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I. INTRODUCCIÓN

En la his to ria con tem po rá nea de Mé xi co los de re chos hu ma nos han al -
can za do gran au ge; re pre sen tan el lí mi te y le gi ti ma ción del po der de los
go ber nan tes fren te a los go ber na dos. Con ello, los de re chos hu ma nos en
Mé xi co son re sul ta do de los lo gros de las cons tan tes lu chas de su pue blo. 
Co mo pri mer an te ce den te de pre rro ga ti vas fun da men ta les en la his to ria
na cio nal, se en cuen tra la Cons ti tu ción de Apat zingán, que con sa gró los
de re chos de igual dad, se gu ri dad, pro pie dad y li ber tad de los ciu da da nos;
la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1824, que
de fi nie ra el sis te ma fe de ral en la for ma que aho ra lo co no ce mos, y ele vó
a ran go cons ti tu cio nal los de re chos de li ber tad, pen sa mien to, ex pre sión,
so be ra nía po pu lar e igual dad; las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les de 1836,
me dian te el re cur so co no ci do co mo re cla mo, que te nía la fun ción de pro -
te ger las nor mas cons ti tu cio na les y las ga ran tías in di vi dua les; el Acta de
Re for mas de 1847, con la pro tec ción de los de re chos con ce di dos por la
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Cons ti tu ción, con tra ata ques de to da au to ri dad ad mi nis tra ti va de cual -
quier com pe ten cia te rri to rial; la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos de 1857, que fi ja ra las re glas a se guir en el jui cio de am -
pa ro, ade más de te ner el gran mé ri to de re co no cer los de re chos hu ma nos
en su ar tícu lo pri me ro al se ña lar que “El pue blo me xi ca no re co no ce, que
los de re chos del hom bre son la ba se y el ob je to de las ins ti tu cio nes so cia -
les. En con se cuen cia de cla ra, que to das las le yes y to das las au to ri da des
del país, de ben res pe tar y sos te ner las ga ran tías que otor ga la pre sen te
Cons ti tu ción”. Fi nal men te, se en cuen tra co mo úl ti ma gran lu cha del
pueblo me xi ca no pa ra el res pe to de sus de re chos fun da men ta les a la Re -
vo lu ción me xi ca na de 1910, y la con se cuen te con sa gra ción de los mis -
mos en la car ta mag na con la in clu sión del ca pí tu lo pri me ro “De las ga -
ran tías in di vi dua les” en 1917.1

A raíz de la na tu ra le za de los de re chos hu ma nos, to do me xi ca no tie ne en 
la Cons ti tu ción Po lí ti ca el re co no ci mien to de di chas pre rro ga ti vas in he ren -
tes a la esen cia hu ma na. 

Por ello, re sul ta im por tan te sa ber qué lu gar ocu pan los de re chos fun da -
men ta les en el má xi mo or de na mien to ju rí di co en Mé xi co: la Cons ti tu ción,
pa ra así, co no cer an te qué me ca nis mos de pro tec ción en los ni ve les na cio -
nal e in ter na cio nal se pue de re cu rrir en ca so de su vio la ción par tien do del
as pec to cons ti tu cio nal.

En prin ci pio, los de re chos hu ma nos son pre rro ga ti vas in he ren tes al ser
hu ma no por el sim ple he cho de ser lo, co mo lo apun ta Ser gio Gar cía Ra mí -
rez: “son pre rro ga ti vas, fa cul ta des o pro tec cio nes esen cia les que to dos los
in di vi duos tie nen en vir tud de su con di ción hu ma na, sin más re quisi to, exi -
gen cia o con si de ra ción”.2 Es de cir, no po dría ser con ce bi da la exis ten cia de 
de re chos fun da men ta les a par tir de su po si ti va ción, pues to que la im por -
tan cia de plas mar los en al gún tex to cons ti tu cio nal de ri va en su pro tec ción,
tal y co mo lo afir ma Acu ña Lla mas: “la po si ti va ción vie ne a ser una con di -
ción pa ra el de sa rro llo de las téc ni cas de pro tec ción de los de re chos fun da -
men ta les, las que fi nal men te de finen (ha cen po si ble) su con te ni do”.3
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Pa ra la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, se de be de jar atrás la idea
de que el le gis la dor, el po der cons ti tu yen te —e in clu so el cons ti tui do—
crea de re chos hu ma nos, pues to que por su pro pia na tu ra le za, el ran go de
sal va guar dia de los mis mos de be es tar por en ci ma de cual quier or de na -
mien to, ya que és tos, so la men te po drán re co no cer los, don de in clu so, se ha
di cho que de be mos “ale jar nos de to da in ter pre ta ción teó ri ca o in clu so fi lo -
só fica”,4 pues to que mu cho se ha dis cu ti do en tor no a al ori gen de los de re -
chos fun da men ta les a par tir de las co rrien tes ius na tu ra lis tas o ius po si ti vis -
tas —am bas con sus res pec ti vas ver tien tes o de ri va cio nes— lle gan do a
crear te sis com ple ta men te dis tin tas so bre la esen cia y sig ni fi ca do de los
mis mos.

La su pre ma cía je rár qui ca que ocu pan los de re chos hu ma nos en to do or -
de na mien to ju rí di co es pri mor dial, es an te rior a cual quier le gis la dor o ré gi -
men ju rí di co o po lí ti co, por lo que el po der cons ti tu yen te de cual quier país
—y co mo re sul ta do ló gi co, el po der cons ti tui do— so la men te pue de re co -
no cer las pre rro ga ti vas esen cia les al ser hu ma no en ra zón de su pro pia dig -
ni dad. Al res pec to, Héc tor Gon zá lez Uri be ma gis tral mente se ña la que:

...es ta dig ni dad, evi den te men te, es una cua li dad in trín se ca del hom bre y
bro ta de su na tu ra le za mis ma, co mo en te mo ral y es pi ri tual, sean cua les
fue ren sus con di cio nes ét ni cas, geo grá fi cas, eco nó mi cas o po lí ti cas. Y por 
ello es an te rior y su pe rior a cual quier le gis la ción po si ti va. Afir mar o sos -
te ner que los de re chos hu ma nos de ri van de la so cie dad o de las le yes que
és ta es ta ble ce no es más que una gro se ra fa la cia que con fun de lo cau sa do
—el en te so cial—con la cau sa que es el hom bre.5

Las di ver sas con cep cio nes que so bre de re chos hu ma nos exis ten in clu -
yen un as pec to de in he ren cia a la na tu ra le za pro pia del ser hu ma no, es to
quie re de cir, que an tes de la exis ten cia de los or de na mien tos ju rí di cos, ya
se pue de pen sar en la existencia de los mismos. 
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Aten to a lo an te rior, la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos es ta ble ce una pro tec ción real y efec ti va de los de re chos hu ma nos
—de acuer do a las te sis rea lis tas— al plas mar los en el ca pí tu lo I “De las
garan tías indi vi dua les”.

El trá fi co ilí ci to de mi gran tes y los de re chos hu ma nos guar dan una re la -
ción muy es tre cha, so bre to do en el ám bi to de los de re chos de las víc ti mas
co mo uno de los su je tos pa si vos del de li to. Por ello, es tu dia ré la pro tec ción
de los de re chos fun da men ta les de las víc ti mas del trá fi co ilí ci to de mi gran -
tes en la Cons ti tu ción, en los tra ta dos in ter na cio na les de los que México es
Estado Parte y en la Ley General de Población.

II. LOS DERECHOS HUMANOS Y EL TRÁFICO ILÍCITO

DE MIGRANTES EN EL SISTEMA

JURÍDICO MEXICANO

La je rar quía nor ma ti va en el sis te ma ju rí di co me xi ca no se en cuen tra plas -
ma da en el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, que es ta ble ce que la pro pia Cons ti tu -
ción, los tra ta dos in ter na cio na les y las le yes fe de ra les que ema nen del Con -
gre so de la Unión, se rán Ley Su pre ma de to da la Unión. Al res pec to, exis te
con tro ver sia so bre có mo in ter pre tar lo dis pues to por el ar tícu lo ci ta do. No
obs tan te la cla ri dad del mis mo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha
es ta ble ci do que la Cons ti tu ción se en cuen tra por en ci ma de los tra ta dos in -
ter na cio na les y a la vez, és tos se en cuen tran por en ci ma de las le yes fe de ra les 
que ema nen del con gre so.6

El cri te rio se ña la do de be ser por de más re va lo ra do, ya que ac tual men te,
el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, ha avan za do en pa sos
ma yo res a los que lo ha he cho la le gis la ción in ter na, en ma te ria de pro tec -
ción de de re chos fun da men ta les. Por ello, el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal
de be ser in ter pre ta do li te ral men te, ya que con cla ri dad se ña la que tan to la
Cons ti tu ción, co mo los tra ta dos in ter na cio na les y las le yes fe de ra les que
ema nen del Con gre so de la Unión se en cuen tran en un mis mo ni vel je rár -
qui co, ade más de que el mis mo pre cep to in di ca que “Los jue ces de ca da es -
ta do se arre gla rán a di cha Cons ti tu ción, le yes y tra ta dos, a pe sar de las dis -
po si cio nes en con tra rio que pue da ha ber en las Cons ti tu cio nes o le yes de
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los es ta dos”, por lo que se pue de de du cir que pa ra po der in ter pre tar y apli -
car el de re cho en nues tro país, se de be rea li zar una la bor in te gra do ra del
mis mo.

Por ello, cual quier pro ble ma que de ba re sol ver se a tra vés de la vía ju rí -
di ca, de be ser ana li za do en pri mer lu gar, por la Cons ti tu ción po lí ti ca, en se -
gun do lu gar, por los tra ta dos in ter na cio na les de los que Mé xi co sea par te y
ha yan si do ra ti fi ca dos, y fi nal men te, por las le yes fe de ra les que ema nen
del Con gre so de la Unión.

1. La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
    y el trá fi co ilí ci to de mi gran tes

El trá fi co ilí ci to de mi gran tes se en cuen tra re gu la do en el ar tícu lo 138 de 
la Ley Ge ne ral de Po bla ción, don de se es ta ble cen ca da una de las con duc -
tas-tí pi cas en las que cual quier per so na —na cio nal o no— co me te rá di cho
de li to.

No obs tan te la re gu la ción del trá fi co ilí ci to de mi gran tes en una ley fe -
de ral, no de be mos pa sar de lar go la re gu la ción de és te por los tra ta dos in -
ter na cio na les y lo re la ti vo en la Cons ti tu ción, que con jun ta men te son,
como he in sis ti do an te rior men te, “ley supre ma de toda la unión” (ar tícu lo
133 cons ti tu cio nal).

En el ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal en con tra mos las ga ran tías de igual dad y 
de li ber tad pa ra to dos los in di vi duos que se en cuen tren en te rri to rio na cio -
nal, por lo que to das las ga ran tías que otor ga nues tra car ta mag na, en es pe -
cial las con te ni das en los ar tícu los 11, 14, 16, 20 y 22, de be rán ser res pe ta -
das in clu so pa ra aque llas per so nas que in cu rran co mo su je tos ac ti vos del
de li to de trá fi co ilí ci to de mi gran tes.

En el ar tícu lo 11 se plas ma la ga ran tía de li ber tad de trán si to, por lo que
to do in di vi duo po drá li bre men te tran si tar por la Re pú bli ca me xi ca na sin
ne ce si dad de re qui si to al gu no, sal vo que la au to ri dad ju di cial ten ga fa cul -
ta des pa ra evi tar el li bre trán si to en los ca sos de res pon sa bi li dad cri mi nal o
ci vil, y a las de la au to ri dad ad mi nis tra ti va, res pec to a las le yes so bre emi -
gra ción, in mi gra ción y sa lu bri dad ge ne ral de la Re pú bli ca, o so bre ex tran -
je ros per ni cio sos re si den tes en el país.

Aten tos a lo an te rior, se de ben res pe tar las ga ran tías con te ni das en los
ar tícu los 14, 16, 20 y 22 por lo que res pec ta a las for ma li da des esen cia les
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del pro ce di mien to, de re chos de los in cul pa dos y en es pe cial, de las víc ti -
mas y de los ofen di dos por el de li to. 

En es te sen ti do, en el Apar ta do B del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal se con -
sa gran los de re chos de las víc ti mas y de los ofen di dos por el de li to, por lo
que las víc ti mas del trá fi co ilí ci to de mi gran tes de be rán re ci bir ase so ría ju -
rí di ca; con tar con me dios efi ca ces pa ra con se guir la re pa ra ción del da ño;
po drán coad yu var con el Mi nis te rio Pú bli co; ten drán de re cho a la aten ción
mé di ca de ur gen cia cuan do lo re quie ran, ade más de las que se ña len las le -
yes re gla men ta rias.7

Co mo se pue de ad ver tir, el trá fi co ilí ci to de mi gran tes —y de per so nas
en ge ne ral—no se en cuen tra de mo do ex pre so en la Cons ti tu ción, da da la
na tu ra le za de la mis ma, pe ro si nos otor ga prin ci pios que de ben ser res pe ta -
dos en el ca so de las víc ti mas u ofen di dos por el de li to, ade más de las ga -
ran tías pro ce sa les de los sujetos activos del delito.

2. La Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la De lin cuen cia
    Orga ni za da Trans na cio nal

Por lo que se re fie re a los tra ta dos in ter na cio na les, el trá fi co ilí ci to de
mi gran tes ha re pre sen ta do un pro ble ma fun da men tal, pues to que es con si -
de ra do co mo un de li to co me ti do por la de lin cuen cia or ga ni za da trans na -
cio nal. Lo an te rior se con fir ma con la Con ven ción de las Na cio nes Uni das
con tra la De lin cuen cia Orga ni za da Trans na cio nal, don de cons ta ta mos
que el trá fi co ilí ci to de mi gran tes (gé ne ro del trá fi co de per so nas) se es tá
rea li zan do a ni ve les ta les que el pro ble ma co mo tal de be ser es tu dia do y
com ba ti do ya en tre na cio nes, y no só lo des de el ám bi to in ter no de un es ta -
do. Al res pec to Men do za Bre mauntz se ña la que:

la cri mi na li dad in ter na cio nal o trans na cio nal es tá cons ti tui da por gru pos
de de lin cuen cia or ga ni za da ya que por el ti po y la for ma de los de li tos
trans na cio na les [en tre los que en con tra mos el trá fi co ilí ci to de mi gran tes]
só lo pue den ser co me ti dos por agru pa cio nes o re des de lic ti vas or ga ni za -
das pa ra pla near, lle var a ca bo y es ca par, uti li zan do los me dios in ter na cio -
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na les y las li mi ta cio nes le ga les exis ten tes en los paí ses y que son ca pi ta li -
za das en su be ne fi cio por los gru pos de lic ti vos or ga ni za dos.8

Es por ello que re sul ta de vi tal im por tan cia la co la bo ra ción en tre paí ses,
no so la men te des de el ám bi to po lí ti co, si no ju rí di co, ya que uno de los me -
dios más efi ca ces pa ra com ba tir la cri mi na li dad or ga ni za da es la uni fi ca ción
en la re gu la ción de un pro ble ma de de lin cuen cia trans na cio nal, con el ob je ti -
vo de que las li mi ta cio nes le ga les de un país res pec to de otro de sa pa rez can.

La Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la De lin cuen cia Orga ni -
za da Trans na cio nal se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 11
de abril de 2003, por lo que es ley vi gen te de nues tro sis te ma ju rí di co.

En el ar tícu lo pri me ro de la Con ven ción en aná li sis, se con tie ne su fi na -
li dad, que con sis te en “pre ve nir y com ba tir más efi caz men te la de lin cuen -
cia or ga ni za da trans na cio nal”.

En la Con ven ción se en cuen tran gran des avan ces con re la ción a la pro -
tec ción de los de re chos de las víc ti mas de la de lin cuen cia or ga ni za da trans -
na cio nal —y por tan to de las víc ti mas del trá fi co de mi gran tes—, tal es el
ca so del de co mi so de bie nes o pro duc tos re sul ta do de la co mi sión de al gún
de li to, a fa vor de las víc ti mas en ma te ria de in dem ni za ción (ar tícu lo 14-2);
la obli ga ción de los Esta dos par te de es ta ble cer me di das apro pia das pa ra
evi tar y pro te ger con tra ac tos re pre si vos o de in ti mi da ción en el ca so de
tes ti gos de los de li tos con te ni dos en la pro pia Con ven ción, inclu yen do a
las víc ti mas, cuan do és tas sean tam bién tes ti gos (ar tícu lo 24-1,4); la obli -
ga ción de los Esta dos par te de adop tar me di das apro pia das pa ra pres tar
asis ten cia y pro tec ción a las víc ti mas de los de li tos de de lin cuen cia or ga ni -
za da trans na cio nal (ar tícu lo 25-1); el es ta ble ci mien to de pro ce di mien tos
ade cua dos que per mi tan a las víc ti mas de los de li tos de de lin cuen cia or ga -
ni za da trans na cio nal, ob te ner in dem ni za ción y res ti tu ción (ar tícu lo 25-2);
el de re cho de las víc ti mas pa ra que pre sen ten opi nio nes y preo cu pa cio nes
den tro de las ac tua cio nes pe na les con tra los de lin cuen tes, sin que ello me -
nos ca be los de re chos de la de fen sa (ar tícu lo 25-3) y, en ma te ria de ca pa ci -
ta ción y asis ten cia téc ni ca, la obli ga ción de los Esta dos par te de for mu lar,
de sa rro llar o per fec cio nar pro gra mas de ca pa ci ta ción de to do aquel per so -
nal que de ba apli car la ley —en los ám bi tos ad mi nis tra ti vos y ju di cia les—
en re la ción con los mé to dos uti li za dos pa ra pro te ger a las víc ti mas y los
tes ti gos [ar tícu lo 29-1.i)].
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3. Pro to co lo con tra el Trá fi co Ilí ci to de Mi gran tes por Tie rra, Mar
    y Ai re, que com ple men ta la Con ven ción de las Na cio nes Uni das
    con tra la De lin cuen cia Orga ni za da Trans na cio nal

Da da la re le van cia del trá fi co ilí ci to de mi gran tes co mo de li to co me ti do
por la de lin cuen cia or ga ni za da trans na cio nal, la Asam blea Ge ne ral de las
Na cio nes Uni das adop tó el Pro to co lo con tra el Trá fi co Ilí ci to de Mi gran -
tes por Tie rra, Mar y Ai re, que Com ple men ta la Con ven ción de las Na cio -
nes Uni das con tra la De lin cuen cia Orga ni za da Trans na cio nal, mis mo
que fue pu bli ca do por el Po der Eje cu ti vo en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción, el 10 de abril de 2003, por lo que al igual que la Con ven ción de la que
es com ple men ta rio, tam bién es ley vi gen te en nues tro país.

En el preám bu lo del Pro to co lo, se es ta ble ce la ne ce si dad de pro tec ción
de los de re chos hu ma nos de los mi gran tes, ade más de afir mar que “no
exis te un ins tru men to uni ver sal que abor de to dos los as pec tos del trá fi co
ilí ci to de mi gran tes y otras cues tio nes co ne xas”. Lo an te rior re sul ta im por -
tan te, ya que al no exis tir un do cu men to uni ver sal que tra te es te ti po de trá -
fi co, el Pro to co lo re sul ta ser un ins tru men to úni co y com ple men ta rio no
só lo de la re gu la ción internacional, sino de la regulación interna propia de
cada país.

La fi na li dad se en cuen tra en el ar tícu lo 2o., con sis ten te en “pre ve nir y
com ba tir el trá fi co ilí ci to de mi gran tes, así co mo pro mo ver la coo pe ra ción
en tre los Esta dos Par te con ese fin, pro te gien do al mis mo tiem po los de re -
chos de los mi gran tes objeto de dicho trá fi co”.

Co mo se pue de apre ciar, so bre sa le la coo pe ra ción in te res ta tal pa ra lle -
var a ca bo la pre ven ción, com ba te del trá fi co ilí ci to, así co mo la pro tec ción 
de los de re chos de las víctimas de dicho delito.

En el ar tícu lo 3o. se es ta ble cen di ver sas de fi ni cio nes que se rá ne ce sa rio
co no cer, pa ra sa ber cuán do es ta mos an te un ca so de trá fi co ilí ci to de mi -
gran tes. So bre sa le la de fi ni ción de trá fi co ilí ci to de mi gran tes, se con tie ne
en el in ci so a), y con sis ti rá en “la fa ci li ta ción de la en tra da ile gal de una
per so na en un Esta do Par te del cual di cha per so na no sea na cio nal o re si -
den te per ma nen te con el fin de ob te ner, di rec ta o in di rec ta men te, un
beneficio financiero u otro beneficio de orden material.”

El pro to co lo se apli ca rá en la pre ven ción, in ves ti ga ción y pe na li za ción
de los de li tos ti pi fi ca dos con arre glo ar tícu lo 6o. del mis mo —en el que se
en cuen tra el trá fi co ilí ci to de mi gran tes— cuan do di chos de li tos sean de
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ca rác ter trans na cio nal y de be rán en tra ñar la par ti ci pa ción de un gru po de -
lic ti vo or ga ni za do. Asi mis mo, se rá apli ca do pa ra pro te ger los de re chos de
las per so nas que ha yan si do ob je to de ta les de li tos (ar tícu lo 4o.).

Uno de los as pec tos que de ben ser to ma dos en cuen ta, es que la mi gra -
ción por si mis ma, no de be cons ti tuir un de li to, mu cho me nos, si se es tá lle -
van do a ca bo ba jo el trá fi co de mi gran tes. Es por ello, que es de sa for tu na do 
el ar tícu lo 123 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción, que cas ti ga a los in mi gran -
tes que se en cuen tren de for ma in do cu men ta da en te rri to rio na cio nal por
ese só lo he cho. Al res pec to, el ar tícu lo 5o. del pro to co lo con tie ne la no
responsabilidad penal de las víctimas de tráfico.

El ca pí tu lo III del Pro to co lo, se con for ma de nue ve ar tícu los re fe ri dos a
las “Me di das de pre ven ción, coo pe ra ción y otras me di das” pa ra pre ve nir y
com ba tir el trá fi co ilí ci to de mi gran tes en sus di ver sas mo da li da des. Estas
me di das, si guien do el ró tu lo que mar ca ca da ar tícu lo que con for ma es te ca -
pí tu lo, con sis ti rán en: 1) Infor ma ción (ar tícu lo 10); 2) Me di das fron te ri zas
(ar tícu lo 11); 3) Se gu ri dad y con trol de los do cu men tos (ar tícu lo 12); 4) Le -
gi ti mi dad y va li dez de los do cu men tos (ar tícu lo 13); 5) Ca pa ci ta ción y coo -
pe ra ción téc ni ca (ar tícu lo 14); 6) Otras me dias de pre ven ción (ar tícu lo 15);
7) Me di das de pro tec ción y asis ten cia (ar tícu lo 16); 8) Acuer dos y arre glos
(ar tícu lo 17) y 9) Re pa tria ción de los mi gran tes ob je to de trá fi co ilí ci to (ar -
tícu lo 18).

Des ta ca el ar tícu lo 16, ya que és te in clu ye un ver da de ro ca tá lo go de
me di das de pro tec ción, asis ten cia, y con se cuen te men te, de los de re chos
hu ma nos de los mi gran tes ob je to del trá fi co, por lo que pro ce do a su tras -
crip ción:

Artícu lo 16
Me di das de pro tec ción y asis ten cia
1. Al apli car el pre sen te Pro to co lo, ca da Esta do Par te adop ta rá, en con -

so nan cia con sus obli ga cio nes ema na das del de re cho in ter na cio nal, to das las 
me di das apro pia das, in clui da la le gis la ción que sea ne ce sa ria, a fin de pre -
ser var y pro te ger los de re chos de las per so nas que ha yan si do ob je to de las
con duc tas enun cia das en el ar tícu lo 6o. del pre sen te Pro to co lo, con for me a
las nor mas apli ca bles del de re cho in ter na cio nal, en par ti cu lar el de re cho a la 
vi da y el de re cho a no ser so me ti do a tor tu ra o a otras pe nas o tra tos crue les, 
in hu ma nos o de gra dan tes.

2. Ca da Esta do Par te adop ta rá me di das apro pia das pa ra otor gar a los
mi gran tes pro tec ción ade cua da con tra to da vio len cia que pue dan in fli gir -
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les per so nas o gru pos por el he cho de ha ber si do ob je to de las con duc tas
enun cia das en el ar tícu lo 6o. del pre sen te Pro to co lo.

3. Ca da Esta do Par te pres ta rá asis ten cia apro pia da a los mi gran tes cu ya 
vi da o se gu ri dad se ha ya pues to en pe li gro co mo con se cuen cia de ha ber
si do ob je to de las con duc tas enun cia das en el ar tícu lo 6 del pre sen te Pro -
to co lo.

4. Al apli car las dis po si cio nes del pre sen te ar tícu lo, los Esta dos Par te
ten drán en cuen ta las ne ce si da des es pe cia les de las mu je res y los ni ños.

5. En el ca so de la de ten ción de per so nas que ha yan si do ob je to de las 
con duc tas enun cia das en el ar tícu lo 6o. del pre sen te Pro to co lo, ca da
Esta do Par te cum pli rá las obli ga cio nes con traí das con arre glo a la Con -
ven ción de Vie na so bre Re la cio nes Con su la res, cuan do pro ce da, in clui -
da la de in for mar sin de mo ra a la per so na afec ta da so bre las dis po si cio -
nes re la ti vas a la no ti fi ca ción del per so nal con su lar y a la co mu ni ca ción
con di cho per so nal.

En cuan to a las re glas pa ra la so lu ción de con tro ver sias, és tas se en cuen -
tran com pren di das den tro del ar tícu lo 20 del mis mo pro to co lo con tra el
Trá fi co Ilí ci to de Mi gran tes por Tie rra, Mar y Ai re, si guién do se las mis -
mas que se con tie nen en el ar tícu lo 35 de la pro pia Con ven ción a la que el
mis mo com ple men ta. 

Aten to a lo an te rior, lo que se re fie re a la so lu ción de aque llas con tro -
ver sias que sur jan en ma te ria de in ter pre ta ción y apli ca ción del Pro to co -
lo, se pro cu ra rá en pri me ra ins tan cia la ne go cia ción (ar tícu lo 20-1). Si és -
ta no se pue de re sol ver me dian te ne go cia ción, pro se gui rá el ar bi tra je. Si
den tro de los seis me ses si guien tes no hay re so lu ción del ar bi tra je, cual -
quie ra de las par tes po drá acu dir an te la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia
con for me al Esta tu to de la mis ma (Artícu lo 20-2).

Co mo se pue de ob ser var, re sul ta im por tan te lo grar la im ple men ta ción
del Pro to co lo con tra el Trá fi co Ilí ci to de Mi gran tes por Tie rra, Mar y Ai re,
que Com ple men ta la Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la De lin -
cuen cia Orga ni za da Trans na cio nal, en el or de na mien to ju rí di co me xi ca no, 
ya que es ne ce sa ria la pro tec ción de los de re chos hu ma nos de las víc ti mas
y de los ofen di dos por el de li to de trá fi co de mi gran tes, que en nues tro país y
en los es ta dos en los que nues tros con na cio na les son su je tos pa si vos del
de li to, son ade más de víc ti mas de los tra fi can tes, en mu chas oca sio nes, lo
son tam bién de al gu nas au to ri da des.
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4. Pro to co lo pa ra Pre ve nir, Re pri mir y San cio nar la Tra ta
    de Per so nas, Espe cial men te Mu je res y Ni ños, que Com ple men ta
    la Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la De lin cuen cia
    Orga ni za da Trans na cio nal

Por lo que res pec ta a la vi gen cia de es te pro to co lo, tam bién fue pu bli ca -
do por el Po der Eje cu ti vo el 10 de abril de 2003 en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción.

Es im por tan te re sal tar que el ob je ti vo prin ci pal del Pro to co lo ci ta do no
es el de eli mi nar el trá fi co ilí ci to de mi gran tes, si no el de pre ve nir y com ba -
tir la tra ta de per so nas, en es pe cial la de mu je res y ni ños (Preám bu lo); sin
em bar go, re sul ta ser un ins tru men to efi caz pa ra com ba tir el trá fi co de mi -
gran tes, ya que és te es uno de los me dios uti li za do por la de lin cuen cia or -
ga ni za da trans na cio nal por el que se lle va a ca bo la tra ta de per so nas, san -
cio nan do a los tra fi can tes y pro te gien do a las víc ti mas de es te delito.

5. Ley Ge ne ral de Po bla ción

El trá fi co ilí ci to de mi gran tes se en cuen tra ti pi fi ca do en el ar tícu lo 138
de la Ley Ge ne ral de Po bla ción, sin re fe rir se ex plí ci ta men te a los de re -
chos de las víc ti mas. Por tan to, se de be rea li zar una in te gra ción de di cho
ar tícu lo con la Cons ti tu ción y los tra ta dos in ter na cio na les es tu dia dos,
con el fin de que los de re chos de las víc ti mas del trá fi co ilí ci to de mi gran -
tes ob ten gan la pro tec ción que nues tro sis te ma ju rí di co les brin da. 

No obs tan te, se de be se ña lar que uno de los bie nes ju rí di cos pro te gi dos
por el le gis la dor al crear el ar tícu lo 138 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción es
cui dar y ga ran ti zar la sa lud, in te gri dad y vi da de los mi gran tes. Lo an te rior
se po ne de ma ni fies to con la lec tu ra de la ex po si ción de mo ti vos de la re -
for ma de 1996 al artículo en comento, que a la letra expresa:

Exis te un re cla mo ge ne ra li za do de la so cie dad pu ra (sic) que se cas ti gue
con ma yor se ve ri dad a aque llas per so nas que co me ten el de li to de trá fi co
de in do cu men ta dos. Con ese pro pó si to, se mo di fi ca el ar tícu lo 138, y se
adi cio na un pá rra fo fi nal pa ra cas ti gar con ma yor ri gor a aqué llos (sic) que 
pon gan en ries go la sa lud, in te gri dad o vi da de los mi gran tes, o tra fi quen
con me no res de edad. Sien do in to le ra ble que en es tas con duc tas in ter ven -
gan ser vi do res pú bli cos, tam bién en el pro yec to se in cre men ta la san ción
en es tos ca sos.
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6. Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da

La Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da con tie ne pre vis to, en 
su ar tícu lo 2o., al “trá fi co de in do cu men ta dos” co mo de li to que pue de ser
co me ti do por la de lin cuen cia or ga ni za da, pre vis to en el ar tícu lo 138 de la
Ley Ge ne ral de Po bla ción. Lo an te rior re sul ta tras cen den te, cuan do se da
cuen ta de que la Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la De lin cuen -
cia Orga ni za da Trans na cio nal es ta ble ce que de be ti pi fi car se en el or de na -
mien to in ter no el trá fi co ilí ci to de mi gran tes, co mo de li to co me ti do por la
de lin cuen cia or ga ni za da.

En los su pues tos de de lin cuen cia or ga ni za da, se se gui rán, co mo la pro -
pia Ley de la ma te ria lo in di ca, “las re glas pa ra la in ves ti ga ción, per se cu -
ción, pro ce sa mien to, san ción y eje cu ción de las pe nas, por los de li tos co -
me ti dos por al gún miem bro de la de lin cuen cia or ga ni za da” (ar tícu lo 1),
por lo que las víc ti mas, del de li to de trá fi co de mi gran tes, ten drán en to do
mo men to, los de re chos que se con tie nen en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en la Con ven ción de las Na cio nes Uni das con -
tra la De lin cuen cia Orga ni za da Trans na cio nal y sus pro to co los com ple -
men ta rios —se gún sea el ca so—. Pa ra ello, la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca “pres ta rá apo yo y pro tec ción su fi cien tes a jue ces, pe ri tos, tes ti -
gos, víc ti mas y de más per so nas, cuan do por su in ter ven ción en un pro ce di -
mien to pe nal so bre de li tos a que se re fie re es ta Ley, así se re quie ra” (ar tícu -
lo 34).

III. CONSIDERACIONES FINALES

Actual men te la de lin cuen cia or ga ni za da no pue de ser con ce bi da co mo
un fe nó me no in ter no de ca da país. Muy por el con tra rio, la trans na cio na li -
dad del de li to se ha con ver ti do de sa for tu na da men te en la re gla, crean do
nue vos de sa fíos a se guir por las au to ri da des ad mi nis tra ti vas y ju di cia les
en car ga das de apli car la ley.

Ante es te pa no ra ma, la co mu ni dad in ter na cio nal ha es ta ble ci do ins tru -
men tos que apli ca dos de ma ne ra con jun ta con los me dios in ter nos de ca da
Esta do, otor gan he rra mien tas efi ca ces pa ra com ba tir la de lin cuen cia or ga -
ni za da trans na cio nal. 

Por ello, es im por tan te que di chas au to ri da des co noz can a la per fec ción
los ins tru men tos ju rí di cos —na cio na les e in ter na cio na les— que tra tan de
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eli mi nar el cán cer so cial que re pre sen ta to do ti po de trá fi co de per so nas,
pa ra evi tar en lo fu tu ro la vio la ción de los de re chos hu ma nos de los mi -
gran tes, que en al gún mo men to dado el destino los coloque como víctimas
del delito.
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