeto de esta Ley, así como las 

responsables de prestar asistencia y protección a las víctimas, se reunirán periódicamente con el propósito de 

analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del Programa Nacional, así como de las entidades 

federativas y municipios, con el fin de formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la lucha por 

la erradicación de este fenómeno social en todas sus manifestaciones y modalidades. 

... 

Artículo 104. La Secretaría de Seguridad Pública y autoridades de las entidades federativas y 

municipales, dentro del ámbito de sus competencias, supervisarán negocios que puedan ser propicios para la 

comisión del delito previsto en esta Ley, realizando inspecciones en agencias de modelaje o artísticas, salas 

de masajes, bares, cantinas, hoteles, cines, servicio de Internet, baños públicos u otros. 

... 

Las Autoridades Municipales y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, de conformidad 

con sus atribuciones y facultades, deberán adoptar las medidas necesarias para la inspección de las agencias 

de colocación, a fin de impedir que las personas que buscan trabajo, en especial las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes se expongan al peligro de la trata de personas y demás delitos previstos en esta Ley. 

Artículo 108. El Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas, en el marco de la Ley 

General de Desarrollo Social, llevarán a cabo programas de desarrollo local que deberán incluir acciones de 

asistencia, ayudas alimenticias, campañas de salud, educación, vivienda y demás medidas tendientes a 

contrarrestar las condiciones sociales que inciden en aumentar el riesgo de victimización de los delitos 

previstos en esta Ley. 

Artículo 109. Las autoridades federales y de las entidades federativas, en los ámbitos de sus respectivas 

competencias, en términos de las disposiciones aplicables, estarán obligadas a generar indicadores sobre la 

aplicación y resultados de los programas para prevenir los delitos en materia de trata de personas, con la 

finalidad de que los avances puedan ser sujetos a evaluación. 

... 

Artículo 110. Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, responsables de 

prevenir, perseguir y sancionar el delito de trata de personas y de prestar asistencia y protección a las 

víctimas, se reunirán periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo 

del Programa, formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la lucha por la erradicación de este 

fenómeno social en todas sus manifestaciones y modalidades. 

... 

TÍTULO TERCERO 

FACULTADES Y COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES DE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE 

GOBIERNO 

Artículo 113. ... 

I. ... 

II. Desarrollar mecanismos de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con la finalidad de erradicar los delitos previstos en 

esta Ley; 

III. Impulsar acuerdos de coordinación entre dependencias del Gobierno Federal y las entidades 

federativas que permitan prestar asistencia y protección integral a las víctimas, ofendidos y testigos; 

IV. ... 

V. Promover en coordinación con los Gobiernos Federal y de las entidades federativas cursos de 

capacitación a las personas que atienden a las víctimas, posibles víctimas, ofendidos y testigos de los delitos 

objeto de esta Ley; 

VI. ... 
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VII. Fijar los lineamientos generales de las evaluaciones a las que se someterán las acciones y programas 

desarrollados por el Gobierno Federal, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México y la sociedad; 

VIII. a X. ... 

XI. Fijar los requisitos mínimos de los programas y planes que formulen las autoridades federales, las 

entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 

XII. a XX. ... 

CAPÍTULO II 

De las Autoridades de las Entidades Federativas y Municipales 

Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades de las entidades federativas, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, las atribuciones siguientes: 

I. a X. ... 

Artículo 115. Corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 

el ámbito de sus respectivas facultades y competencias, de conformidad con esta Ley, la legislación aplicable 

en la materia y las políticas y programas federales y de las entidades federativas: 

I. a V. ... 

Artículo 116. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas de los gobiernos Federal, las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, les corresponde de 

manera concurrente las atribuciones siguientes: 

I. a VI. ... 

VII. El gobierno de cada entidad federativa, los ayuntamientos y las alcaldías de la Ciudad de México 

podrán celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades en la materia de esta Ley, para cumplir de 

mejor manera las responsabilidades a su cargo. 

Artículo 123. El Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas, con sujeción a las 

disposiciones de sus respectivas leyes de ingresos y decretos de egresos que resulten aplicables, concurrirán 

en el financiamiento de la prevención, sanción y erradicación de los delitos previstos en esta Ley y de los 

servicios para la asistencia y protección a las víctimas y ofendidos. 

... 

Los gobiernos de las entidades federativas prestarán todas las facilidades y colaboración para que, en su 

caso, la Auditoría Superior de la Federación verifique la correcta aplicación de dichos recursos. 

... 

Artículo 124. Los gobiernos de las entidades federativas, de conformidad con las disposiciones aplicables, 

proveerán lo conducente para que cada ayuntamiento y demarcación territorial reciba recursos para el 

cumplimiento de las responsabilidades que estén a su cargo. 

Artículo 125. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos anteriores, el Gobierno Federal y los 

gobiernos de las entidades federativas, tomarán en cuenta el carácter prioritario de la prevención, combate y 

sanción de los delitos previstos en esta Ley, y de la protección y asistencia a las víctimas de este delito, para 

la seguridad nacional. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


