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1. Presentación

D

elaño2000dataunaconvención(ConvencióncontraelCrimenOrganizado
Trasnacional) y dos protocolos (Protocolo de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y Protocolo para Prevenir,
ReprimirySancionarlaTratadePersonas,especialmenteMujeresyNiños),todos
ellosemanadosdelaOrganizacióndelasNacionesUnidas,sobrenuevasprácticas
delictivas.Esostresinstrumentosinternacionalesrespondenaproblemáticas
internacionalesnovedosasyparalascualeslacomunidadinternacionalnoteníael
adecuadoreferentejurídico.Esapartirdeesemomento,enlosalboresdelsiglo
xxi, que literalmente se inicia un nuevo ciclo de vida social en el mundo.
En el caso de México, fue hasta noviembre de 2007 que se promulga la
primera ley sobre la trata de personas. En mayo de 2012 esa ley fue sustituida
porunanueva,éstadecaráctergeneral,enparteparatratardecontrarrestarla
heterogeneidaddedisposicionesdediversotipo(conductas,medios,régimen
de sanciones) que dispusieron los congresos estatales, con leyes específicas
oconadecuacionesasusrespectivoscódigospenales.Debidoaesadiversidad
dedisposicioneslegalessecorríaelriesgodecrearimpunidaddesdelaley,más
quedisponermedidasquerespondieranaladiversidadsocial,cultural,jurídica,
económicaypolíticadelconjuntodeentidadesfederalesdelpaís.Seesperaque
la ley del 2012 evite ese riesgo. Al momento de redactar este documento, en
laComisiónIntersecretarialparaPrevenir,CombatirySancionarlosDelitosen
MateriadeTratadePersonas,delgobiernodeMéxico,setrabajaenlaelaboración
del Reglamento correspondiente; se prevé que entre en vigencia en 2013.
ElestadodeChiapasfueunodelosprimerosestadosenlegislarleyespecífica
yadecuarsuCódigoPenal,entreotrasdisposicionesimportantes,el3deabrilde
2009. Fue el segundo en el país, después del Distrito Federal (24 de octubre de
2008), y es uno de los 19 que así obraron.
Estosdatosdanplenanoticiadeunprocesojurídicointernacionalqueapenaspasa
deundecenio,enelcasodeMéxicollegaalquinquenioy,paraelcasodeChiapas,es
menoracincoaños.Unagranjuventudjurídicaqueenelcasonacionalyestataltieneque
pasaralrespectivoEjecutivoparalasaccionespertinentes:establecimientodecomisiones
coordinadoras,gestiónpresupuestal,eventualnuevaingenieríaeinfraestructura
institucionales,asignacióndepersonal,debidacapacitacióndelmismo,diseñoy
operacióndeprogramas,entreotras.Echaraandarunanuevapolíticagubernamentalno
8
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sóloesundesafíoparaquientieneeldeberdeimpartirjusticia,sinoparaelEjecutivoque
deseaconocerloselementosquedanlugaraldelitoycaracterizarlosagentessociales
queparticipanenelprocesodelictivo.Algosimilarsetienequedecirdelquehacerdelas
instanciasdeseguridadpública:necesitansaberloscomponentesycaracterísticasdelos
nuevosactoresdelictivos,sumodusoperandi,sureproducciónsocialaefectodediseñar
sus estrategias de contención, disuasión y aprehensión.
Estosconocimientosselograncontrabajosistemáticoeneltiempo,nose
improvisan,aunqueselocalicenloselementosyprácticasdedondeemergelo
nuevodelictivo.Estediagnóstico,enconsecuencia,apuntaaproveerdeelementos
dejuicioverificables,tantoestadísticoscomosocioculturales,queexplicanla
emergencia,presencia,alcanceyposibledesarrollofuturodelaprácticadelatrata
de personas, para efectos de explotación sexual, en el estado de Chiapas.
&&&&&
Latratadepersonas,comosehademostradoconamplitud,esundelitoquese
presentaporlaconjugacióndediferentesfactoresindividualesosociales.Ciertas
característicasycarenciassocioeconómicashacenmásvulnerablesadeterminados
gruposdepoblacionesencomparaciónconotros,comosonelcasodeniñas,niños,
mujeresjóvenesopoblaciónindígena.Enestedocumentosepresentaránlosdatos
mássignificativosyrelevantes.Enestesegmentoserazonasobrelapertinenciade
tomarencuentaelaportedelasfuentesestadísticasquedocumentanconsolvencia
los procesos sociales a lo largo del tiempo, con ajustes en lo espacial.
Apartirdelosdatosnacionalesymunicipales,elestadodeChiapasmuestra
grandesdisparidadesensusindicadoresdemográficos,educativos,laborales,etc.Al
considerárseleunestadoconbajosnivelesdecalidaddevida,Chiapasseconvierteen
unestadodeenganche,destinoypasodevíctimasdetratadepersonas,nacionalesy
extranjeras.Comoseverámásadelante,lacondicióndeterritoriofronterizo,daala
entidadunaposiciónparticulardignadeanálisisporlosprocesossocialesydelictivos
que ocurren o pasan por los espacios limítrofes entre naciones.
Larevisióndelosindicadoresestadísticoshaceposiblelalocalizacióndealgunas
situacionesquehacenvulnerableadeterminadosgruposdelapoblaciónenlaentidad,
perotambiénpresentaalgunoselementosútilesparalaprevencióndeestedelito,
comoeslaeducaciónyelnúmerodecasospresentadosenalgunosmunicipios.La
presentaciónnuméricaderesultados,asícomolareferenciaalaslocalidadesenquese
cometendelitosayudaráaidentificarlosfocosrojosdelaproblemáticaenlaentidad.
9
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Deacuerdoconlainformaciónestadísticagubernamental,elestadodeChiapas
presentaunporcentajealtodepoblaciónjoven.Además,Chiapaspresentaenalgunos
desusmunicipiosaltosporcentajesdemujeres,principalmenteenlosmunicipioscon
altosnivelesdemarginaciónypobreza.Laaltaconcentracióndepoblaciónindígenaen
ciertos municipios hace, por su parte, altamente vulnerable a esa población.
La tasa de dependencia en el estado es de 65.70 por cada 100 habitantes
entre los 14-65 años de edad, lo cual sitúa a Chiapas diez puntos arriba de la
medianacional.Asísepuedeobservarqueelanalfabetismoenelestadoestápor
arribadelamedianacionalyelgradopromediodeescolaridadesmuybajopara
algunosmunicipios(porejemplo:Minotic,Chamula,Sitalá),dondemásde85%
la población es hablante de lengua indígena.
Elporcentajedepoblaciónqueviveensituacióndepobrezaymarginación
esmuyaltoencomparaciónconelpromedionacional,cercade100municipios
viven en condiciones de pobreza extrema.
Seconsideraalasmujeresjóvenes(entrelos12-24añosprincipalmente)uno
delosgrupospoblacionesaltamentevulnerables.Anivelestatalseobservaque
lascaracterísticassociodemográficasprincipalesquehacenmásvulnerableaeste
grupopoblacionalestánvinculadasconlaedad,escolaridad,losaltosnivelesde
desempleoybajacalidaddelosmismos,asícomoalosaltosnivelesdemigración,
pobreza, marginación y carencias en los indicadores laborales.
Undatoimportanteenelestadoserefierealapoblaciónindígenaquehabita
en él. Son 11 lenguas las que se hablan en el estado, pero son los gruposTzeltal
(37.9%) yTzotzil (34.5%) los que predominan en Chiapas. Históricamente los
grupos étnicos han sido sujetos de discriminación y exclusión, lo que los hace
sujetos altamente vulnerables.
Lassituacionesdepobreza,marginaciónylascarenciassocialessumadas
a la discriminación por género y por etnia, convierten a las mujeres y las niñas
indígenas en las personas más vulnerables y accesibles para quienes sacan
provechodesuvulnerabilidad.Estosindicadoresayudanaentenderquemujeres
jóvenesindígenasdeLasCañadas,porejemplo,seanenviadasanutrirelmercado
sexualydetrataconpropósitosdeexplotaciónsexualalasobrasenconstrucción
de la Riviera Maya, un polo turístico nacional e internacional, en ampliación.
En forma de imagen se presentan las variables que influyen en la trata de
personas
10
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Figura 1.1. Factores que influyen en la trata de personas

Laarticulacióndelosfactoresdevulnerabilidadtanto individuales como
estructurales en la trata de personas hace más proclives de este evento a las
mujeres, adolescentes y niñas, en ciertos grupos sociales. Aunque no se debe
olvidarquenadieestáexentodeserenganchadoporgruposdelictivosdedicados
aestaactividad,sinimportarelsexo,laedad,escolaridad,raza,laspreferencias
religiosos o el área geografica donde se habite.
Nosedebeolvidarlaimportanciadereducirlasdesigualdadesestructurales
quepadecelapoblación.Sibienlaaprobacióndelaleysobretratadepersonasen
laentidad,el3deabrilde2009,comoyasehadicho,esunfactorimportantepara
combatirestedelito,lareduccióndelascarenciassocioeconomicasyelaumentoenla
calidaddevida,principalmenteenlapoblaciónindígena,lograránreducirelnúmerode
víctimasdeformamásrápidaysatisfactoria.¿Cómoseconjuganydóndesepresentan
esoselementosdevulnerabilidadsocial?¿Cómoellosseconviertenenfacilitadoresde
latratadepersonas?¿PorquéenChiapasesoselementosdevulnerabilidadadquieren
unadimensióndiferenteasituacionessimilaresqueocurrenenotrosámbitosdelpaís?
¿Pordóndetienenqueirlaspolíticaspúblicasrelativasalatratadepersonasdadala
especificidaddelestadodeChiapas?Eneldesarrolloqueacontinuaciónsepresentase
responde a estas interrogantes, rectoras de este análisis.
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2. Referencias contextuales

N

ombre oficial: Estado de Chiapas

•

Superficie: 73, 311 km2

•

Representa el 3.7% de, territorio
nacional

•

Población total: 4, 796, 580

•

Densidad de población: 65.4 Km2/
Hab

•

Colindancias: Guatemala, Golfo de
México,estadosdeOaxaca,Tabasco
y Veracruz

•

Municipios en la entidad:119

•

Ciudad capital: Tuxtla Gutiérrez

•

Localidadesmásimportantesdeacuerdoalnúmerodepoblación:Cintalapa,
Comitán,ChiapasdeCorzo,Montecristo,Ocosingo,Ocozocoautla,Palenque,
San Cristóbal de las Casas, Villaflores, Zamora

•

Municipios con mayor población:
○○ Tuxtla Gutiérrez

553,374

○○ Tapachula 		

320,451

○○ Ocosingo		

198,877

•

Tasa de crecimiento poblacional 2005-2010: 1.97

•

Del total de la población residente en Chiapas, 49% son mujeres

•

La proporción de hombres por cada 100 mujeres es de 96.28

•

La edad mediana en la entidad es de 22 años

•

1, 080, 129 de la población está entre los 10-19 años de edad

•

El grado promedio de escolaridad es de 6.7 años de estudios formales

•

El grado promedio de escolaridad para los hombres es de 7.1 años
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•

El grado promedio de escolaridad para las mujeres es de 6.3 años

•

Mitonticeselmunicipioconelmenorgradopromediodeescolaridad:3.19

•

TuxtlaGutiérrezeselmunicipioconelmayorgradopromediodeescolaridad:
10.03

•

1,143,092 habitantes conforman la población económicamente activa

•

La tasa de participación laboral es de 56.50

•

47% de la población ocupada se desempeña en el sector terciario

•

39.65% de la población ocupada se desempeña en el sector primario

•

45.2% de la población tiene un ingreso entre uno y tres salarios mínimos

•

34% de la población ocupada se desempeña en el sector informal

•

Hay 7 aeropuertos en el estado

•

Enlaentidadexisten7.9escuelasdeeducaciónsuperiorporcada100centros
de entretenimiento (venta de bebidas alcohólicas)

•

1, 141, 499 habitantes de 5 años y más hablan alguna lengua indígena

•

EnChiapassehablan11lenguasindígenas:Cakchiquel,Chol,Jacalteco,Kanjobal,
Lacandón,Mame,Mochó,Tojolabal,Tzeltal(tseltal),Tzotzil(tsotsil)yZoque.

•

Lenguas indígenas más frecuentes en el estado:
○○ Tzeltal 37.9%
○○ Tzotzil 34.5%

•

35% de la población indígena en el estado es analfabeta

•

78.8% de población vive en condiciones de pobreza

•

48 municipios tienen un índice de marginación alto

•

55,287 habitantes expulsó Chiapas a otro estado en el periodo 2005-2010

•

Hubo9averiguacionespreviaspromedioporviolenciasexualentre2005-2010

•

Hay 3,155denuncias de maltrato a niños, niñas y adolescentes
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3. El marco legal sobre la trata de personas en Chiapas
y sus resultados

c

omo se señaló con anterioridad, el estado de Chiapas cuenta con una ley
específicasobretratadepersonasdesdeel3deabrilde2009.¿Quéresultados
arrojaesaincorporaciónjurídicaeneltiempotranscurrido?Demaneragráfica
sepresentaacontinuaciónunconjuntodecuadrosestadísticosqueresumen
losresultadosalcanzados,conunbrevecomentarioporcadacuadro.Posterior
asupresentaciónseelaboranargumentosquepermitanjustipreciarloslogros,
asícomocontextualizarlosenelámbitonacionalyentrarenelanálisis,enotros
apartados, de los procesos y actores sociales a tener en cuenta.
LasiguienteinformaciónprocededelaProcuraduríaGeneraldeJusticiadel
Estado de Chiapas y corresponde a los años 2009 a abril de 2012.
Cuadro 3.1. Estatuto de los expedientes
Resoluciones

2009

2010

2011

2012 Total

Consignadacondetenido 2

3

54

5

64

Consignada sin detenido 2

1

3

0

6

N.E.A.P.

0

0

4

0

4

Reserva

4

4

4

2

14

Trámite

0

5

5

10

20

Total

8

13

71

17

108

Comotodoprocesojudicialqueiniciasudesarrollo,seobservaunatendencia
alaintegracióncrecientedeexpedientes.Demantenerselatendenciaenel2012
podríallegarseaunacifrasuperiora100sisepartedequedelaño2010al2011se
presentóuncrecimientoexponencial,eventualmentecomorespuestaaladifusión
delaLeyenlaentidadentrelossectoressocialesinvolucradosyalaaplicacióndela
misma por la autoridad competente.
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Cuadro 3.2. Municipios en que ocurrieron los delitos de trata de personas
Municipios
2009
Tuxtla Gutiérrez
1
Frontera Comalapa
2
Tapachula
2
San Cristóbal de las Casas
1
Huixtla
Ocosingo
Palenque
Suchiapa
Suchiate
Tonalá
1
Arriaga
Berriozábal
Teopisca
Comitán
Escuintla
Huehuetán
Mapastepec
Ocozocoautla de Espinosa
Reforma
Acapetahua
Chanal
Chiapa de Corzo
Cintalapa
Ciudad Hidalgo
Pijijiapan
Rayón
1
San Fernando
Tuzantán
Venustiano Carranza
Villa de las Rosas
Total
8

2010
1
1
3
1
2

2011
24
7
4
3
2
3
1

2012
13
1
1

1
1

1
1

3
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1

1

1
1
1
1

13

1
1
71

17

Total
39
10
10
5
3
3
3
1
3
4
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
108
15
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Estosprimerosdatosestadísticosrepresentanunsubregistrodelosprocesos
delictivos, en buena parte por su novedad jurídica, pero lo destacable es que
ocurrenen30delos119municipiosdelaentidadfederal.Enlamedidaenquese
difundalaleyyseincrementeelnúmerodedenuncias,esprevisiblequeelmapa
delictivoseamásextenso,alavezqueseregistrencifrasmayorespormunicipio.
Esteprimeravanceessuficienteparaindicarquelatratadepersonasesundelito
quetieneunapresenciageneralenlaentidad,inclusoenelsubregistroactual.
Mapa 3.1. Ubicación de los municipios en que ocurrieron los delitos

El mapa presenta dos elementos dignos de análisis: 1) la ciudad capital es
la que registra el mayor número de casos. Ello se puede deber a que en dicha
ciudadseconcentranmásdependenciasgubernamentales,aqueguardamásvías
decomunicaciónterrestrequeotraslocalidadesyaque,hipotéticamente,tiene
másvidasocialcitadina,esdecirquepuedehabermásprácticadeejerciciode
derechosciudadanosqueenotraslocalidadesdetrayectoriamásrural.2)Delos
16
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otroscasosregistrados,aunquedispersosenlaentidad,unnúmeroimportante
de ellos ocurren en localidades fronterizas, lugares de destino o tránsito de
migracionesinternacionales,particularmentedeflujoscentroamericanos.Estos
elementos serán retomados en el análisis posterior.
Cuadro 3.3. Proceso penal
Situación jurídica actual de los indiciados

Total

Personas con sentencias condenatorias

16

Personas con Autos de Formal Prisión

99

Personas con Órdenes de Aprehensión Vigentes 19
Total

134

Las cifras permiten señalar que ha habido una rápida actuación de las
autoridadescompetentes,particularmentesiseobservaelnúmerodepersonas
con autos de formal prisión.
Cuadro 3.4. Sexo de las personas consignadas
Sexo

2009

2010

2011

2012

Total

Femenino

10

6

50

3

69

Masculino

7

2

49

7

65

Total

17

8

99

10

134

Llamalaatenciónelhechodequeexista,entérminosrelativos,unamayor
proporción, así sea mínima, de mujeres consignadas por el delito de trata de
personas,quedehombresporelmismodelito.Llamalaatenciónporquepodría
esperarsequefueranmáshombressisepiensaquequienenganchaesporloregular
unhombre.Empero,dadoque,comoseverámásadelante,loshechosocurridos
y,presumiblementelosinvolucradosfuerondetenidosenbares,entonceslos
detenidosfueronvinculadosalaexplotacióndelasvíctimas,quenoalengancheo
trasladodelasvíctimas.Deserasí,entoncesseperfilauntemadeinterésjurídico
ysocial:sesumaenunactorsociala,cuandomenos,dosactividadesdiferentes,
que por lo regular realizan actores sociales también diferentes: el tratante y el
explotador.
17
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Cuadro 3.5. Grupos de edad de las víctimas
Edad

2009

2010

2011

2012

Total

12-17

8

6

74

2

90

18 - 25

2

1

20

0

23

26 -34

2

3

15

13

33

37 - 47

2

3

15

2

22

49 - 58

1

4

4

0

9

No Especificado

0

0

6

Total

15

17

134

6
17

183

Prácticamente,lamitaddelasvíctimassonpersonasmenoresde18años,en
edadesque,presumiblemente,cuentanconmásprotecciónfamiliarydelEstado.
Las cifras dicen lo contrario. Si a ese alto porcentaje se le suma el grupo etario
quelesigue,setieneunconcentradomayorenedadesjóvenes,eniniciodevida
socialydemayorproductividadeconómica;ciertamente,esajuventudmayorse
correspondeconmenorexperienciapersonalysocial,mayorvulnerabilidadque,
por los datos, está siendo aprovechada por quienes les victimizan.
Cuadro 3.6. Nacionalidad de las víctimas
Nacionalidad

2009

2010

2011

2012

Total

Hondureña

2

5

11

2

20

Guatemala

6

5

16

0

27

Mexicana

7

7

105

15

134

1

0

1

0

1

0

1

17

134

17

183

Nicaragüense
Salvadoreña
Total

15

Sisetrataradecualquierotraentidad,nosorprenderíaallectorobservarque
lanacionalidaddelmayornúmerodevíctimaseslamexicana.Empero,elestado
deChiapaseslapuertamásampliayconcurridaporlaqueingresanotransitan
losflujosmásvoluminososdemigrantesinternacionalesdelsurcontinentalyen
particularenmunicipiosfronterizosconGuatemalaseobservaempíricamente
casiunapresenciamonopólicadecentroamericanasenlosmercadosdelsexo.
18
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Ellollevaaconsiderarque,ademásdelasextranjeras,existennichosdemercado
en que las víctimas nacionales tienen un predominio o presencia total. Para
efectosdepolíticapúblicaestadiferenciacióndenacionalidades,sumadaalade
edades,yadanindiciossuficientesdequéhacer,dónde,conquégruposetariosy
nacionalidadesinvolucradas.Perohaymásparaelanálisis,graciasalosregistros
gubernamentales de la entidad, como se verá a continuación.
Cuadro 3.7. Género de las víctimas menores de edad
Género

2009

2010

2011

2012

Total

Femenino

8

5

66

4

83

2

3

2

7

7

69

6

90

Masculino
Total

8

Como lo han señalado distintas fuentes, la mayoría de las víctimas son
mujeres, niñas en muchos casos. Lo llamativo es que también se presentan
casos de hombres. Esto es, no hay exclusividad de género, aunque haya un
marcadopredominio.Enconsecuencia,laspolíticaspúblicasdebieranatenderla
vulnerabilidad diferenciada, por edad y sexo.
Cuadro 3.8. Edad de los niños y niñas víctimas
Edad

2009

2010

4
12

1

13

2011

2012

Total

1

1

1

2

4

4

14

2

1

10

1

14

15

1

1

14

1

17

16

2

16

2

20

17

2

5

23

2

32

Total

8

7

69

6

90

Estecuadropermiteobservarqueesapartirdelos14añosenquesepresenta
un crecimiento exponencial de casos de trata de personas con propósitos de
explotaciónsexual.Eseneseperiodotransicionaldelaniñezalavidaadultaen
que,acordeconlaseriedecambiosdediversotipo(físico,emocional,social,etc.)
19
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quevivenlaspersonas,enqueseconcentralaaccióndelictiva.Otroelementomás
de importancia para el diseño de política pública.
Cuadro 3.9. Nacionalidad de los menores
Nacionalidad

2009

2010

Hondureña

2011

2012

11

Total
11

Guatemala

2

3

8

1

14

Mexicana

6

4

48

5

63

Salvadoreña
Total

2
8

7

69

2
6

90

Del total de casos registrados de niñas y niños víctimas, la mayoría es de
nacionalidadmexicana,perotambiénestánloscasosdenacionalidadesvecinas,
esas que tienen más presencia en la región fronteriza del sur de México, en
particularenChiapas.Enotroapartadodeestetextoseabordarálorelativoala
migración internacional.
Cuadro 3.10. Tipo de explotación
Tipo de explotación
Sexual
Laboral
Mixta
Total

Total
47
15
8
70

Aunque el mayor número de casos sufre explotación sexual, es posible
queelregistrorespondamásadóndeseejerciólaaccióngubernamentalyno
necesariamenteaqueocurranmáscasosdeesetipodeexplotación.Aúnnohay
registroestadísticosobrelacantidaddeniñosyniñasquelaboranenlasfincas
agrícolasenChiapas,comotampocohayregistropúblicosobrecuántosniñosy
niñastrabajanenelcomercioinformal.Apartedelnúmero,habríaqueconocer
el régimen laboral, salarial, de prestaciones sociales que, en su caso, debiera
incluirelaccesoalaeducación,elentretenimientoyformacióncultural.Dicho
deotramanera,elavanceestadísticoydevariablesincluidasessignificativopara
laelaboracióndelosperfilesdelasvíctimasdeedadestempranas,peroaúnes
insuficiente para la plena caracterización.
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Cuadro 3.11. Número de bares clausurados por municipio
Municipios
Tuxtla Gutiérrez
Tapachula
Acapetahua
Huixtla
Catazajá
Comitán
Motozintla
Tonalá
Pichucalco
San Cristóbal de Las C.
Total

Total
15
7
2
4
2
7
4
4
1
3
49

Enconcordanciaconloantesseñalado,estecuadropermiteobservarquela
actuacióngubernamentalseconcentróencentrosvinculadosalcomerciosexual,
peronohayregistroalgunodeunidadesagrícolas,porejemplo.Noobstante,yaesun
indicioimportantelarelaciónentreprácticadelictivaysitiosenqueellamásocurre.
Mapa 3.2. Mapa Geodelictivo por bares clausurados
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Estemapa,quesecomplementaconelanterior,permiteverciertadispersión
de sitios identificados. No hay elementos para precisar si el mapa responde a
planificacióndelaautoridaddedóndeproceder,desifueporalgúnotrohecho
delictivo que se llegó ahí, etc. En todo caso, se trata de una primera visión,
insuficiente por sí misma para sugerir política pública en tanto referencia
geográfica. Hay que relacionarla con otros elementos de juicio a efecto de
encontrar algún significado.
Enefecto,loscuadrosymapasanteriores,porsímismos,tienenunalcance
limitado. Cuando se relacionan entre sí, ya tienen una mayor importancia
analítica,comosehamostradoenalgunospárrafosanteriores.Enesesentido,
resulta pertinente incluiralgunasotrasreferencias quepermitanjustipreciar
la importancia de esos registros sociodemográficos de víctimas, victimarios
yentornosgeográficosquelaautoridadcompetenteenChiapashaproducido.
Antesdeello,comopodráobservarellector,nohaygrancienciaenlacapturadela
informaciónsociodemográficaregistrada,massuimportanciaypertinenciaparael
diseñoyactualizacióndepolíticaspúblicasestánfueradedura.Enconsecuencia,
esaltamenterecomendableelperfeccionamientodelinstrumentoestadístico,así
comoconvenirsusintoníaconregistrossimilaresdelasotrasentidadesfederales
y del ámbito federal.
Sepresentanacontinuaciónunoscuadrosadicionalesquecomplementanel
análisis estadístico de este apartado.
Cuadro 3.13. Niñas, niños y adolescentes maltratados en Chiapas, DIF,
2001-2004
Denuncias Denuncias Denuncias Denuncias
Denuncias
en que se
ante el
de
Año recibidas comprueba
abuso explotación
Ministerio desexual
el maltrato Público
sexual
2001
2002
2003
2004
Total

396
183
938
1,638
3,155

210
134
615
978
1,937

34
32
0
290
356

6
12
148
222
388

0
0
0
0
0

Yaencuadrosanterioresseconsignabandatossobrevíctimasniñas,niños
y adolescentes. El cuadro 13 presenta lo que a inicios del siglo xxi ya captaba
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el Sistema Integral de la Familia (dif). Obsérvese la gravísima disparidad de las
cifrasporcadarubroanotado.Aunqueelcuadropresentasólolasdenunciasque
lleganalaautoridad,hayunareducciónconsiderableenelnúmerodedenuncias
en quesecompruebaelmaltrato; unaprimeratareaseríalaverificacióndelos
medioseinstrumentosdecomprobación,lacualificacióndequienverifica,etc.
Una segunda observación se refiere al bajo número de denuncias que llega al
Ministerio Público, lo que amerita otra tarea de verificación: qué pasa entre lo
que capta una instancia gubernamental y lo poco que llega a la instancia que
investigadelitos;hayseñalamientosquesugieren,porejemplo,larevisióndelas
mesasdeconciliación, puesenéstaslasvíctimas(niñas,niños,adolescentes),
estánenfrancadesventaja,yquedanexpuestasaposterioresrepresalias.Aunque
hayunnúmerosignificativodeabusosexual,llamapoderosamentelaatención
que en cuatro años, en toda la entidad, no se hubiera presentado un solo caso
deexplotaciónsexual.Algograveocurrióenesosañosy,lamentablemente,no
fueposibleobtenerregistrosestadísticosdeldifparaañosmásrecientes.Cabe
precisar, adicionalmente, que el dif registra quién fue el causante del daño y el
gradodeparentescoconlavíctima.Esdecir,potencialmente,haymateriasocial
queinvitaalacolaboraciónycoordinacióninterinstitucional,siesqueéstano
existeenesteplano.Perosobretodo,deesalaborsepuedendesarrollarpolíticas
públicaspreventivashacialaspotencialesvíctimasy,alavez,hacialospotenciales
agresores y hacia otros actores sociales del entorno.

Año
2001
2002
2003
2004
Total

Cuadro 3.14. NNA maltratados en entidades de la frontera
sur, DIF, 2001-2004
Denuncias Denuncias
Denuncias Denunciasde
Denuncias en que se
ante el
de Abuso explotación
recibidas comprueba Ministerio
sexual
sexual
maltrato
Público
1,878
873
370
164
1
1,787
1,033
457
205
12
2,705
1,723
302
303
6
4,182
2,346
554
363
2
10,552
5,975
1,683
1,035
21

Estecuadropermiteobservarquépasaenlaregiónfronteriza(queincluyelos
estadosdeChiapas,QuintanaRoo,CampecheyTabasco).Elregistroesmuysimilar
enlaregión,aloqueocurreenelcasoparticulardeChiapas.Empero,sisetomaen
cuentaqueenQ.RooestáCancún,unpoloturísticointernacionalreiteradamente
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señaladocomositiodepornografíaypederastia,conunaevidenciadaprácticade
explotaciónsexualcomercialinfantil,sóloseacreditan12,delas21enlaregión,
como correspondientes a Q. Roo. Dicho de otra manera, algo muy grave está
pasandoanivelsocial,familiar,enámbitosprivados,ylaautoridadpúblicanoestá
enterada. Hay una omisión/ausencia de suma gravedad.
Cuadro 3.15. NNA maltratados en la República mexicana, DIF, 20012004
Denuncias Denuncias Denuncias Denuncias
Denuncias
en que se
ante el
de
Año recibidas comprueba
Abuso explotación
Ministerio desexual
maltrato
Público
sexual
2001
30,540
16,221
3,399
1,185
17
2002
24,563
13,855
3,355
1,123
64
2003
32,218
20,235
3,839
1,419
66
2004
38,554
22,842
3,917
1,397
58
Total 125,875
73,153
14,510
5,124
205
Si se amplía la referencia, para el mismo periodo de tiempo, al ámbito
nacional, es igualmente preocupante los subregistros en la única institución
gubernamentalnacionalencargadadeltemaysectorsocial,eldif.Esdifícilaceptar
comociertaque,enesoscuatroañosanivelnacional,sólosehubieranpresentado
poco más de 200 casos de explotación sexual y poco más de 5 mil denuncias
de abuso sexual. Es, en síntesis, en ese entorno regional y nacional, en que los
datosestadísticosparaelcasodeChiapasdebenserubicados.Unaproblemática
nacional escasamente atendida.
Podrá, con justa razón, preguntarse el lector, qué pasa con los años más
recientes.Nofueposibleobtenerlainformación;eláreajurídicadeldifnacional
argumentósólodisponerdedatosagregados,algoque,pararebatirloylograrla
informacióndeseadahubierallevadomástiempodeldisponibleparalaelaboración
deestedocumento.Pero,porinvestigaciónempírica,conalgunosdatoslogrados
paraotrasentidadesdelpaís,esposibleafirmarqueesainformaciónexiste,aunque
se limite su consulta pública. Lo más grave del caso, es que no se observa que
dichainformación,tancelosamenteguardada,seautilizadaenelfortalecimiento
de la protección de las personas menores de 18 años en el país.
Enotroordendeargumentos,loslogrosdelaautoridadjudicialenelestado
deChiapasmerecenserigualmenteanalizadosalaluzdelascifrasfederalesdel
mismo ramo, en la inteligencia de que la ley general data de finales de 2007.
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Cuadro 3.16. Procesos penales por el delito de trata de personas
a nivel federal
Clasificación
2008
2009
2010
2011
Consignaciones
1
3
18
31
Formal prisión
0
2
6
11
Incompetencia
0
0
1
1
Libertadporfaltade
0
1
0
0
elementos
Orden de
0
0
8
12
aprehensión
Cumplidas
0
0
6
6
Negadas
0
1
2
4
Pendientes
0
0
2
11
Estas cifras de la Procuraduría General de la República son menores y,
comparativamente, muy menores ante los avances y logros de la entidad
chiapaneca.Dadoqueanivelnacionalnosedisponeconestadísticasdesagregadas
comolaselaboradasenydesdeChiapas,elanálisiscomparativoesmuylimitado,
loquenoobstaparamostrarcomocasoejemplar,quenoperfecto,loocurridoen
laentidadfronterizadelsurmexicano.¿Cuáleselvalorrelativodeestosavances
en la aplicación de la norma jurídica frente a los procesos delictivos en curso?
¿Cuáleselalcancedelaleyestatal,contrarresta,detieneonolatratadepersonas
enChiapas?Enlossiguientessegmentosdeestetextosedarárespuestaaestas
interrogantes.
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4. Una remembranza contextual necesaria

Y

asedecíaenlaPresentacióndeestetextodelaimportanciadelaConvención
contraelCrimenOrganizadoTrasnacionalydelosdosprotocolosqueleacompañan
(ProtocolodelasNacionesUnidascontraelTráficoIlícitodeMigrantesporTierra,
Mar y Aire y Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar laTrata de Personas,
especialmenteMujeresyNiños).Conloargumentadoenelsegmentoanterior,va
cobrandosentidoesosreferentesinternacionalesylasposterioresinnovaciones
jurídicas en el país y en Chiapas. No obstante, es pertinente recordar algunos
elementosdefinitoriosdelatratadepersonasydelosprocesossocialesaquese
refiere,enparteparaverlacorrespondenciaentrelointernacionalylolocal,yen
partetambiénparaampliarlareferenciacontextualalossegmentosvenideros,en
quehabráelementosdetráficoytratadepersonasenzonassocialescompartidas,
aunque ello no implique ni subsumir un proceso en otro, o que esos distintos
procesos estén todos vinculados a redes internacionales.
De acuerdo con Palermo:
a) Por“tratadepersonas”seentenderálacaptación,eltransporte,eltraslado,
laacogidaolarecepcióndepersonas,recurriendoalaamenazaoalusodela
fuerzauotrasformasdecoacción,alrapto,alfraude,alengaño,alabusode
poderodeunasituacióndevulnerabilidadoalaconcesiónorecepciónde
pagosobeneficiosparaobtenerelconsentimientodeunapersonaquetenga
autoridadsobreotra,confinesdeexplotación.Esaexplotaciónincluirá,como
mínimo,laexplotacióndelaprostituciónajenauotrasformasdeexplotación
sexual,lostrabajososerviciosforzados,laesclavitudolasprácticasanálogas
a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma
deexplotaciónintencionaldescritaenelapartadoa)delpresenteartículo
nosetendráencuentacuandosehayarecurridoacualquieradelosmedios
enunciados en dicho apartado;
c) Lacaptación,eltransporte,eltraslado,laacogidaolarecepcióndeunniñocon
finesdeexplotaciónseconsiderará“tratadepersonas”inclusocuandonose
recurraaningunodelosmediosenunciadosenelapartadoa)delpresenteartículo;
d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.
Latratadepersonassedamedianteunprocesocuyafinalidadnosóloesla
venta, el traslado de personas (al interior del país) o el cruce ilegal de fronteras
internacionales,comosucedeconeltráficodepersonas.Enlatratadepersonas
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sehanidentificadounaseriedeactividades,enlasquehaciendousodediversos
medios, el único fin es la explotación de personas en una o más situaciones
degradantes que atentan contra la dignidad de las víctimas.
Proceso de la trata de personas

Existendiversasmodalidadesdeexplotación,quepuedendefinirsedemanera
individual,muchasvecesenlaprácticalaspersonasquehansidovíctimasdetrata
sonexplotadasmediantevariasdeestasmodalidades,lascualesestánvinculadas.
Porejemplo,unapersonaqueesexplotadasexualmente,tambiénpuedeserlo
laboralmenteenelmismoperiododetiempo,porlosmismosexplotadoresybajo
lasmismascircunstancias,talycomoloregistranlosdatosoficialesdeChiapas
citados en el segmento anterior.
Modalidades de la trata de personas
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Latratalaboralserealizaendiversossectoresyactividadesdondelapersona
carecedederechoslaboralesotrabajademanerailegal,comoenelcasodemuchas
personasmigrantesindocumentadasquesonforzadasyamenazadaspararealizar
trabajosencondicionesinsalubres,jornadasexcesivas,pagasmínimasonulas;
siendo demás víctimas de violencia física y psicológica.
La trata sexual se manifiesta principalmente en dos modalidades de la
explotación sexual comercial: la prostitución forzada y la pornografía. La
prostituciónforzadaeslasituaciónenlacuallavíctimaesmanipuladauobligada
a tener actividad sexual para satisfacer deseos de otra persona(s), recibiendo
acambiounpagomínimooinclusosinremuneración.Lapornografía,incluye
todarepresentación,porcualquiermedio,deunapersonadedicadaaactividades
sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes
genitales con fines primordialmente sexuales.
Las falsas adopciones son consideradas una forma de trata de personas,
porquemuchasveceslasfalsasadopcionesrepresentanlaformadetrasladara
unniño,niñaoadolescente,aunlugaropaísdesconocido,dondeesfácilmente
prostituido,utilizadoenpornografía,paraservidumbredoméstica,tráficode
órganos o cualquier otra forma de explotación.
Enlaservidumbre,unapersonaespuestaalserviciodeotraparapagaruna
deuda,obiencomomanifestacióndeciertasprácticasreligiosasyculturales,que
son dañinas y atentan contra la libertad y dignidad de los seres humanos.
Latratamilitar,delacualnosetienenoticiaqueocurraenMéxico,semanifiesta
cuandolaspersonassonforzadasasersoldadosenguerrasyenfrentamientosenlos
quedemaneravoluntarianohandecididoparticipar,selestienecautivosymuchas
vecesgruposarmadosilegalesreclutanniñosyadolescentesvaronesconesefin.
El tráfico de órganos atenta principalmente contra la integridad física y la
saluddelaspersonas,ademásdequesuelerealizarsemedianteviolenciafísicay
psicológicaaprovechándosedelossectoresmásvulnerablesdelapoblación.
Enlasprácticasesclavistas,deacuerdoconPalermo,unapersonaseencuentra
bajoeldominiodeotra(s)yporendecarecedelibertad.Lapersonaquedomina
yejercecontrolsobreotra,sacarábeneficioeconómicoydeotraíndoleproducto
de la explotación de la víctima.
Por lo antes expuesto, la trata es un fenómeno complejo y global, que se
manifiesta de muy diversas formas y en diferentes contextos. Nuevamente,
resultapertinenterecordarlopresentadoenelsegmentoanterior,quedacuenta
de hechos, modalidades de la trata de personas en Chiapas, en qué lugares
ocurren,quegruposetariossonlosmásvulnerables,nacionalidadesdevíctimas
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yvictimarios,entreotroselementos.Ahorabien,enelcasomexicano,ymásen
concretoenloqueocurreenChiapas,esacomplejidadsocialyparticipaciónde
múltiplesactoressocialesobnubilanlafácilidentificacióndequiénesparticipan
yquépapelenconcretorealizan.Demaneragráfica,enlasiguienteimagense
presenta de manera esquemática las dos vías, extremas, de cómo se capta y
canaliza a las nuevas víctimas de trata.
Esquema 4.1. Ruta crítica de la trata de personas con propósitos de
explotación sexual.

Ruta crítica

1. “Enganche”

2. Rapto

Proceso

(amiga)

Seducción
(cartas, celulares, cara a cara, carro)
amistad
(con familia)
Enamoramiento
(citas)
Ofrecimientos

TRATA

Les compran ropa
Las atienden
Llevan a vivir con ellos
Las llevan a pasear
Obtienen documentación falsa mayoría de edad
(credencialdelIFE,cédulaprofiláctica,expedientepolicial)

Llevan a vivir con ellos

VIOLENCIA

(promesas, engaños)

PREPARAN RESISTENCIA
INGRESO A LA ESCI

VIOLENCIA

Hayunatendenciaapensarquetodosloscasos,oalmenoslamayoríadeellos,
ocurrenmediantelaviolenciafísicacomoúnicomecanismodeobtencióndenuevas
víctimas.Porsupuestodequeelraptoosecuestrolleganaocurrir,peroesenopuede
ser,nies,elúnicomediopuesnogarantizaladominacióndurantelaexplotación,
comotampocoesútilparaquelavíctimasemueva“libremente”enlosmercados
delsexo.DadoqueenMéxico,yenparticularenelestadodeChiapas,existeuna
viejatradicióndepermitir,cuandonoalentar,laexistenciademercadosdelsexo,
tolerados,esdecir,fueradelaleyperoaceptadoscomopartedelaconvivenciasocial
quefacilitalagobernabilidadalencauzarlademandasexualaespaciosexprofeso,lo
queayudaainhibirelacososexualolaviolenciasexualalas“mujeresdecentes”,esos
mercadoshansido,yson,elespacioabonadoparaelflorecimientoyreproducción
delatratadepersonas,nacionalesyextranjeras,paralaexplotaciónsexual.Por
esoesmuyimportanteymuyrecurridalavíadelasmediacionessociales,esasque
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alientanlaparticipacióndedistintosactoressocialesenlasdistintasfasesquede
maneraesquemáticaserepresentanenelesquema4.1.Eseprocesocorresponde
alaubicacióneintroducciónenlatrata,perolasactividadesylosagentesquelas
realizan durante la explotación son otros como se verá más adelante.
Esquema 4.2. Recursos para el reclutamiento
•
•
•
•
•
•
•

Promesas de empleo
Promesa de estudios y capacitación;
Promesa de regularización migratoria;
Promesa de Turismo;
Promesa de reunificación familiar;
Trabajo doméstico;
Avisos clasificados:
○○ Internet
○○ Periódicos
○○ Anuncios en radio, postes, lugares públicos
○○ Contactos personales y familiares

Esteesquemarespondeaunaestrategiadeatracciónaprobablesvíctimas
delapoblaciónabierta.Estosofrecimientossondelomásimpersonal,esdecir,
mientras en el esquema 4.1 se apela a redes sociales y familiares, en éste se
apela al imaginario social. De esta suerte, una vía y otra se complementan, no
compiteny,porlotanto,tambiénmarcanichosdemercadodelictivoquepueden
serocupadosporredesdistintas.Así,haycompetencia,peronotensión,menos
enfrentamiento.
Esquema 4.3. Participantes en el enganchamiento
Losmediosporlosquesecontratanalastrabajadorassexuales sondiversos.
Los agentes que participan como intermediarios pueden ser:
○○ Amigos;
○○ Camioneros;
○○ Conocidos (vecinos, compañeros de trabajo, entre otros);
○○ Contratistas (representantes);
○○ Parientes(hermanos,parejaafectiva,padres,primos,tíos,etc.);
○○ Patrones;
○○ Personas que conocen durante el trayecto migratorio; y
○○ Miembros de la redes de tráfico y trata de personas
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LaevidenciaempíricaenChiapaspermiteseñalarque,almenosparalosflujos
migratorios,internoseinternacionales,cualquierpersonadelentornopuedeser
uncoadyuvante,unfacilitador,nonecesariamenteuncomponente,deunared
detrata.Enefecto,unodelosdesarrollosrecientesmásllamativosdelasredes
delictivasessuusodelaleyparaviolarlaley,elusodelasredessociales,deamistad
yparentescoparasuministrodenuevosauxiliaresonuevamercancía,comoenel
argot delictivo se le denomina a las víctimas, potenciales o bajo dominio.
Esquema 4.4. Participantes en los centros de comercio sexual
Enloscentrosdecomerciosexuallasmujeresconvivenconunconjuntodiverso
de otros actores.
○○ El animador,
○○ Los boleteros,
○○ Los cocineros,
○○ Los contadores o cajeros,
○○ Los encargados del negocio,
○○ Los responsables del guardarropa,
○○ Los meseros,
○○ Los músicos y
○○ Los agentes de seguridad, privados o públicos
LasestadísticasgubernamentalesdelestadodeChiapashacenreferenciaa
losbares,unconceptogenéricobajoelcualseaglutinaladiversidaddesitiosen
quesecomercializabebidas,alimentos,espectáculos,etc.,incluyendoelcomercio
sexual. Como todo mercado, ocurre el concurso de distintos participantes en
actividadesdiversas,algunaspropiasdelaactividadlegaldeclarada,otrasparalelas
a ellas, con la particularidad de que son éstas las que encubren, mediante la
circulacióndiariadedineroenefectivo,lasactividadesilícitaseilegales.Dichode
otraforma,lasactividadeslícitaseilícitassecomplementan,articulanlaeconomía
formal y la informal; visten de ropajes polisémicos lo que en ellos, y a partir
de ellos, ocurre con la mercancía humana. De ahí que, tanto en la prevención,
comoenlaindagatoriaparalosperitajesespecializados,debatomarseencuenta
ladiversidaddeparticipantes,algunosdeellosseráninformantesdealtavalía
para la reconstrucción analítica del proceso delictivo, el modus operandi, y la
identificación de actores involucrados.
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Esquema 4.5. Distribución de los ingresos
Elingresoeconómicodelastrabajadorasenlosmercadosdelsexonoesíntegro
paraellas,yaquetienenquerealizardiferentespagos,entrelosquedestacan:
○○ Alquiler o compra de ropa para trabajar;
○○ Alquiler de taxis (servicios varios);
○○ Apoyo a compañeras en situaciones económicas precarias;
○○ Arreglo personal;
○○ Arrendamiento de vivienda;
○○ Comida;
○○ Propinasacompañerosdetrabajo(boleteros,trabajadoresde
limpieza,meseros,encargadodellocal,encargadodeguardarropa,
seguridad interna);
○○ Protecciónyseguridadexternaquelesproporcionanalgunos
compañeros de trabajo, taxistas o agentes del orden público
(municipal, estatal o federal);
○○ Servicio de taxis (servicio “laboral”); y
○○ Envío de remesas.
Enconcordanciaconlodichoenelpárrafoanterior,lasvíctimas,másalládela
obviedad,tienenunavidacotidiana.Esdecir,másqueencerradasenmazmorras,
algo probable que ocurre en el menor de los casos pues incrementa el riesgo
para el victimario, la violencia sutil, las formas de dominación subliminal son
las más socorridas.Y parte de ello radica en la reproducción artificial, es decir
monotoreada,delavida“libredelasvíctimas.Deahíqueselesconfundacomo
“mujeres de cascos ligeros”, de“la vida alegre”,“mujeres fáciles”, etc. La eficacia
detalmecanismoyrecursopuedesertal,queinclusolaspropiasvíctimaspueden
llegaraconsiderarsedeesaforma.Asíelencubrimientoespleno;lainvestigación,
los peritajes, en consecuencia, tendrán que ir a lo cotidiano de las víctimas si
quierenreunirloselementosdejuicionecesariosypertinentesparalaimpartición
de justicia, así como para alimentar las políticas públicas preventivas.
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Esquema 4.6. Factores de vulnerabilidad
•
•
Niño, niña y •
adolecente •
•
•
•
•
Familia
•
•
•
•
•
•
•
•
Counidad
•
•
•
•
•

Ser niño o mujer.
Problemas de adicción.
Historias de abuso y abandono
Permanencia en la calle
Expulsión del hogar
Escasa educación.
Exclusión social; pobreza extrema, trabajos informal.
Violenciaintrafamiliar,culturapatriarcalyadultocéntrica.
Adicciones.
Redes familiares débiles (incluye familias desintegradas).
Escasa educación.
Exclusióncomunitaria(comunidadpobre,conlimitadosservicios).
Tolerancia o indiferencia hacia el abuso
Ausencia de mecanismos eficientes de protección.
ubicacióndelacomunidad(fronteriza,negocios,turismo.
Ausencia de políticas públicas eficaces de protección a la
niñez y de programas con recursos suficientes.
Cultura de discriminación.
Marco legal inadecuado e impunidad.
Cultura de violencia.
Desastres naturales
Crimen organizado.

En la búsqueda de qué es lo que permite o lleva a que ocurra la trata de
personashasidofrecuentelamencióndeelementosestructuralesdelaeconomía,
laeducación,laculturaylafragilidaddelosvínculosfamiliares,entreotros,como
semuestraenelesquema4.6.Deigualmanera,sehacendistincionesdelomás
individualypersonalalomásgeneraldelasociedadylasinstitucionespúblicas.
Aunque elloes potencialmentecierto, aplicarlo demaneramecánicallevaría
aidentificarapersonasdesectoressocialesdebajoingreso,escasaeducación,
altadependencia,etc.,loquedejaríasinexplicaciónloscasosenquelasvíctimas
puedan ser de las clases medias o altas. Lo encontrado y registrado en las
estadísticaschiapanecasapuntalaloprimero,perodejansinmencionarquépasa
conlaspersonasquecorrespondanalossegundoscasos.Éseesunlímite,eldela
vulnerabilidadestructural,quehabríaqueconsiderarenlosanálisiscasuísticosde
víctimas, así como en los diseños de políticas públicas sectoriales.
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Esquema 4. 7 Migración y trata
Cuatro agrupamientos:
5. Mexicanos/asvíctimadetrataenuntercerpaís(mayoritariamenteenlos
Estados Unidos);
6. Migrantescentroamericanos/as,sudamericanos/as odeotrospaísesen
residencia temporal o tránsito por México;
7. VíctimasdetrataextranjerascuyodestinoparalaexplotaciónesMéxico;y
8. Mexicanos/as explotadas en México.
Enelámbitonacional,seestablecencuatroagrupamientosdeprocesosmigratorios
ytratadepersonas.EnelcasodelestadodeChiapas,deesoscuatro,seencuentran
evidenciasdelostresúltimos,aunqueelcrecienteflujodemigranteschiapanecosal
exteriornodescartaqueenunfuturocercanotambiénseregistrencasos,máximesise
considera una mayor participación de mujeres de edades bajas y juveniles.
Cuadro 4.1. Extranjeros asegurados en estaciones migratorias en los años
2001 y 2010, INM, México
Entidades con mayor
2001
2010
flujo migratorio
Total
%
total
%
Chiapas
80022
53.1
23841
36.3
Chihuahua

3507

2.3

1008

1.5

Distrito Federal

1960

1.3

2268

3.4

12651

8.4

4645

7.0

727

0.4

1071

1.6

Sonora

2341

1.5

1343

2.0

Tabasco

17036

11.3

12147

18.5

3976

2.6

1779

2.7

11619

7.7

4787

7.3

133839

88.9

52889

80.7

16691

11.0

12612

19.2

Oaxaca
San Luis Potosí

Tamaulipas
Veracruz
Total parcial
Otros
Total
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Enseguimientoconloantesdicho,lasestadísticassobretratadelestadode
Chiapasindicanlanacionalidaddelasvíctimas,niñas,niños,adolescentesymujeres
jóvenes,principalmente.Históricamente,Chiapases,yhasido,lugardedestino
ytránsitodedistintosflujosmigratorios,centroamericanosprincipalmente.De
ahíqueelmayornúmerodemigrantesindocumentadosdetenidos(asegurados
eseltecnicismoutilizadoenellenguajegubernamental)ocurraenesaentidad
federal. Este cuadro (4.1) muestra el papel relativamente más estratégico de
dichas detenciones en Chiapas.
Cuadro 4.2. Extranjeros asegurados por el INM en el estado de Chiapas,
2011
Total Otras
parcial
ElSalvador Guatemala Honduras Nicaragua
9 098
32 896
19 340
751
62 085

4 498

Total

66 583

Del total de detenidos, el cuadro 4.2 da cuenta de cuáles son las
nacionalidadesconmayoresproporcionesdedetención.Lacercaníageográfica
yelestablecimientodevínculossocialesalpasodegeneracionesdemigrantes,
explicanqueesasnacionalidadescentroamericanasseanlasmásnumerosasenla
entidad,tantocomomigrantesregionales,quecomomigrantesentránsitohacia
Estados Unidos.
Dadoquelamigracióncentroamericanaregionalseinsertaenlossectores
agrícolasydeservicio,laevidenciaempíricapermiteseñalarquesonniños,niñas,
adolescentesymujeresjóvenesquienesenfrentansituacionesdetratasexualy
laboral.Unadistinciónadicionalindicaquelasmujereshondureñastienenuna
presenciamayorenlosmercadosdelsexo(bares,señalalaestadísticachiapaneca),
mientrasquelasguatemaltecasestánmásenlaboresdomésticas,expuestasno
sóloalatratalaboral,sinotambiénsexual.Niñasyniños,deesasnacionalidades,
seencuentranlaborandoenelcomercioinformal,aunquesupresencianopasa
desapercibida en hoteles de dudosa reputación.
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Eltraficantecontactaalavíctima
a través de engaños, falsas
promesas o el uso de la fuerza.
El traslado puede ser en
ciudades o países. A la víctima
selecobraestetraslado,elcual
setraducegeneralmenteenuna
deudaeconómicaotrabajoen
servidumbre.
La relación entre el tratante y
la víctima es prolongada y se
caracterizaporcondicionesde
dependencia, malos tratos o
degradantes,abusooexplotación
Los riesgos para la salud de
la víctima son de largo plazo
e implican enfermedades de
transmisiónsexual,dañosfísicos
permanentesydañospsicológicos
muchas veces irreversibles.
La trata de personas es un
delito contra la dignidad
humana y el libre desarrollo
de la personalidad e implica la
violaciónsimultaneadetodos
los derechos.

El migrante establece trato
directo y voluntario con el
traficante
Implica siempre el cruce de
fronterasacambiodeunpago
económico.

Tráfico

Trata

Figura 4.1. Diferencias entre trata y tráfico de personas

Eltraficanterompesurelación
conelmigranteunavezquese
llega al punto de destino.
Los riesgos para la salud y de
vidasondelatentesduranteel
traslado.

El tráfico de personas es un
delito contra el estado.

Fuente: CEIDAS; 2010
ElhechodequeenPalermoseestablecierandosprotocolos(ProtocolodelasNacionesUnidascontra
elTráficoIlícitodeMigrantesporTierra,MaryAireyProtocoloparaPrevenir,ReprimirySancionar
laTratadePersonas,especialmenteMujeresyNiños)respondealanecesidaddediferenciartipos
dedelitos.Algunasdelasdiferenciasentreundelitoyotrosemuestraenlafigura4.1.Enesencia,
eltráficoimplicaunaviolaciónadisposicionesmigratoriasgubernamentales,mientraslatratadaña
derechosindividualesdelaspersonas.EnelestadodeChiapasesposibleencontrarprocesosde
tráficoytratadiferenciados,perotambiéncombinados,particularmenteenlasciudadesfronterizas
o importantes en tanto rutas migratorias.
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Gráfica 4.1. Eventos de repatriados centroamericanos por el Instituto
Nacional de Migración, 2011.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Migración, 2011

Lagráfica4.1muestralaproporciónrelativademujereseneltotaldemigrantes
indocumentadosdetenidos,perocabeprecisarqueesasdetencionescorresponden,
mayoritariamente,aquienessonmigrantesdepasointernacional.Elloesasíporque,
históricamente,lasautoridadesmigratoriasdeMéxicohanpracticadounapolítica
deflexibilidadhacialosflujosregionalesquedinamizanlaeconomíalocal,ensu
calidaddetrabajadoresagrícolasodeservicios.Porsuactividad,porseralavez
adquirientes de bienes y servicios (consumidores), por su volumen (mayor en
tiemposdecosechas)yporsutemporalidadrelativa,ladecisióngubernamental
ha sido facilitar su acceso y estadía, aunque desde 2008 se han introducido
modificacionesmigratoriasparadocumentarestetipodemigrantesinternacionales
centroamericanos.Esaflexibilidad,asícomohacontribuidoalagobernabilidad,
tambiénhafacilitadolaincursiónforzadadecentroamericanasenbares,talycomo
ya lo registran las estadísticas delictivas de la entidad chiapaneca.
Esas mismas estadísticas, como se vio en el segmento anterior, también
registran casos de víctimas mexicanas. Como se sabe que las redes delictivas
procuranevitarmayoresriesgosubicandoasusvíctimasenlocalidadesajenasa
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ellas(sinparientesniredessociales),apartedequeincrementasudominiosobre
lasmismasvíctimas,esentendiblequeesosdesplazamientosnutranlamigración
interna. De ahí la necesidad de incluir algunas consideraciones al respecto.
Losdatosanivelnacionalseñalanqueelsaldonetomigratorioparaelestadode
Chiapasenelperiodo2005-2010fuede-55,287habitantes,esdecir,salierondelestado
55,287habitantesaradicaraotroestadodelpaís,deloscuales-27,910sonhombres
y-27,377mujeres.Enloquerespectaalamigracióninternacionallosdatosseñalanque
Chiapasexpulsóuntotalde21,797habitantes(83.1%hombresy16.9%mujeres).
Lagráfica4.1señalalosporcentajesdemigraciónrecienteanivelmunicipal
por sexo. Los municipios del estado de Chiapas que han captado un mayor
númerodepoblaciónmigranteenelperiodo2005-2010son:Reforma5.30%;
Osumacinta 5.15%; Chicoasén 4.08%; Benemérito de las Américas 2.98%.
Alpresentarelindicadorporsexosepuedeobservarquetantolamigraciónde
hombres y mujeres se comportan casi de la misma manera.
Gráfica 4.1. Porcentaje de población migrante por municipio por sexo

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de población y vivienda 2010; INEGI
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Losprocesosmigratoriosvanaseguiryenellosseobservaráunacreciente
participacióndemujeres,niñas,adolescentesyjóvenes,nacionalesyextranjeras.
Enconsecuencia,laspolíticaspúblicasquesediseñenyoperentendránquetomar
en cuenta estas tendencias migratorias sectoriales y de género.
Adicionalmente,laimportanciadetenerpresentelacondicióndegénero,ya
reflejadaenlasestadísticasgubernamentalesrelativasatratasexualenparticular,
tiene que ver con procesos sociales e institucionales que no contribuyen a
garantizarseguridadyrespetoalasmujeres,independientementedesuedad
onacionalidad,comoseveráenlossiguientesregistrosestadísticosrelativosa
violencia hacia las mujeres.
Enefecto,“Latratadepersonasesunaformadeviolenciaydiscriminación
basadaprincipalmenteenelgéneroylasrespuestasaelladebendesarrollarse
a partir de la reducción de la violencia y la discriminación”(oim, 2006:11). Sin
embargo, la violencia hacia las mujeres está lejos de reducirse.
Sehanclasificadocuatrotiposdeviolenciaentrelasqueseencuentranlaeconómica,
física,psicológicaysexual.LaEncuestaNacionaldelaDinámicadelasRelacionesdelos
Hogares1 (Endire)(inegi,2011)señalaqueanivelnacionalseregistraron9,828,498
incidentesdeviolenciaenmujeresde15añosymás:sinembargo,laencuestareportó
lasiguientescifrasparadiferentestiposdeviolencia:8;603,876incidentesdeviolencia
emocional;4,738,646decasosdeviolenciaeconómica;1,461,207incidentesde
violencia física y 917, 198 casos de violencia sexual.
Para el caso de Chiapas las cifras son las siguientes: 208, 651 casos en total
demujeresde15añosymásquehansufridoviolenciaporpartedesupareja;180,
965casosdeviolenciaemocional;100,967incidentesdeviolenciaeconómica;
47,617mujeresde15añosymásquehansufridoviolenciafísica;27,487casos
de violencia sexual.
La gráfica 4.2 presenta el número de mujeres de 15 años y más que han
sufridoalgúntipodeviolenciaanivelnacionalporentidadfederativa.ElEstado
deMéxico,VeracruzyDistritoFederalsonlosestadosqueregistranlosvalores
absolutosmásaltosanivelnacional.Chiapaspresentaaproximadamente208,
651incidentesdeviolencia.Losestadosconunmenornúmerodeincidentesde
violenciaentérminosabsolutosson:Colima,CampecheyBajaCalifornia.Llama
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laatenciónlacercaníaporcentualdeestastresúltimasentidadescitadas,dado
quesuscaracterísticassociales,económicasyculturalessonbastantediferentes.
Gráfica 4.2. Incidencia de mujeres de 15 años y más según casos de violencia

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones;
INEGI, 2011

Lasestadísticasentre2005y2010respectoaladelincuenciamuestranque
éstasehaintensificadoprincipalmenteenloreferentealnarcotráficoyelcombate
porlosterritoriosquecontrolanlasorganizacionesdelictivas.Enlassiguientes
líneasseexpondránlasestadísticasrespectoanarcotráficoyviolaciones,delitos
que están vinculados con la trata de personas.
De acuerdo con las denuncias de delitos contra la salud2 presentadas en
2005-2010setienereportadountotalde879,686denunciasdedelitoscontra
lasalud.Lagráfica4.3permiteseñalarelnúmerototaldedenunciasentre2005
y 2010. Se observa que se tuvo un reporte importante en 2007, lo que obliga a
pensarqueesapartirdelasaccionescontraelnarcotráficoqueelgobiernofederal
emprende, que se denuncia con mayor frecuencia este delito.
2

Serefiereadelitoscontralasaludalcomercio,posesiónyconsumo,producción,suministro,tráfico,trasporte
y otros delitos contra la salud.
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Gráfico 4.3. Total de delitos contra la salud en México, 2005-2010

Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseendatosdelSecretariadoEjecutivodelSistemaNacionalde
Seguridad Pública, 2012.

Entre 2005 y 2010 las procuradurías de justicia estatales han reportado
84,929 averiguaciones previas por violación registradas ante agencias del
ministerio público, 13,000 denuncias en promedio por año.
Losdatosdelcuadro4.3presentalastasasdeaveriguaciónpreviaporviolación
enMéxico,losestadosquepresentanelmayornúmerodedenunciasentre20052010 son Quintana Roo (35), Baja California Sur (22), Tabasco (20), Estado de
México (20), Morelos (19) y Sonora (13). A nivel nacional son 14 estados los
quepresentanunnivelporarribadelpromedionacional.Chipasseencuentrapor
debajodelamediananacional,entreelperiodode2005-2010elestadoreportó
enpromedionueveviolacionesporcada100milhabitantes.Esimportanteseñalar
queexistenproblemasenlarecopilacióndeinformación,sobrelaprocuraciónde
justicia,yaqueestasestadísticassólopresentanlasaveriguacionesreportadas.
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Cuadro 4.3 Tasas de averiguaciones previas por violación
en México 2005-2010 (por cada 100 mil habitantes)
N° promedio
2005 2006 2007 2008 2009 2010 de
denuncias
Nacional
13
13
13
13 13.8 13
13
Quintana Roo
31
40
41
36
37
24
35
BajaCaliforniaSur 27
18
26
25
20
23
23
Chihuahua
20
22
20
22
22
26
22
Tabasco
14
15
22
25
23
22
20
México
17
20
20
20
20
20
20
Veracruz
17
18
18
17
12
9
15
Distrito Federal
13
13
15
14
15
14
14
Sonora
17
12
13
11
13
12
13
Chiapas
7
6
5
5
17
15
9
Coahuila
7
6
7
7
7
6
7
Sinaloa
6
5
6
5
6
4
5
Guanajuato
5
4
4
4
6
8
5
Durango
7
6
4
5
4
5
5
Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenestadísticasdelSecretariadoEjecutivodelSistemaNacional
deSeguridadPública,CentroNacionaldeInformacióneInstitutociudadanodeestudiossobrela
inseguridad (Icesi), 2012.

Losestadosconelmayornúmerodedenunciasdelfuero3comúnydelfuero
federal entre 2005-2010 son Estado de México (322, 114), Distrito Federal
(285, 585), Jalisco (206, 342), Baja California 169, 808). Chiapas registró un
total de 40, 269.
¿Por qué todos estos datos?, podrá preguntarse el lector. Por una sencilla
razón:lapertinenciadequeelestadodeChiapascuenteconunaleysobretratade
personasque,sinbientendráqueserajustadaalasdisposicionesdelanuevaley
federalenlamateria,lomismoquesuCódigoPenal,losargumentospresentados
hablandeunescenarioestatalcomplejo,congruposvulnerables,conprocesosde
victimizaciónencursoysinfrenossuficientes,confuertesraícessocialesycon
incipientes procesos jurídicos que le contrarresten.
3

Los delitos que se presentan en el indicador son: homicidios, lesiones, secuestros y delitos contra salud.

42

Una remembranza contextual necesaria

43

Diagnóstico y Situación Actual del Delito de Trata de Personas en Chiapas

5. Reflexiones sobre los procesos delictivos y
alcances de la ley

C

omo se ha visto con amplia descripción, cuatro procesos recientes han
fomentadoelsurgimientoofortalecimientodemercadoslocalesdetratasexual,
enloscualesocurrelatratasexual.Primero,lasestadísticasdeldifanivelnacional,
regional y estatal para el caso de Chiapas, muestran que hay una significativa
ausenciaoinefectividaddeprogramasdeatenciónalavulnerabilidaddeniños,
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, junto con el aumento de las acciones
para el tráfico de cargamentos de mercancías ilícitas, lo que ha facilitado a los
y las tratantes la oferta de sus productos (mercancía humana) en el mercado
interno. Segundo, ocurre la práctica de la trata sexual como forma de relación
social,cuandonodepagoenelmundoilegal,aunqueestostestimoniosaúnestén
pendientesdeunasistematizaciónquesetraduzcaenatencióngubernamental,
preventivaodeatencióninmediataconciertospatronesdeactuacióndevalidez
general.Tercero,ladecisióndelostratantesdeampliarsuscircuitosdeacción,así
comoestablecerzonasyactividadescompartidasconotrasredesdelictivas,como
ocurreconeltráficoytratadepersonas.Cuarto,laaperturadenuevoscorredores
que tienen a las ciudades como lugares de acopio, tránsito interno, destino y
embarqueinternacionaldadoquealgunosdeestoscorredorestienendestinos
finalessitiosfueradelpaís.Losmapaspresentadospodríandarlafaltaimpresión
dequesetratandeactividadesdispersaseinconexas,peroelestablecimientode
parámetros comparativos hace visibles las articulaciones.
Portanto,espertinentehablardedensidadyacumulacióndelictivas,unpar
deconceptosqueayudanaexplicarlapersistenteprácticadelictivaenunterritorio
dado,enestecasoelestadodeChiapas,loquesuponelaexistenciadepersonasy
organizacionesencargadasderealizarla,ylaexistenciayactuacióndelasredesde
tratadebenserubicadasenesecontextosocial.LasituaciónactualenMéxico,y
delestadodeChiapasenparticular,sepuedeentendercomounprocesohistórico
de lenta maduración de explotación sexual, a distinta escala y trascendencia
social,originadaenlaprácticadelcomerciosexual,legalysocialmentetolerado,
queseconvierteenunapreocupaciónpúblicacuandoalcanzaunanuevafasede
desarrollo,mássofisticada,seaenlasformasdeorganización,devictimización
odearticulaciónconotrasactividadesoactores.Esdecir,cuandolaautoridad
pública reacciona ante la preocupación coyuntural por una problemática
que considera de índole más estructural. El aumento de la trata y la creciente
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presenciaderedesquesededicanaella,comoenChiapas,caracterizadasporuna
exposiciónaladelincuenciaorganizadatransnacional,sonseñalesinequívocas
degravedad:silosgobiernosestatalyfederalnorespondenconrapidezyconlas
medidasadecuadas,concertadasycomplementarias,ladensidaddelatratasexual
aumentaráyestimularáunprocesodeacumulaciónsocialdemayorviolenciae
ilegalidad.Dadoqueesetipoderespuestasgubernamentalesnoocurrenaún,la
densidad de la trata está en fase de desarrollo ininterrumpido.
Los cambios recientes en el espectro delictivo (por ejemplo, secuestros
masivos de migrantes, algunos de ellos y ellas expuestos a trata de personas)
estánvinculadosconlarapidezconqueestánevolucionandolasredesilegalesy
sucapacidadparacrearvínculosconelmundolegalyconectarseconelmercado
allendesusfronterasinternaseinternacionales,segúncorresponda.Aunque
la mayoría de las redes de trata sexual encuentra su zona segura de actuación
enlacomercializacióndeproductos(mercancíahumana)yrentas(ganancias
ydividendos)enelplanonacional,suambiciónenunmomentodeexpansión
hacedifícildescartarquenoesténdispuestasaemprendernuevasactividades
económicasilegalesallendefronteras;Chiapas,hayquetenerlopresente,colinda
conGuatemalayeslaprincipalpuertadeaccesoaMéxicoydecomunicacióndel
norteconelsur.Estoimplicatambiénampliarsuinfluenciaenlasociedadlocal
chiapanecayganarautonomíaalinteriordelespectrodelictivo,loquenoimplica
quedejedeactuaryreproducirseenlosmercadostoleradosdelsexo.Habríaque
recordarquenosólolaaccióndelEstadoencontradedeterminadaseconomías
ilegaleshatenidocomoefectoeldesplazamientodelasredesdelictivasaotras
actividades,sinoqueelpropiodesarrollodeéstaslesllevaaampliarelhorizonte
desusactividadesodeincorporarnuevasactividadesalasqueyaestánencurso.
Medianteprocesosdinámicos,lasorganizacionesdetratabuscanganarmayor
autonomía,pasandodedepredartejidossocialesespecíficosenydelasociedad,a
ofrecermásonuevosproductosilegalesquelasociedaddemanda,oahacerque
sumercancíahumanarealicenuevasactividades,siempreenconsonanciacon
lademandaapetentedenuevossatisfactores.Yanosetratasolamentedesacar
provechodelamercancíahumanaydeciudadanosdelentornodeésta,queson
otrotipodevíctimacolateral,sinodeampliarocrearmercadosdeconsumidoresde
productosnoregulados,locualcreaunasimbiosisentreelmundo“legal”e“ilegal”.
Lasmayoresgananciasprovienendelaventadebienesyserviciosilegales
(lamercancíahumanaylasdiversasactividadesqueéstaestáobligadaahacer).
Actividadescomoelsecuestromasivodemigrantesylaextorsiónaparecencomo
economíasparalelasquesirvenparamantenerunabasecriminal“asalariada”,
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y que tienen un efecto notable en la seguridad ciudadana, sin excluir el daño
causado al secuestrado y objeto de trata.
Elresultadodeladinámicadelasredesdetrataesladiferenciación,queno
esnecesariamentefragmentación,ylacrecientecompetenciaentreellas,conel
conflictopropiodequienesdisputansupremacíaenelmercado,oacaparamiento
demayoresespaciosdelmismo,conlasleyesmismasqueesemercadogenere,y
notantodelEstado,queesdepresenciadébil,oquetieneunmarcolegaljoven,
oqueelpersonaldelaautoridadcompetenteaúnnoloaplicaacabalidad.Estos
factorestienenrepercusionesenlaconfiguracióndelmundodelictivoytambién
enlaformaenqueelEstadointentacombatiraestetipoespecíficodedelincuencia
organizada.Ladisponibilidaddemercancíasilegales(yarmas,aunquenoentodos
loscasos),ladébilpresenciadelEstadoendeterminadosespaciosterritoriales,
el surgimiento de nuevas generaciones de tratantes dispuestos a desafiar
las jerarquías tradicionales y los altos niveles de corrupción en las fuerzas de
prevenciónsocial,seguridadysaludentreotras,contribuyenalatransformación
vertiginosa del mundo ilegal.
Hay cuestiones que resaltan en el análisis: a) La debilidad institucional; b)
Lapresenciairregulardelpoderpúblicoenelterritoriodelaentidadchiapaneca;
c) Su cooptación (en la mayoría de los casos focalizada y parcial); y d) La falta
decomplementariedaddelosmarcosjurídicos(federalyentidadfederativa)yla
faltadevoluntadespolíticascomunes,allendediferenciaspartidariasosectoriales.
Esteeselmarcosocialygubernamentalenelquehanoperadolasredesde
tratasexual,einclusolasdetratalaboral.Uncontextoquevieneexperimentando
alteraciones,conesfuerzosporpartedelEjecutivofederalygobiernoestatalde
Chipasporcambiarestarealidadinstitucionalyrecuperarespaciosdeestatalidad
general (entendida como la recuperación del monopolio de la violencia y de
controldelaseguridadpública),queincluiríalasdistintasactividadesdetratade
personas.Sepuedeestardeacuerdoonoconlamaneracómosepropiciaeste
cambio,tambiénsobrelavaloracióndesusresultados;peronoresultaconveniente
subvalorarladisposicióndelosgobiernosylosactorespolíticosquesepronuncian
porhacerfrentealdesafíodelainseguridadpública,porincipientesoinsuficientes
queseanloslogros,quelatratatienedejoscrecienteseinnegablesdeinseguridad
púbica, aparte de otros de salud pública.
Esmenestersuperarlaintenciónenciertoscírculosdepodergubernamental
ydelaseguridaddesólodarrespuestaspunitivasypoliciales,ignorandomuchas
veceslacomplejidaddeunfenómenoconprofundasconexionessocialesypolíticas.
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Serequierenrespuestascreativasqueimpidanlacriminalizacióndelatotalidad
delcomplejoprocesosocialdelatratadepersonas,asíseaparasóloincidirenlas
redesdelatrata.Enestesentido,constituyeunapreocupaciónqueelconjuntode
leyessellegaranacentrarenlapartepunitivaconelfindecombatiralasredesde
tratacomoorganizacionesinaceptables,olvidandocómorecuperarlorescatable
delprocesosocialdeconstruccióndetejidossocialesespecíficosenyrelacionados
con la trata de personas, que muestra ser un capital social recuperable.
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6. Recomendaciones de política pública

L

asociedadchiapanecamuestraconductasambivalentesantelosdistintos
procesosdetrata,dealgunamaneracomolohacenanteotrosprocesosenlos
linderosdelavidalegal,aunqueconmásagravantes.Elhechodequeelloocurra
enlaopacidadolaindiferenciasocialnoniegalagravedad.Eldelitoavanzayse
mezclaentresectoressocialeslocales.ElriesgoesqueelEstadopierdapresencia
entresupoblación,porloquedeberetomarsupresenciaconlasociedadyconlos
tejidos sociales en que ocurre a efecto de fortalecer el tejido social general.
Esmuyrecomendablereforzareldiálogomultilateralinternocomoestrategia
paraavanzarhacialagobernabilidaddelostejidossocialesafectadosporlatrata
conplenorespetodelosderechoshumanosdelaspersonasinvolucradas.Para
esos efectos hay que profundizar en la coordinación entre las instancias del
gobiernoestatalylosorganismosinternacionalescompetentesenlamateriaafin
de potenciar la cooperación internacional de manera integral.
Esfundamentallamejoradelosprocesosdeinformación,desistematización
de la información y de inscripción que vinculen distintos procedimientos de
registro.Importagenerarunsistemaconunmayornúmerodecamposdedatos
paraobtenerinformacióncierta,rápidayoportuna,vinculablealossistemasque
correspondan,demaneraqueseobtengainformacióndelosingresosyegresos
y de las interdicciones y alertas de distinta naturaleza que tienen los servicios
gubernamentales involucrados.

Trabajar enformacoordinadaentreagenciasgubernamentales tanto de
losorganismosquellevanacabolosprocedimientosdeelegibilidadcomolas
autoridadesqueseencuentranenfronterayeventualmentetienenelprimer
contactoconpersonasquevienenpordistintasvíasyqueformanpartedeflujos
migratorios susceptibles de trata, o con las autoridades de seguridad, que en
algunoscasosestánseparadasdelasautoridadesmigratorias,elpoderjudicial,y
algunasagenciasinternacionalescomolosonunodc,oimyelacnurdemaneratal
que se logren respuestas eficientes a estas situaciones.
Serequieregeneraraccionesdecooperaciónconlospaísesvecinosdeorigeno
tránsito,denunciasjudicialescontralasredesdetráficoilícito,yponerenprácticaun
sistemadetrámiteexpeditodelassolicitudesdeatenciónamigrantesensituación
detrata.Prevenirysancionareselobjetivoalograr,sóloqueparasuobtenciónes
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necesarialaconcurrenciademúltiplesprocedimientosyaccionescoordinadascon
los países de la región (Estados Unidos y Centroamérica, principalmente).
Lasaccionessectorialesydesarticuladaspuedendesembocarenundeterioro
delapoblaciónquepretendeproteger,enabiertacontravíaconlasintenciones
explícitas de las actuaciones.
EsimperativoqueelestadodeChiapas,trabajedemaneraconjuntaconlas
entidades federales de origen, tránsito y destino para asegurar que la trata de
personasnoocurramásyparagenerarmecanismosapropiadosparaenfrentar
y responder a la trata de personas, nacionales y extranjeras. Estas entidades
debencoordinartareasparainterrumpir,castigaryperseguirlasredesdetratade
personas.Senecesitareforzarelfederalismoenmateriadetrata,loquenoomite
la responsabilidad nacional.
Esimportantefortalecerelintercambiodebuenasprácticasentrelasentidades
federalesdelsurmexicano,yporregiónalinteriordeellas,conmirasaintegrary
armonizarlosmecanismosexistentesparaidentificarperfilessocialesdevíctimas
y victimarios y referir casos.
Esimportantequelasentidadesfederalesdelsurmexicano(conelestadode
Chiapasalavanguardiaentantoquetieneexperienciaslogradasquecompartir),
entre sí y con el Ejecutivo federal, establezcan protocolos y procedimientos,
unificados en lo fundamental, a seguir frente a los distintos actores sociales
involucradosenelprocesosocialdetratadepersonas.Estoparaevitarque,afalta
dealternativas,dichosactoresacudanalasredes,nacionalesointernacionales,
dedicadas a trata y tráfico de migrantes, según sea el caso.
Anivelintrayextraregionalenelpaíslacolaboracióntransversalescrucial
asícomoloesanivelnacionallacooperaciónatravésdelossectoresdelgobierno
con agencias internacionales y la sociedad civil.
Lo que ocurra con la atención de los procesos de trata puede constituir un
ejemplosingulareinnovadordecooperacióninterinstitucionaleintersectorialen
lamateriaentreregionesmexicanas,delasentidadesfederalesdeorigen,tránsito
ydestinoenunarutaoescenariodeterminado.ElestadodeChiapastienemucho
que compartir, y lo puede hacer.
Esimportantelarealizacióndediálogosyprocesosregionalesenlasentidades
federalesdelsurmexicanoquepermitanprestaratenciónadesafíosyrespuestas
comunesamedianoylargoplazo;laimportanciadepromovereldesarrollode
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capacidades en diversos ámbitos y en forma transversal, es decir, incluir a las
entidadesgubernamentalesencargadasdeimparticióndejusticia,seguridad
pública,asuntossociales,saludytrabajo,juntoconactoresnogubernamentales;
y la necesidad de responder con prontitud a las demandas urgentes.
Esrecomendablefortaleceryampliarlacooperaciónbilateralymultilateral
entrelasentidadesfederalesparaatenderlosprocesossocialesdetrataconun
enfoqueintegral,queincluyalosinteresesdelapoblaciónqueafectadaasícomo
ladeloslugaresdeorigen,tránsitoydestino.Algunasciudadeschiapanecas,por
distintasrazones,sehaconvertidoenasientoderepresentacionesdediversotipo,
por lo que se puede avanzar en la concertación de esfuerzos y voluntades.
Serequieretomarmedidasquepermitanunamayorinteracciónygeneración
demejoresherramientasdegestión,deprocedimientosolamayorcooperación
paralossistemasdeinformaciónquepermitanpoderidentificarperfilesenla
regióndelsurmexicanoparapoderactuardeunamaneramáseficienteenlazona
de actuación e influencia.
Serecomiendaincidirenlaopiniónpúblicaparacambiarlapercepciónque
asocia a la trata con problemas de inseguridad pública u otros males que le
sucedenalasociedad.Estopuederealizarseconintervencionesenlosdiversos
niveles,desdelaescuelaconlacapacitacióndemesasdirectivasymaestrosque
lorepliquenalosestudiantes,aniveldelosmediosmasivosdecomunicación,
mediantepublicacionesdeampliadifusión,especialmenteenlasplataformas
locales de entrada, tránsito y destino.
Seapelaalasagenciasinternacionalesparaconvocaratalleresespecializados
y explorar las posibilidades de elaborar instrumentos comunes regionales o
subregionalesdelsurmexicano,deidentificacióndeperfilesyreferenciadecasos,
loscualestambiénsepodríanutilizarparaabordarmejorloscasosdenuevocuño.
Serecomiendatrabajarencapacitacionesconjuntasconfuncionariosde
los tres órdenes de gobierno en la entidad para intercambiar información de
maneramásefectiva.Esrecomendablecontarconlacooperacióndeagencias
internacionales,quecuentanconantecedenteseneldesarrollodesistemasde
instrucciónparallegaraunmayornúmerodefuncionariosyagentessocialesque
habría que recuperar.
Serecomiendan,porúltimo,cursosdeformaciónafuncionariosparaqueden
accesoalaspersonasquesolicitenproteccióninstitucional.Ellodebeirdesdelas
instancias legislativas del ámbito federal y estatal, según sea el caso, hasta los
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empleadosquedanatenciónprimariaytienencontactodirectoconlosgrupos
poblacionalesensituaciónderiesgo.Ellodebeincluir,entreotras,instrucción
en relación con la diversidad de agentes sociales involucrados en la trata. Lo
anteriortambiéndebeestarorientadoalaenseñanzadelostiposdetratamientos
adecuadasalasmúltiplessituacionesdetrata.Estoscursosdeberánconsiderar
que,enlosañosprevios,elgobiernofederalylamayoríadelosgobiernosestatales
yahanrealizadodistintasactividadesdeinformaciónyformación,desuertetal
quelosnuevoscursosqueseimpartanenelestadodeChiapasdebencontener
elementoscualitativosnovedosos,asícomoaplicarmetodologíasacordesalosya
iniciados en la materia.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS ESTADÍSTICOS4
Bonodemográfico.-elfenómenoquesedadentrodelprocesodetransicióndemográfica
enelquelapoblaciónenedaddetrabajaresmayorqueladependiente(niñosyadultos
mayores), y por tanto, el potencial productivo de la economía es mayor.
Edadmediana.-Eslaedadqueindicaexactamentequelamitaddelapoblaciónes
mayor y la otra mitad es menor.
Esperanza de vida al nacimiento.- La esperanza de vida es una estimación del
númeropromediodeañosdevidaadicionalesqueunapersonapodríaesperar
vivir si las tasas de mortalidad por edad específica para un año determinado
permanecieran durante el resto de su vida.
Gradopromediodeescolaridad.-Homicidio.-Cometeeldelitodehomicidioelqueprive
delavidaaotroporcualquiermediooelementosquehacenmásgravelaconducta.
Lenguasindígenas.-Conjuntodeidiomasquehistóricamentesonherenciadelas
diversas etnias indígenas del continente americano.
Marginación.-Medidadedéficitydeintensidaddelasprivacionesycarencias
delapoblaciónendimensionesrelativasalasnecesidadesbásicasestablecidas
como derechos constitucionales. El índice de marginación es el resultado de
unaestimaciónporcomponentesprincipalesdecuatrodimensionesynueve
indicadores: educación (analfabetismo y población sin primaria completa);
viviendas (ocupantes en viviendas sin agua entubada, sin drenaje ni servicio
sanitario, con piso de tierra, sin energía eléctrica y hacinamiento); ingresos
(poblaciónocupadaqueganahastadossalariosmínimos);ydistribucióndela
población (población en localidades con menos de 5 mil habitantes).
MigraciónaEstadosUnidosdeAmérica.-Númerodemexicanosquecambiaron
su residencia habitual de México a Estados Unidos de América.
Migraciónderetorno.-Númerodemexicanosquecambiaronsuresidenciahabitual.
Migraciónresidente.-Poblaciónde5añosymásquecambioderesidenciaenlos
últimos cinco años.
4

Lostérminosysusdefinicionespresentadosenesteglosarioprovienedelosglosariosformuladosporelinegi
(2010), Conapo (2010) y Coneval (2010).
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MigrantesInternacionales.-Personasquecambianderesidenciahabitualdeun
país hacia otro.
Natalidad.- Número proporcional de nacimientos en territorio y tiempo
determinados, o sea el tanto por mil con relación a la población de un país o
territorio en un período determinado.
Niveldeescolaridad.-DivisióndelosnivelesqueconformanelSistemaEducativo
Nacional. Estos son: básico, medio superior y superior.
Niveldeingresos.-Percepciónmonetariay/oenespeciequerecibióuobtuvola
población ocupada por el desempeño de su ocupación.
Pirámidedepoblación.-Unapirámidedepoblaciónmuestragráficamentela
composicióndeunapoblaciónsegúnlaedadyelsexo.Lasbarrashorizontales
representan los números o las proporciones de hombres a mujeres para cada
grupo.Lasumadetodoslosgruposclasificadossegúnlaedadyelsexodentrode
la pirámide de población representa el 100 por ciento de la población.
Población de 12 años y más.- Población que se encuentra entre los 12 años de
edadymás.Estapoblaciónseencuentraenedaddetrabajar(EnMéxicoestaha
sido la edad tradicional para comenzar con los registros laborales).
Población económicamente activa.-Todas las personas que cubran la oferta
laboralparalaproduccióndebienesyservicioscomodefineelsistemadecuentas
nacionales y balances de Naciones Unidas durante un período específico de
referencia. La pea esta constituía por población ocupada y no ocupada.
Poblacióneconómicamenteinactiva.-Lapoblaciónclasificadaenestacategoría
serefiereaaquellaporcióndelapoblaciónnoocupadacuyasubsistenciasebasa
en la transferencia de ingresos monetarios o no monetarios realizada por un
familiaroterceraspartes,yqueademásnointentamodificaresacondicióndeno
ocupación involucrándose en el mercado laboral.
Población económicamente no ocupada.- Personas que no cuentan con un
trabajo,peroqueatravésdesusaccionesdebúsqueda,estánpresionandoenel
mercado laboral.
Poblacióneconómicamenteocupada.-Poblaciónqueformapartedelgrupode
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proveedoresuoferentesdeservicioslaborales,algunosdeloscualeshanlogrado
quealguiendemandesusservicios,esdecir,fueroncontratadosparadesempeñar
una actividad económica.
Poblaciónquehablaalgunalenguaindígena.-Distinguiralaspersonasde3ymás
añosdeedadsegúnhablenonoalgunalenguaindígena,conelfindeconocerlos
volúmenesdelapoblaciónindígenaenlasentidadesfederativasylosmunicipios
de la República Mexicana.
Poblacióntotal(absolutosydistribuciónporcentual).-Conjuntodepersonasque
residenenelpaísenelmomentodelaentrevista,yaseannacionalesoextranjeros.
Seincluyealosmexicanosquecumplenfuncionesdiplomáticasfueradelpaís
y a los familiares que vivan con ellos; así como a los que cruzan diariamente la
frontera para trabajar en otro país, y también a la población sin vivienda. No se
incluyealosextranjerosquecumplenconuncargoomisióndiplomáticaenelpaís
ni a sus familiares.
Pobrezaalimentaria.-sincapacidadparaobtenerunacanastabásicaalimentaria,
aunsisehicierausodetodoelingresodisponibleenelhogarencomprarsólolos
bienes de dicha canasta.
Pobrezadecapacidades.-insuficienciadelingresodisponibleparaadquirirelvalor
delacanastaalimentariayefectuarlosgastosnecesariosensaludyeducación,
aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines.
Pobreza de patrimonial.- insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la
canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido,
vivienda,transporteyeducación,aunquelatotalidaddelingresodelhogarfuera
utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.
Razón de dependencia de la niñez.- La razón de dependencia de la niñez es la
razón de personas en edades en las que“dependen”de otros (generalmente
personasmenoresde15)apersonasenedades“económicamenteproductivas”
(entre 15 y 64 años de edad) en una población.
Razóndedependenciadelavejez.-Larazóndedependenciadelavejezeslarazón
depersonasenedadesenlasque“dependen”deotros(generalmentepersonas
menoresde65añosymás)apersonasenedades“económicamenteproductivas”
(entre 15 y 64 años de edad) en una población.
RelaciónHombre/Mujer(índicedemasculinidad).-eslarelaciónentreelnúmero
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dehombresyeldemujeresenunapoblacióndada,expresadanormalmentecomo
es el número de hombres por cada 100 mujeres.
Sectordeocupación-Clasificacióndelasactividadeseconómicas,deacuerdocon
el tipo de bien o servicio que se produce en la unidad económica.
Sectorinformal.-Todasaquellasactividadeseconómicasdemercadoqueoperana
partirdelosrecursosdeloshogares,perosinconstituirsecomoempresasconuna
situación identificable e independiente de esos hogares.
Tasadeanalfabetismodepersonasde25añosymás.-Cocientedepersonasde
15 y más años de edad que no sabe leer ni escribir un recado entre el total de la
población del mismo rango de edad.
Tasadeanalfabetismo.-Cocientedepersonasde15ymásañosdeedadqueno
sabeleerniescribirunrecadoentreeltotaldelapoblacióndelmismorangodeedad.
Tasadeasistenciaescolar.-Cocientedepersonasqueasistenalaescuelaentreel
total de la población del mismo rango de edad.
Tasadecrecimientopoblacional.-Latasadecrecimientoeslatasaalaqueestá
aumentando(odisminuyendo)unapoblaciónduranteunañodeterminadoa
causadeaumentosnaturalesymigraciónneta,queseexpresacomounporcentaje
de la población base.
Tasadedesocupación.-Porcentajedelapoblacióneconómicamenteactiva(pea)
que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo (ver población
desocupada).
Tasadeparticipaciónlaboral.-Cocientedelapoblacióneconómicamenteactiva
deundeterminadogrupodeedad,entreeltotaldepoblacióndelmismogrupo,
multiplicado por cien.
Transicióndemográfica.-Latransicióndemográficaexplicaríaelpasodeunrégimen
demográficopreindustrial,presididoporaltastasasdemortalidadynatalidad
a otro industrial con un fuerte incremento de la población y posteriormente
postindustrial,contasasmuybajasdemortalidadynatalidad.Aunqueenprincipio
queríadarcuenta,básicamente,deloscambiosdemográficosprovocadosporla
revoluciónindustrialsuutilización,aunqueconcríticasylimitaciones,estáen
muchossentidosvigente,yaquepuededecirsequehaconstituidounparadigma
en la demografía de buena parte del siglo xx.
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Unidadeconómica.-Sonlasunidadesestadísticassobrelascualesserecopilan
datos,sededicanprincipalmenteauntipodeactividaddemanerapermanente,
combinandoaccionesyrecursosbajoelcontroldeunasolaentidadpropietaria
o controladora, para llevar a cabo producción de bienes y servicios, sea con
finesmercantilesono.Sedefinenporsectordeacuerdoconladisponibilidadde
registroscontablesylanecesidaddeobtenerinformaciónconelmayornivelde
precisión analítica.
Violencia.- Es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas
conductasosituacionesque,deformadeliberada,provocan,oamenazancon
hacerlo,undañoosometimientograve(físico,sexualopsicológico)aunindividuo
o una colectividad.
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Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata
de Personas en el Estado de Chiapas.
TEXTO ORIGINAL
Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el viernes 3 de
abril de 2009.
Decreto Número 207
Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes
hacesaber:QuelaHonorableSexagésimaTerceraLegislaturadelCongresodel
Estado, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente:
Decreto Número 207
LaHonorableSexagésimaTerceraLegislaturaConstitucionaldelEstadoLibrey
Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución
Política Local; y
LafracciónIdelartículo29,delaConstituciónPolíticaLocal,facultaalHonorable
CongresodelEstado,alegislarenlasmateriasquenoesténreservadasalCongreso
delaUnión,asícomoenaquellasenqueexistanfacultadesconcurrentes,conforme
a las Leyes Federales.
…
PorlasanterioresconsideracionesesteHonorableCongresodelEstado,hatenido
a bien emitir el siguiente:
DecretoporelqueseExpidelaLeyparacombatir,prevenirysancionarlatratade
personasenelestadodeChiapas,yseadicionandiversasdisposicionesalCódigo
de Procedimientos Penales para el estado de Chiapas
ArtículoPrimero.-SeexpidelaLeyparaCombatir,PrevenirySancionarlaTrata
de Personas en el Estado de Chiapas.

Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo I
Del Objeto y Ámbito de Aplicación
Artículo 1.- Esta Ley se aplicará en el territorio del Estado de Chiapas, sus
disposicionessondeordenpúblicoeinteréssocialytieneporobjetoadoptarmedidas
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deprotección,atenciónyasistencianecesariaparagarantizarlosderechosdelas
víctimasdeldelitodetratadepersonas,asícomofortalecerlasaccionestendentesa
la prevención, sanción y el combate del Estado contra este delito.
Artículo 2.- Las autoridades estatales, en el ámbito de sus respectivas
atribuciones,tienenlaobligacióndeactuarcondiligenciaparaprevenirlatrata
epersonas,realizarlasinvestigacionesyaccionesnecesariasconlafinalidadde
quelosresponsablesdelatratadepersonasseansancionados,ybrindaratención
y protección a las víctimas de este delito; asimismo, deberán colaborar en la
realizacióndeprogramaspermanentesparaevitarquesevulnerenlosderechos
humanos por razón de la trata de personas.
Artículo3.-Eldelitodetratadepersonas,seinvestigará,perseguiráysancionará
porlasautoridadesdeprocuraciónyadministracióndejusticiaestatal,cuando
seinicien,preparenocometanenelterritoriodelEstadodeChiapas;ocuando
se inicien, preparen o cometan en otra Entidad Federativa, siempre y cuando
produzcan o se pretenda que tengan efectos en nuestra Entidad.
Artículo4.-EntodolonoprevistoporestaLey,seránaplicablessupletoriamente
las disposiciones del Código Penal del Estado de Chiapas, del Código de
Procedimientos Penales del Estado de Chiapas y de la Ley para la Protección a
Víctimas del Delito del Estado de Chiapas.

Capítulo II
Del Delito de Trata de Personas
Artículo5.-Cometeeldelitodetratadepersonasquien,confinesdeexplotación,
promueva,solicite,ofrezca,facilite,consiga,traslade,entregue,reciba,parasío
parauntercero,aunapersona,pormediodelaviolenciafísicaomoral,engaño,
abusodepoderoaprovechándosedeunestadodevulnerabilidad,laconcesióno
recepcióndepagosobeneficiosparaobtenerelconsentimientodeunapersona
que tenga autoridad sobre otra.
Artículo6.-Paraefectosdelartículoanterior,seentenderáporexplotación,elobtener
deunapersona,cualquiertipodeprovechoobeneficioparasíoparaotra.Laexplotación
puedeserdeentreotrasformas,detiposexual;laboralmediantetrabajososervicios
forzados a través de la esclavitud o las prácticas similares a ésta; la servidumbre; la
mendicidadajena;laadopciónomatrimoniosimuladooservil;asícomotambién
fotografiar,videograbarofilmarconfineslascivososexualesamenoresdedieciocho
añosorealizarcualquieractotendentealaobtencióndematerialdepornografíainfantil.
Artículo7.-Cuandoestedelitoseacometidoencontradepersonasmenoresde
dieciochoañosdeedadoencontradequiennotengacapacidadparacomprender
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elsignificadodelhechoopararesistirlo,noserequeriráacreditacióndelosmedios
comisivos.Y si éstos, hubieren dado su consentimiento a cualquier forma de
explotación, no será causal excluyente del delito.
Artículo 8.- Al responsable del delito de trata de personas, se le aplicarán las
siguientes penas:
I.

Deseisadoceañosdeprisiónymultadequinientosamilquinientos
días (sic) de salario mínimo;

II.

Denueveadieciochoañosdeprisiónymultadesetecientoscincuenta
adosmildoscientoscincuentadíasdesalariomínimo,sieldelitoes
cometidoencontradeunapersonamenordedieciochoañosdeedad
oencontradepersonaquenotengacapacidadparacomprenderel
significado del hecho o para resistirlo.

Artículo9.-LaspenasqueresultendelasfraccionesIyIIdelartículoanterior,se
incrementarán hasta en una mitad:
a) Sielagentesevaliesedelafunciónpúblicaquetuviereohubiereostentadosin
tenerlacalidaddeservidorpúblico.Además,seimpondráalservidorpúblico
ladestitucióndelempleo,cargoocomisiónpúblicoseinhabilitaciónpara
desempeñarotrohastaporuntiempoigualaldelapenadeprisiónimpuesta;
b) Cuandolavíctimaseapersonamayordesesentaañosdeedad;setratede
personaindígena;cuandoseaprovechedelanecesidadovulnerabilidadde
losmigrantesqueseencuentrenentránsitoporelEstadodeChiapas,o
que sean trabajadores migrantes o hijos de éstos.
c) Cuandoelsujetoactivodeldelitotengaparentescoporconsanguinidad,
afinidadocivilohabiteenelmismodomicilioconlavíctima,aunqueno
existieraparentescoalguno,oseatutorocuradordelavíctima;además
según las circunstancias del hecho, podrá perder la patria potestad, el
derechoaalimentosquelecorrespondieraporsurelaciónconlavíctimay
el derecho que pudiere tener respecto a los bienes de esta.
Cuandoenlacomisióndeldelitodetratadepersonas,concurraotrodelito,seaplicarán
las reglas del concurso establecidas en el Código Penal del Estado de Chiapas.
Artículo10.-Latentativadeldelitodetratadepersonas,sesancionaráconpena
deprisiónquenoserámenoralapenamínimaypodrállegarhastalasdosterceras
partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado.
Artículo11.-Cuandounapersonaseasentenciadacomopenalmenteresponsable
delacomisióndeldelito,elJuezdeberácondenarlatambiénalpagodelareparación
del daño; éste incluirá:
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I.

Los costos del tratamiento médico;

II.

Los costos de la terapia y rehabilitación física y ocupacional;

II.

Loscostosdeltransporte,incluidoelderetornoasulugardeorigen,
gastosdealimentación,viviendaprovisionalycuidadodepersonas
menoresdedieciochoomayoresdesesentaañosdeedad,asícomo
dequienesnotengancapacidadparacomprenderelsignificadodel
hecho, o para resistirlo o que sean personas indígenas;

IV.

Los ingresos perdidos;

V.

El resarcimiento de los perjuicios ocasionados;

VI.

La indemnización por daño moral; y,

VII. Elresarcimiento derivado decualquierotrapérdidasufridapor la
víctima que haya sido generada por la comisión del delito.

Título Segundo
De la Comisión Interinstitucional
Capítulo I
De la Denominación y Objeto
Artículo 12.- El Ejecutivo del Estado establecerá una Comisión que tendrá el
carácterdepermanentelacualsedenominaráComisiónInterinstitucionalparael
Combate de la Trata de Personas en Chiapas.
Artículo 13.- La Comisión Interinstitucional tendrá por objeto coordinar las
acciones de los órganos que la integran para elaborar y poner en práctica el
ProgramaEstatal,elcualdeberáincluirpolíticaspúblicasdeprotección,asistencia
yatenciónalasvíctimasdelatratadepersonas,asícomoaquellastendentesala
prevención, sanción y el combate del Estado frente a este delito.

Capítulo II
De la Estructura
Artículo14.-LaComisiónInterinstitucionalseintegrarádelasiguientemanera:
I.

Secretaría General de Gobierno.

II.

Secretaría de Hacienda.

III.

Secretaría del Trabajo.

IV.

Secretaría de Desarrollo Social.
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V.

Secretaría del Campo.

VI.

Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales.

VII. Secretaría de Salud.
VIII. Secretaría de Educación.
IX.

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

X.

Secretaría de Transportes.

XI.

Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur.

XII. Procuraduría General de Justicia del Estado.
XIII. Coordinación General de Gabinetes.
XIV. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
XV. Instituto Estatal de las Mujeres.
ElTitulardelPoderEjecutivopodráacordarlaincorporacióndeotrasdependencias
o entidades para que formen parte de la Comisión.
El Poder Judicial del Estado, designará a un representante.
Podrán participar en las reuniones de la Comisión Interinstitucional como
invitados:
a) El Consejo Estatal de Seguridad Pública,
b) El Instituto de Población y Ciudades Rurales.
Losinvitadosanterioresseestablecendemaneraenunciativa,loquenoimpedirá
que puedan invitarse o convocarse a otros.
Artículo 15.- La Comisión Interinstitucional, podrá invitar a que participen en
susreunionesparaefectosconsultivos,arepresentantesdeorganismospúblicos
autónomosydeorganizacionesdelasociedadcivil,asícomoexpertosacadémicos
vinculados con la trata de personas.
Artículo16.-LaComisiónInterinstitucionalserápresididaporquiendetermineel
GobernadordelEstado.LasausenciasdelPresidentesesupliránporelSecretario
Técnico.
Artículo17.-LaComisiónInterinstitucionaldesignarádeentresusmiembros,en
sesión ordinaria a su Secretario Técnico.
ElSecretarioTécnicoduraráensuencargounaño,elcualpodráserprorrogadopor
untérminoigual,porunasolaocasión.Todaslasdependenciasqueformenparte
delaComisiónInterinstitucionalestaránobligadasaproporcionarlosinformeso
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cumplirloqueseacuerdeenlaComisiónyqueseasolicitadoocomunicadopor
la Secretaría Técnica.
Artículo18.-Lostitularesdelasdependenciaspodrándesignarporescritoaun
suplenteparaquelosrepresenteenlassesiones,quienesdeberánostentarcomo
mínimo cargo de director o similar.
Artículo 19.- Los titulares de las dependencias y suplentes que integran la
Comisiónseránvocales,tendránderechoavozyvoto.Losinvitadosyquienes
asistan para efectos consultivos, solamente tendrán derecho a voz.
Artículo20.-LaComisiónInterinstitucional,parasumejorfuncionamientose
organizaráenSubcomisionesporejestemáticos,lascualesestaránacargodeun
Coordinador.
Artículo 21.- El cargo de integrante de la Comisión Interinstitucional o de las
Subcomisiones será de carácter honorífico, por lo que no recibirán ninguna
remuneración adicional por los servicios que presten.

Capítulo III
De las Atribuciones
Artículo 22.- La Comisión Interinstitucional deberá:
I.

ElaborarycoordinarlaejecucióndelProgramaEstatalparaCombatir,
PrevenirySancionarlaTratadePersonasyProtegerasusVíctimas;

II.

Desarrollarcampañasdeprevenciónenmateriadetratadepersonas,
fundamentadasenlasalvaguardadeladignidadhumanayderespeto
a los derechos humanos;

III.

Promoverconveniosdecolaboracióninterinstitucionalysuscribir
acuerdos de coordinación con los Gobiernos de otras Entidades
Federativas y del Distrito Federal, así como con los Municipios,
en relación con la seguridad, internación, tránsito o destino de
las víctimasdetratadepersonas, conel propósito deprotegerlas,
orientarlas,atenderlasy,ensucaso,asistirlasenelregresoasulugar
deresidencia,asícomoparaprevenirestedelitoysancionaraquienes
intervengan o participen en él;

IV.

Dar seguimiento y evaluar los resultados que se obtengan por la
ejecución de los convenios y acuerdos de coordinación;

V.

Capacitar con perspectiva de género, de derechos humanos y
conforme al interés superior de la infancia, sobre conceptos
fundamentales e implicaciones de la trata de personas y de los
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instrumentos internacionales relacionados con la materia, a los
servidores públicos y sociedad en general;
VI.

Promoverlainvestigacióncientíficayelintercambiodeexperiencias
entre organismos e instituciones a nivel nacional, incluyendo
organizacionesdelasociedadcivil,vinculadasconlaprevención,
protección y atención a las víctimas de la trata de personas;
VII. Informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones de
la trata de personas, los mecanismos para prevenir su comisión
o sobrevictimización, así como de las diversas modalidades de
sometimiento para cometer este delito;
VIII. Informaryadvertiralpersonaldehoteles, servicios detransporte
público,restaurantes,bares,ycentrosnocturnos,entreotros,acerca
delaresponsabilidadenquepuedenincurrirencasodefacilitaro
noimpedirlasconductasinherentesalatratadepersonas,asícomo
orientarlos en la prevención de este delito;
IX. Orientaralpersonalresponsabledelosdiversosmediosdetransporte,
acerca de las medidas necesarias para asegurar, en especial, la
protección de las personas menores de dieciocho o mayores de
sesentaañosdeedad,indígenas,mujeres,asícomodequienesno
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de
quienes tienen alguna discapacidad, que viajen solas a través del
territorio del Estado;
X. Recopilar,conlaayudadelConsejoEstataldeSeguridadPúblicay
demásinstitucionesyorganismospertinentes,losdatosestadísticos
relativos a la incidencia delictiva en materia de trata de personas,
conlafinalidaddeutilizarseenlatomadedecisionesyparaelaborar
loscontenidosdelosprogramasenlamateria.Dichainformación
deberácontener:a)Elnúmerodedetenciones,procesosjudiciales,
númerodesentenciascondenatoriasenelqueesténinvolucrados
traficantes y tratantes de personas y de quienes cometen delitos
relacionadosconlatratadepersonasenlasdiferentesmodalidades;
b)Elnúmerodevíctimasdetratadepersonas,susexo,estadocivil,
edad,nacionalidadymodalidaddevictimización,yensucasocalidad
migratoria;
XI. Elaboraruninformeanual,elcualcontendrálosresultadosobtenidos
enelProgramaEstatalparaCombatir,PrevenirySancionarlaTrata
de Personas y Proteger a sus Víctimas, el cual será remitido al
Gobernador del Estado;
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XII. Coordinarse con la Comisión que se instale a nivel federal;
XIII. Integrar conforme a las atribuciones de sus miembros a las
Subcomisiones Permanentes y a las Especiales;
XIV. Servirdeórganoasesoryrecomendarlarealizacióndeaccionesalas
dependencias y entidades de la administración pública Estatal;
XV. LasdemásqueseestablezcanenestaLeyoenelProgramaEstatal.

Capítulo IV
De las Sesiones
Artículo23.-LaComisiónInterinstitucionalsesionaráordinariamentedemanera
bimestralaconvocatoriadesuPresidente,ydemaneraextraordinariacadavez
quelosoliciteelPresidenteoapeticióndelasdosterceraspartesdelosmiembros
de la Comisión.
Los acuerdos que se tomen en sesiones serán válidos cuando participen en
ellaslamitadmásunodesusintegrantes,quedandoobligadoslosdemásasu
cumplimiento.

Capítulo V
De las Subcomisiones
Artículo24.-LasSubcomisionesdelaComisióninterinstitucionalparaelCombate
delaTratadePersonas,seránlosgruposdetrabajointegradosporlosmiembrosde
laComisiónqueseconformenpararealizarlasaccionesdeprevención,protección
y combate a la trata de personas.
Artículo25.-SeránSubcomisionesPermanentesdelaComisiónInterinstitucional,
las siguientes:
I.

SubcomisióndeSeguridad,ProtecciónyProcuracióndeJusticiaen
materiadeTratadePersonas,queserácoordinadaporlaProcuraduría
General de Justicia del Estado.

II.

Subcomisión de Seguimiento del Programa Estatal y Difusión,
coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social.

III.

Subcomisión de Atención a las Víctimas del Delito de Trata de
Personas, que será coordinada por la Secretaría de Salud.

IV.

SubcomisióndeDerechosLaborales,CapacitaciónyOrientación
en Materia deTrata de Personas, coordinada por la Secretaría del
Trabajo.
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V.

SubcomisióndeProtecciónyAtenciónalosDerechosHumanosde
losMigrantes,queserácoordinadaporlaSecretaríaparaelDesarrollo
de la Frontera Sur.

VI.

LasatribucionesycompetenciadecadaunadelasSubcomisiones,
estarán establecidas en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo26.-LaComisiónInterinstitucional,podrácrearComisionesEspeciales
para la atención o seguimiento de asuntos que así lo requieran.
Artículo27.-ParalaconsecucióndelobjetodelapresenteLey,losintegrantesde
laComisiónInterinstitucional,podránparticiparcomomiembrosdemásdeuna
Subcomisión, en el ámbito de sus atribuciones.
Los Coordinadores de las Subcomisiones podrán convocar a sus reuniones a
los invitados de la Comisión Interinstitucional, así como a representantes de
organismospúblicosautónomosydeorganizacionesdelasociedadcivil,asícomo
expertosacadémicosvinculadosconlatratadepersonas,paraefectosconsultivos.
Artículo28.-LasSubcomisiones,podránreunirsemensualmenteocuandose
lesconvoqueporelCoordinadorrespectivo,paraanalizarlosasuntosquedeban
exponerse en las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión.
El SecretarioTécnico de la Comisión Interinstitucional, podrá convocar a los
Coordinadores de las Subcomisiones, en cualquier tiempo, para el debido
seguimiento de los acuerdos y trabajos encomendados.

Título Tercero
De la Política en Materia de Prevención y
Protección de Víctimas
Capítulo I
De la Prevención
Artículo29.-LaComisión Interinstitucional fomentarálas acciones tendentes a
fortalecerlasolidaridadyprevenciónsocialdeldelitoconformealassiguientesreglas:
a) Sensibilizaralapoblaciónmedianteladivulgacióndematerialreferentea
los derechos de las víctimas de trata de personas.
b) Desarrollarestrategiasyprogramasdirigidosalapoblación,destinadosa
evitarlacomisióndeldelitodetratadepersonas,señalandoenelloslas
repercusiones que conlleva el mismo.
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c) Realizarcampañasdeinformaciónacercadelosmétodosutilizadospor
losresponsablesdeldelitodetratadepersonasparacaptaroreclutaralas
víctimas.
d) Informar sobre los riesgos a la salud que sufren las víctimas de trata de
personas.
e) Lasdemásqueconsiderenecesariasparalaprevencióndeldelitodetrata
de personas.
Artículo 30.- Las políticas, los programas y demás acciones que se adopten de
conformidadconelpresentecapítulo,incluiráncuandoproceda,lacooperación
de organismos no gubernamentales y de la sociedad civil.
Artículo31.-LaComisiónInterinstitucionaladoptarámedidasafindemitigar
factorescomolapobreza,lafaltadeoportunidadesequitativasyaquellasque
hacen a las personas vulnerables a ser víctimas de la trata de personas.
Artículo32.-LaComisiónInterinstitucionalfomentaráeldiseño,evaluacióny
actualizacióndelosplanesyprogramasdecapacitaciónyformacióndeservidores
públicos conforme a las siguientes reglas:
a) Proporcionarlacapacitaciónyformacióncontinuaalosservidorespúblicos,
conlafinalidaddeprevenireldelitodetratadepersonas.Estasactividades
estarándirigidas,comomínimo,atodoslosmiembrosdelasinstituciones
del Gobierno Estatal vinculadas a la Seguridad Pública, Procuración y
Administración de Justicia.
b) La capacitación y formación señaladas, incluirán los instrumentos
internacionalesenmateriadederechoshumanosytratadepersonas,así
comoalegislaciónnacional,estataleinternacional,referentealaatención
yproteccióndelosderechosdeniñas,niños,adolescentes,mujeres,adultos
mayores,delosindígenas,dequienesnotienencapacidadparacomprender
el significado del hecho o de quienes tienen alguna discapacidad.
c) Lacapacitaciónyformacióntendrácomoprincipiorectorelrespetoalos
derechos humanos de la víctima y el victimario.

Capítulo II
De la Protección a las Víctimas
Artículo33.-Secontemplanlassiguientesmedidasdeatenciónyproteccióna
las víctimas:
a) Proporcionarorientaciónjurídica,asistenciasocial,educativaylaboralalas
víctimasdetratadepersonas.Enelcasodequelasvíctimaspertenezcana
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algunaetniaocomunidadindígenaohablenunidiomaodialectodiferente
alespañolsedesignaráauntraductor,quienleasistiráentodomomento.
b) Garantizarasistenciamaterial,médicaypsicológica,entodomomentoalas
víctimasdeldelito,lacualsegúnseaelcaso,deberáserensulenguaoidioma.
c) Fomentaroportunidadesdeempleo,educaciónycapacitaciónparael
trabajo a las víctimas del delito.
d) Desarrollar y ejecutar planes para la construcción de albergues
específicamentecreadosparalasvíctimasdetratadepersonas,donde
selesbrindenlascondicionesparagarantizarelrespetoasusderechos
humanos,asícomoalojamientoporeltiemponecesario,asistenciamédica
ypsicológica,alimentaciónyloscuidadosatendiendoalasnecesidades
particulares de las víctimas.
e) Asegurarquelaestanciaenlosalberguesoencualquierotrainstalación
sea de carácter voluntario y que pueda salir del lugar si así lo desea.
f ) Garantizar que la víctima pueda comunicarse en todo momento con
cualquier persona.
g) Brindarorientaciónjurídicamigratoriaalasvíctimasdeldelitoqueasílo
requieran,asícomofacilitarlacomunicaciónconsurepresentanteconsular,
yensucaso,cooperarconlarepatriacióndelavíctima,otorgándoleplena
seguridad de sus derechos humanos.
h) Garantizarquebajoningunacircunstanciasealbergaráalasvíctimasen
centrospreventivosopenitenciarios,nilugareshabilitadosparaeseefecto.
i) Proporcionarprotección,seguridadysalvaguardadesuintegridadylade
susfamiliaresanteamenazas,agresiones,intimidacionesovenganzasde
los responsables del delito o de quienes estén ligados con ellos.
j) Proporcionarasesoríajurídicarespectoalosderechosyprocedimientos
legalesaseguir;brindaracompañamientojurídicodurantetodoelproceso
legal, en especial para exigir la reparación del daño sufrido.
Artículo 34.- Los órganos de procuración y administración de justicia estarán
obligados a proteger la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de
personas, previendo la confidencialidad de las actuaciones.
Artículo35.-LaComisiónInterinstitucional,aplicarálasmedidasdestinadasaprever
larecuperaciónfísica,psicológicaysocialdelasvíctimasdelatratadepersonas,
inclusocuandoproceda,encooperaciónconorganizacionesnogubernamentales,de
probadacalidadyeficiencia,asícomoconotrasorganizacionespertinentesydemás
sectores de la sociedad civil.
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Artículo36.-Lasautoridadesestatales,enelámbitodesucompetencia,cumplirán
conhacerefectivalaseguridadfísicadelasvíctimasdetratadepersonas,mientras
se encuentren en territorio estatal.

Título Cuarto
Del Programa Estatal para Combatir, Prevenir la Trata de
Personas y Proteger a sus Víctimas
Capítulo I
Contenido del Programa
Artículo37.-ElProgramaEstatalconstituyeelinstrumentorectorenmateriade
prevención,persecucióndeldelito,asícomoprotecciónyasistenciaalasvíctimas
del delito de trata de personas.
Artículo 38.- La Comisión en el diseño del Programa Estatal deberá incluir los
siguientes aspectos:
I.

Undiagnósticodelasituaciónqueenlamateriaprevalezca,asícomo
la identificación de la problemática a superar.

II.

Los objetivos generales y específicos del programa.

III.

Las estrategias y líneas de acción del programa.

IV.

Losmecanismosdecooperacióninterinstitucionalydeenlacecon
instanciassimilaresqueatiendanavíctimasyqueabordenlaprevención.

V.

Elaboracióndeestrategiassobrelaparticipaciónactivaypropositiva
de la población.

VI.

Loscriteriosdevinculación,colaboraciónycorresponsabilidadconla
sociedad civil organizada.

VII. Eldiseñodecampañasdedifusiónenlosmediosdecomunicación,
para sensibilizar a la sociedad sobre las formas de prevención y
atención a víctimas.
VIII. Promover la cultura de prevención de la trata de personas y la
protección a las víctimas.
IX.

Generaralternativasparaobtenerrecursosyfinanciarlasacciones
del programa.

X.

Establecermetodologíadeevaluaciónyseguimientodelasactividades
quederivendeesteprograma,fijandoindicadoresparaevaluarlos
resultados.
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Capítulo II
De la Participación Social
Artículo 39.- La Comisión Interinstitucional promoverá que se imparta a la
poblaciónyalosfuncionariosencargadosdehacercumplirlaLey,capacitaciónen
la prevención de la trata de personas.
Lacapacitacióntambiéndeberátenerencuentalanecesidaddeconsiderarlos
derechoshumanos,asícomofomentarlacolaboraciónconorganizacionesno
gubernamentales y demás sectores de la sociedad civil.
Artículo40.-LasautoridadesencargadasdehacercumplirlaLey,vinculadasala
prevención,persecucióndeldelitodetrata,asícomodeprotecciónyasistenciaa
lasvíctimas,cooperaránentresí,intercambiandoinformación,afindefortalecer
lasaccionesencaminadasacombatir,prevenirysancionarlatratadepersonas,y
asistir a las víctimas de este delito.
Artículo41.-LoshabitantesdelEstadodeChiapas,sinperjuiciodeloqueseestablezca
enotrosordenamientosjurídicos,tienenlossiguientesderechosyobligaciones:
a) Prevenir la trata de personas;
b) ParticiparenlascampañasyenlasaccionesquesederivendelPrograma
Estatal a que se refiere esta Ley;
c) Colaborarconlasinstitucionesafindedetectaralaspersonasquehayan
sidovíctimasdetrata,asícomodenunciaralosposiblesautoresdeldelito;
d) DenunciarcualquierhechoqueresulteviolatorioaloestablecidoenestaLey;
e) Dar parte al Ministerio Público de cualquier indicio en el que alguna o
algunas personas son víctimas del delito de trata de personas;
f ) Proporcionar.losdatosnecesariosparaeldesarrollodelainvestigación
estadística en la materia.
Artículo 42.- Con la participación ciudadana se podrá constituir fondos de
financiamiento, en los que concurran las organizaciones civiles y sociales, las
institucionesacadémicas,gruposempresarialesyagenciasdecooperación,que
estarán destinados para el desarrollo de proyectos en la materia.

Capítulo III
De los Recursos
Artículo 43.- Las dependencias y entidades que constituyan la Comisión
interinstitucional,deberánincluirensuspresupuestos deegresos, los rubros
destinadosalasaccionescontralatratadepersonascontempladasenelPrograma
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Estatal. Esta obligación también comprenderá a las demás dependencias,
institucionesyentidadesquenosiendopartedelaComisión,debancolaboraren
las acciones de prevención del delito de trata y atención a víctimas.
Artículo 44.- Para financiar las acciones del Programa Estatal, el Estado podrá
recibir y administrar los recursos que provengan de donaciones que realicen
empresarios u organismos internacionales o de la sociedad civil, a través de la
Secretaría de Hacienda.
…

Transitorios
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ArtículoSegundo.-Deconformidadconloestablecidoenlosartículos7y8del
Código Penal para el Estado de Chiapas, se aplicarán las disposiciones de esta
Ley, observando en lo conducente las disposiciones del Código Penal para el
Estado de Chiapas.
ArtículoTercero.-LaComisiónInterinstitucional,asícomosusSubcomisiones,deberán
instalarse en los primeros sesenta días a partir de la vigencia de la presente Ley.
ArtículoCuarto.-LaComisiónInterinstitucional,unavezinstalada,contarácon
unplazode60díasparaelaborarelProgramaEstatalparaCombatir,Preveniry
Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas.
ArtículoQuinto.-LaComisiónInterinstitucionaldeberáemitirelReglamentode
la presente Ley, en el término de 60 días, a partir de su instalación.
ArtículoSexto.-Sederoganaquellasdisposicionesqueseoponganalpresente
Decreto.
El Ejecutivo dispondrá se publique, circule y se le dé debido cumplimiento.
Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de
Chiapas,enlaCiudaddeTuxtlaGutiérrez,Chiapasalos03díasdelmesdeAbril
del año dos mil nueve. D.P. C. Óscar Salinas Morga.- D.S.C.O. MagdalenaTorres
Abarca.- Rúbricas.
DeconformidadconlafracciónIdelartículo42delaConstituciónPolíticaLocal
yparasuobservancia,promulgoelpresenteDecretoenlaResidenciadelPoder
EjecutivodelEstado,enlaCiudaddeTuxtlaGutiérrez,Chiapas,alostresdíasdel
mes de abril del año dos mil nueve.
JuanSabinesGuerrero,GobernadordelEstado.-NoéCastañónLeón,Secretario
General de Gobierno.- Rúbricas.
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PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
DECRETO por el que se expide 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; y abroga la Ley para Prevenir
y Sancionar la Trata de Personas; y reforma diversas disposiciones de la
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Federal de
Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación; de la Ley de la Policía Federal y de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
AlmargenunselloconelEscudoNacional,quedice:EstadosUnidosMexicanos.Presidencia de la República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R ET A :
SE EXPIDE 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; Y ABROGA LA LEY PARA
PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS; Y REFORMA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA; DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES;
DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN; DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL Y DE LA LEY
GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
ArtículoPrimero.-SeexpidelaLeyGeneralparaPrevenir,SancionaryErradicar
losDelitosenMateriadeTratadePersonasyparalaProtecciónyAsistenciaalas
Víctimas de estos Delitos.
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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
LIBRO PRIMERO DE LO SUSTANTIVO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI,
párrafoprimero,enmateriadetratadepersonas,delaConstituciónPolíticadelos
Estados Unidos Mexicanos, y es de orden público e interés social.
Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto:
I.
Establecercompetenciasyformasdecoordinaciónparalaprevención,
investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de
tratadepersonasentrelosGobiernosFederal,Estatales,delDistrito
Federal y Municipales;
II. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus
sanciones;
III. Determinarlosprocedimientospenalesaplicablesaestosdelitos;
IV. Ladistribucióndecompetenciasyformasdecoordinaciónenmateriade
protecciónyasistenciaalasvíctimasdelosdelitosobjetodeestaLey;
V. Establecermecanismosefectivosparatutelarlavida,ladignidad,la
libertad,laintegridadylaseguridaddelaspersonas,asícomoellibre
desarrollodeniñas,niñosyadolescentes,cuandoseanamenazadoso
lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y
VI. Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera
integral,adecuada,eficazyefectiva,proporcionalalagravedaddel
daño causado y a la afectación sufrida.
Artículo3o.Lainterpretación,aplicaciónydefinicióndelasaccionesparaelcumplimiento
delapresenteLey;eldiseñoeimplementacióndeaccionesdeprevención,investigación,
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persecuciónysancióndelosdelitosobjetodelpresenteordenamientolegal,asícomo
paralaprotecciónyasistenciaalasvíctimas,ofendidosytestigos,seorientarán,además
de lo previsto en el orden jurídico nacional, por los siguientes principios:
I.
Máximaprotección:Obligacióndecualquierautoridad,develarpor
la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad,
libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y
losofendidosdelosdelitosprevistosporestaley.Lasautoridades
adoptarán,entodomomento,medidasparagarantizarsuseguridad,
protección,bienestarfísicoypsicológico,suintimidadyelresguardo
de su identidad y datos personales.
II.

Perspectivadegénero:Entendidacomounavisióncientífica,analíticay
políticasobrelasmujeresyloshombresylasrelacionesentreellosenla
sociedad,quepermiteenfocarycomprenderlasdesigualdadessocialmente
construidasafindeestablecerpolíticasyaccionesdeEstadotransversales
paradisminuirhastaabatirlasbrechasdedesigualdadentrelossexosy
garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio pleno de sus derechos.

III.

Prohibicióndelaesclavitudydeladiscriminación,enlostérminos
del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

IV.

Interés superior de la infancia: Entendido como la obligación del
Estadodeprotegerlosderechosdelaniñezylaadolescencia,yde
velarporlasvíctimas,ofendidosytestigosmenoresde18añosde
edad,atendiendoasuprotecciónintegralysudesarrolloarmónico.
Los procedimientos señalados en esta Ley reconocerán sus
necesidades como sujetos de derecho en desarrollo.
El ejercicio de los derechos de los adultos no podrá condicionar el
ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

IV.

Debida diligencia: Obligación de los servidores públicos de dar
respuestainmediata,oportuna,eficiente,eficazyresponsableen
laprevención,investigación,persecuciónysanción,asícomoenla
reparacióndeldañodelosdelitosprevistosporestaLey,incluyendo
la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

V.

Prohibicióndedevoluciónoexpulsión:Lasvíctimasdelosdelitos
previstos en esta Ley no serán repatriadas a su país o enviadas a
su lugar de origen en territorio nacional, cuando su vida, libertad,
integridad, seguridad o las de sus familias, corra algún peligro. La
autoridad deberá cerciorarse de esta condición.
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Enelcasodelosrefugiados,selesreconozcaonotalcalidad,noseles
podráponerenfronterasoterritoriosdondeelpeligrosedéporcausa
desuraza,religión,nacionalidad,pertenenciaadeterminadogrupo
social,opinionespolíticasocualquierotrarazónquepermitacreerque
suseguridadeintegridadestaríanenriesgo,independientementedecuál
seasuestatusjurídicocomoextranjeroencuantoaduraciónylegalidad.
La repatriacióndelasvíctimasextranjeras delos delitos previstos
enestaLey,serásiemprevoluntariayconformealosprotocolosde
repatriaciónvigentes,paragarantizarunretornodigno yseguro.
VI.

Derecho a la reparación del daño: Entendida como la obligación
del Estado y los Servidores Públicos de tomar todas las medidas
necesariasparagarantizaralavíctimalarestitucióndesusderechos,
indemnizaciónyrehabilitaciónporlosdañossufridos,asícomode
vigilarlagarantíadenorepetición,queentreotrosincluyelagarantía
alavíctimayalasociedaddequeelcrimenqueseperpetrónovolverá
aocurrirenelfuturo,elderechoalaverdadquepermitaconocerlo
queverdaderamentesucedió,lajusticiaquebuscaqueloscriminales
paguen por lo que han hecho, y a la reparación integral.

VII. Garantíadenorevictimización:ObligacióndelEstadoylosservidores
públicos, en los ámbitos de sus competencias, de tomar todas las
medidasnecesariasparaevitarquelasvíctimasseanrevictimizadas
en cualquier forma.
VIII. Laicidadylibertaddereligión:Garantíadelibertaddeconciencia,
asegurando a las víctimas la posibilidad de vivir y manifestar su fe
ypracticarsureligión,sinningunaimposiciónenlosprogramaso
accionesllevadosacaboporlasinstitucionesgubernamentalesode
la sociedad civil que otorgue protección y asistencia.
IX.

Presuncióndeminoríadeedad:Enloscasosquenopuedadeterminarse
oexistadudasobrelaminoríadeedadodocumentosdeidentificación
y no se cuente con dictamen médico, se presumirá ésta.

X.

Lasmedidasdeatención,asistenciayprotección,beneficiaránatodas
lasvíctimasdelosdelitosprevistosporestaLey,conindependencia
desielsujeto activo hasido identificado, aprehendido, juzgado o
sentenciado,asícomodelarelaciónfamiliar,dedependencia,laboral
o económica que pudiera existir entre éste y la víctima.

Artículo 4o. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I.
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II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

XI.
XII.

XIII.

XIV.

LaLey:LaLeyGeneralparaPrevenir,SancionaryErradicarlosDelitos
enMateriadeTratadePersonasyparalaProtecciónyAsistenciaalas
Víctimas de estos Delitos.
Código Penal: El Código Penal Federal.
Código Procesal: El Código Federal de Procedimientos Penales.
CódigosProcesalesLocales:LosCódigosdeProcedimientosPenales
de las entidades federativas.
La Secretaría: La Secretaría de Gobernación.
La Procuraduría: La Procuraduría General de la República.
LaComisión:LaComisiónIntersecretarialparaPrevenir,Sancionar
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
OrganismosAutónomosdeDefensadelosDerechosHumanos:Los
organismosoficialesautónomosdedicadosaladefensa,proteccióny
promoción de los derechos humanos.
ElProgramaNacional:elProgramaNacionalparaPrevenir,Sancionar
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
El Fondo: El Fondo de Protección y Asistencia a lasVíctimas de los
Delitos en Materia de Trata de Personas.
Abusodepoder:Aprovechamientoquerealizaelsujetoactivoparala
comisióndeldelitoderivadodeunarelaciónovínculofamiliar,sentimental,
deconfianza,decustodia,laboral,formativo,educativo,decuidado,
religiosoodecualquierotroqueimpliquedependenciaosubordinaciónde
lavíctimarespectoalvictimario,incluyendoaquientengauncargopúblico
o se ostente de él, o pertenecer a la delincuencia organizada.
Dañograveoamenazadedañograve:Cualquierdañofísico,psicológico,
financiero,sexualoalareputación,olasolaamenazaparalavíctima,
capaz de hacerle creer que no tiene más opción que someterse o
seguirsometidaalaconductadeexplotación,yqueelsujetoactivo,
conociéndola,lautiliceparaobtenerelsometimientodelavíctima.
Asistenciayprotecciónalasvíctimas:Conjuntodemedidasdeapoyo
yproteccióndecarácterintegralquesebrindanalasvíctimasdesde
elmomentodesuidentificaciónorescateyhastasureincorporación
plenaalasociedad,quecumplenlafuncióndeorientarlaslegalmente,
otorgarapoyomédico,psicológico,económicotemporal,asícomo
protección para ella y su familia.
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XV. Publicidad ilícita: Para los fines de esta Ley, se considerará ilícita
lapublicidadque,porcualquiermedio,seutiliceparapropiciarde
maneradirectaoindirectalacomisióndelosdelitosenmateriade
trata de personas que se prevén.
XVI. Publicidadengañosa:ParalosfinesdeestaLey,seconsideraráengañosa
lapublicidadqueporcualquiermedioinduzcaalerrorcomoconsecuencia
delapresentacióndelmensajepublicitario,comoconsecuenciade
la información que transmite o como consecuencia de omisión de
información en el propio mensaje, con objeto de captar o reclutar
personasconelfindesometerlasacualquiertipodeexplotaciónode
inducirlacomisióndecualquierdelitoenmateriadetratadepersonas.
XVII. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima
derivadadeunoomásdelassiguientescircunstanciasquepuedan
derivar enqueelsujeto pasivo realicelaactividad, servicio o labor
que se le pida o exija por el sujeto activo del delito:
a) Su origen, edad, sexo, condición socioeconómica precaria;
b) Niveleducativo,faltadeoportunidades,embarazo,violenciao
discriminaciónsufridaspreviasalatrataydelitosrelacionados;
c) Situaciónmigratoria,trastornofísicoomentalodiscapacidad;
d) Perteneceroseroriginariodeunpuebloocomunidadindígena;
e) Ser una persona mayor de sesenta años;
f ) Cualquier tipo de adicción;
g) Unacapacidadreducidaparaformajuiciosporserunapersona
menor de edad, o
h) Cualquierotracaracterísticaqueseaaprovechadaporelsujeto
activo del delito.

CAPÍTULO II
Competencias y facultades en la prevención,
investigación, procesamiento, sanción y ejecución de
penas de los delitos previstos en esta Ley
Artículo5o.-LaFederaciónserácompetenteparainvestigar,perseguirysancionar
los delitos establecidos en esta Ley cuando:
I.		 SeapliquenlasreglasdecompetenciaprevistasenlaLeyOrgánica
del Poder Judicial de la Federación.
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II. Eldelitoseinicie,prepareocometaenelextranjero,siempreycuando
produzcaosepretendaqueproduzcaefectoenelterritorionacional,o
cuandoseinicie,prepareocometaenelterritorionacional,siemprey
cuandoproduzcaosepretendaquetenganefectosenelextranjero,en
términosdelosartículos2o,3o,4o,5oy6odelCódigoPenalFederal;
III.

Loprevistoenelartículo10delCódigoFederaldeProcedimientos
Penales;

IV.

El Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad
competente de una entidad federativa la atracción del asunto,
atendiendo a las características propias del hecho, así como las
circunstancias de ejecución o a la relevancia social del mismo.

V.

Queseancometidosporladelincuenciaorganizada,enlostérminos
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Para tal efecto la autoridad local deberá coadyuvar en todo momento con la
autoridadfederalenlaintegracióndelainvestigaciónpordelincuenciaorganizada.
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.
LaejecucióndelaspenasporlosdelitosprevistosenestaLeyseregiránconforme
alosordenamientosaplicablesenlaFederación,elDistritoFederalylosEstados,
en lo que no se oponga a la presente Ley.
Artículo6o.LaFederación,losestados,losmunicipiosyelDistritoFederalysus
demarcacionesterritoriales,estaránobligadosacoordinarse,enelámbitodesus
competencias,yenfuncióndelasfacultadesexclusivasyconcurrentesprevistas
enestaLey,conelobjetodegenerarprevencióngeneral,especialysocial,enlos
términosyreglasestablecidasenlaLeyGeneraldelSistemaNacionaldeSeguridad
Pública y la presente Ley.

TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO I
De los Delitos en Materia de Trata de Personas
De los principios para la investigación, procesamiento e
imposición de las sanciones
Artículo 7o. Para dar cumplimiento a esta Ley, en materia de investigación,
procesamiento y sanción, se deberá observar y atender lo siguiente:
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I.		

El Ministerio Público y los Poderes Judiciales de la Federación, de
losestadosydelDistritoFederal,garantizaránentodomomentolos
derechosdelasvíctimas,conelfindebrindarasistencia,protección,
seguridad y acceso a la justicia.

II.Los imputados por la comisión de las conductas delictivas previstas
enestaLeyestaránsujetosaprisiónpreventivaduranteelproceso,
excepto las previstas en los artículos 32, 33 y 34 de esta Ley.
III.

ElMinisterioPúblicoylospolicíasprocederándeoficioconelinicio
de la indagatoria por los delitos en materia de trata de personas.

IV.

En todos los casos, la sentencia condenatoria que se dicte por los
delitosprevistosenestaLey,deberáncontemplarlareparacióndel
daño a las víctimas, cuyo monto fijará el Juez de la causa, con los
elementosqueelMinisterioPúblicoolavíctimaaporten,oaquellos
que se consideren procedentes, en términos de Ley.

V.

Laspolicías,elMinisterioPúblicoylasautoridadesjurisdiccionales
adoptarán medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la
investigación y el enjuiciamiento de los delitos previstos en esta
Ley. A esos efectos, respetarán los intereses y las circunstancias
personalesdevíctimasytestigos,entreotroslaedad,elgéneroyla
salud,ytendránencuentalanaturalezadelosdelitos,enparticular
losdeviolenciasexual,violenciaporrazonesdegéneroyviolencia
contra los niños, niñas y adolescentes.

Artículo8o.Laspolicías,MinisterioPúblicoyautoridadesjurisdiccionalesharán
unaconsideraciónespecialeneldesarrollodesusactividades,cuandolavíctimase
encuentreenunasituacióndevulnerabilidadporhabersufridoalgúndañofísicoo
emocional que requieran tomar medidas especiales.
Artículo9o.Entodolonoprevistoenmateriadeinvestigación,procedimientosy
sancionesdelosdelitosmateriadeestaLey,lasautoridadesfederales,estatalesy
delDistritoFederal,aplicaránsupletoriamentelasdisposicionesdelCódigoPenal
Federal,delCódigoFederaldeProcedimientosPenales,delaLeyFederalcontrala
DelincuenciaOrganizada,delCódigoFiscaldelaFederación,delaLeyFederalde
ExtincióndeDominioydelaLeyGeneraldelSistemaNacionaldeSeguridadPública.

CAPÍTULO II
De los Delitos en Materia de Trata de Personas
Artículo10.-Todaacciónuomisióndolosadeunaovariaspersonasparacaptar,
enganchar,transportar,transferir,retener,entregar,recibiroalojaraunaovarias
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personasconfinesdeexplotaciónseleimpondráde5a15añosdeprisiónyde
unmilaveintemildíasmulta,sinperjuiciodelassancionesquecorrespondanpara
cadaunodelosdelitoscometidos,previstosysancionadosenestaLeyyenlos
códigos penales correspondientes.
Se entenderá por explotación de una persona a:
I.		

Laesclavitud,deconformidadconelartículo11delapresenteLey;

II.La condición de siervo, de conformidad con el artículo 12 de la
presente Ley;
III.

La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los
términos de los artículos 13 a 20 de la presente Ley;

IV.

Laexplotaciónlaboral,enlostérminosdelartículo21delapresenteLey;

V.

El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de la
presente Ley;

VI.

Lamendicidadforzosa,enlostérminosdelartículo24delapresenteLey;

VII. Lautilizacióndepersonasmenoresdedieciochoañosenactividades
delictivas, en los términos del artículo 25 de la presente Ley;
VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los
términos de los artículos 26 y 27 de la presente Ley;
IX.

Elmatrimonioforzosooservil,enlostérminosdelartículo28dela
presente Ley, así como la situación prevista en el artículo 29;

X.

Tráficodeórganos,tejidosycélulasdesereshumanosvivos,enlos
términos del artículo 30 de la presente Ley; y

XI.

Experimentaciónbiomédicailícitaensereshumanos,enlostérminos
del artículo 31 de la presente Ley.

Artículo11.Aquientengaomantengaaotrapersonaenunasituacióndeesclavitud,
serásancionadoconpenade15a30añosprisiónydeunmila20mildíasmulta.
Seentiendeporesclavitudeldominiodeunapersonasobreotra,dejándolasin
capacidad de disponer libremente de su propia persona ni de sus bienes y se
ejerciten sobre ella, de hecho, atributos del derecho de propiedad.
Artículo12.Aquientengaomantengaaunapersonaencondicióndesiervoserá
sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa.
Tiene condición de siervo:
I.		

Por deudas: La condición que resulta para una persona del hecho
de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios
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personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como
garantíadeunadeuda,silosserviciosprestados,equitativamente
valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su
duración ni se define la naturaleza de dichos servicios.
II.Por gleba: Es siervo por gleba aquel que:
a)

Seleimpidecambiarsucondiciónaviviroatrabajarsobreunatierra
que pertenece a otra persona;

b)

Seleobligaaprestarservicios,remuneradosono,sinquepueda
abandonar la tierra que pertenece a otra persona;

c)

Ejerza derechos de propiedad de una tierra que implique
tambiénderechossobrepersonasquenopuedanabandonar
dicho predio.

Artículo13.Serásancionadoconpenade15a30añosdeprisiónydeunmila30
mildíasmulta,alquesebeneficiedelaexplotacióndeunaomáspersonasatravés
delaprostitución,lapornografía,lasexhibicionespúblicasoprivadasdeorden
sexual,elturismosexualocualquierotraactividadsexualremuneradamediante:
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.

Laamenazadedenunciarleanteautoridadesrespectoasusituación
migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la
leyoprocedimientoslegales,queprovoquequeelsujetopasivose
someta a las exigencias del activo.

Tratándosedepersonasmenoresdeedadopersonasquenotienelacapacidad
decomprenderelsignificadodelhechonoserequerirálacomprobacióndelos
medios a los que hace referencia el presente artículo.
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
unapersonaparaquerealiceactospornográficos,oproduzcaosebeneficiede
laproduccióndematerialpornográfico,oengañeoparticipeenengañarauna
persona para prestar servicios sexuales o realizar actos pornográficos.
Artículo 15. 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
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unapersonamedianteelcomercio,distribución,exposición,circulaciónuoferta
delibros,revistas,escritos,grabaciones,filmes,fotografías,anunciosimpresos,
imágenesuobjetos,decarácterlascivoosexual,realesosimulados,seademanera
física, o a través de cualquier medio.
Nosesancionaráaquienincurraenestasconductasconmaterialquesignifique
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,eljuezsolicitarádictamendeperitosparaevaluarlaconductaencuestión.
Artículo 16. Se impondrá pena de 15 a 30 años de prisión y de 2 mil a 60 mil días
multa,asícomoeldecomisodelosobjetos,instrumentosyproductosdeldelito,
incluyendoladestruccióndelosmaterialesresultantes,alqueprocure,promueva,
obligue,publicite,gestione,faciliteoinduzca,porcualquiermedio,aunapersona
menordedieciochoañosdeedad,oquenotengalacapacidaddecomprenderel
significadodelhecho,onotengacapacidadderesistirlaconducta,arealizaractos
sexualesodeexhibicionismocorporal,confinessexuales,realesosimulados,
conelobjetodeproducirmaterialatravésdevideograbarlas,audiograbarlas,
fotografiarlas,filmarlos,exhibirlosodescribirlosatravésdeanunciosimpresos,
sistemasdecómputo,electrónicososucedáneos,ysebeneficieeconómicamente
de la explotación de la persona.
Sisehiciereusodelafuerza,elengaño,laviolenciafísicaopsicológica,lacoerción,
elabusodepoderodeunasituacióndevulnerabilidad,lasadicciones,unaposición
jerárquicaodeconfianza,olaconcesiónorecepcióndepagosobeneficiospara
obtenerelconsentimientodeunapersonaquetengaautoridadsobreotraocualquier
otracircunstanciaquedisminuyaoeliminelavoluntaddelavíctimapararesistirse,
la pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad.
Seimpondránlasmismassancionesprevistasenelprimerpárrafodelpresente
artículo,aquienfinancie,elabore,reproduzca,almacene,distribuya,comercialice,
arriende,exponga,publicite,difunda,adquiera,intercambieocomparta,por
cualquier medio, el material a que se refieren las conductas anteriores.
Artículo 17. Se impondrá pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil días
multaalquealmacene,adquieraoarriendeparasíoparauntercero,elmaterial
aqueserefiereelartículoanterior,sinfinesdecomercializaciónodistribución.
Artículo18.Seimpondrápenade15a25añosdeprisiónydeunmila20mildías
multa,alquepromueva,publicite,invite,faciliteogestioneporcualquiermedio
aqueunaomáspersonasviajenalinterioroexteriordelterritorionacionalcon
lafinalidaddequerealicencualquiertipodeactossexuales,realesosimulados,
conunaovariaspersonasmenoresdedieciochoañosdeedad,oconunaovarias
personasquenotienencapacidadparacomprenderelsignificadodelhechoo
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conunaovariaspersonasquenotienencapacidadpararesistirlo,ysebeneficie
económicamente de ello.
Artículo 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
losserviciossexualesylainduzcaarealizarlos,bajoengañoencualquieradelas
siguientes circunstancias:
I.		

Que el acuerdo o contrato comprende la prestación de servicios
sexuales; o

II.La naturaleza, frecuencia y condiciones especificas; o
III.

Lamedidaenquelapersonatendrálibertadparaabandonarellugar
o la zona a cambio de la realización de esas prácticas; o

IV.

Lamedidaenquelapersonatendrálibertadparadejareltrabajoa
cambio de la realización de esas prácticas; o

V.

Lamedidaenquelapersonatendráposibilidaddesalirdesulugarde
residencia a cambio de la realización de esas prácticas; o

VI.

Si se alega que la persona ha contraído o contraerá una deuda en
relaciónconelacuerdo:elmonto,olaexistenciadelasumaadeudada
o supuestamente adeudada.

Artículo 20. Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30
mildíasmulta,elque,obteniendobeneficioeconómicoparasíoparauntercero,
contrateaunsealícitamente,aotraparalaprestacióndeserviciossexualesenlas
circunstancias de las fracciones II al VI del artículo anterior.
Artículo 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.
Existeexplotaciónlaboralcuandounapersonaobtiene,directaoindirectamente,
beneficioinjustificable,económicoodeotraíndole,demanerailícita,medianteeltrabajo
ajeno,sometiendoalapersonaaprácticasqueatentencontrasudignidad,talescomo:
I.		

Condicionespeligrosasoinsalubres,sinlasproteccionesnecesarias
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.

Artículo 22. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión, y de 5 mil a
50mildíasmulta,quientengaomantengaaunapersonaentrabajosforzados.
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Hay trabajo forzado cuando el mismo se obtiene mediante:
I.		

Usodelafuerza,laamenazadelafuerza,coerciónfísica,oamenazas
decoerciónfísicaaesapersonaoaotrapersona,obienutilizandola
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.

Elabusooamenazadeladenunciaantelasautoridadesdesusituación
migratoriairregularenelpaísodecualquierotroabusoenlautilización
delaleyoprocesolegal,queprovocaqueelsujetopasivosesometaa
condiciones injustas o que atenten contra su dignidad.

Artículo23.Noseconsideraráquehaytrabajooservicioforzado,niexplotación
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.

Seexijaaunapersonaenvirtuddeunacondenapronunciadapor
sentenciajudicial,oenlostérminosdelArtículo21Constitucional
comotrabajoafavordelacomunidad,acondicióndequeestetrabajo
o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades
públicas,yquedichapersonanoseacedidaopuestaadisposiciónde
particulares,compañíasopersonasjurídicasdecarácterprivado;

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
incumbenalosmiembrosdelacomunidadlocal,nacionaloauna
organizacióninternacional,agruposoasociacionesdelasociedad
civil e instituciones de beneficencia pública o privada.

Artículo 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
obligaraunapersonaapedirlimosnaocaridadcontrasuvoluntad,recurriendoa
laamenazadedañograve,undañograveoalusodelafuerzauotrasformasde
coacción, o el engaño.
Siseutilizaconlosfinesdelpárrafoprimerodeesteartículoapersonasmenores
de dieciocho años, mayores de setenta, mujeres embarazadas, personas con
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lesiones,enfermedadesodiscapacidadfísicaopsicológica,seimpondrápenade9
a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil días multa.
Artículo25.Serásancionadoconpenade10a20añosdeprisiónydeunmila20
mildíasmulta,aquienutiliceapersonasmenoresdedieciochoañosencualquiera
delasactividadesdelictivasseñaladasenelartículo2odelaLeyFederalcontrala
Delincuencia Organizada.
Artículo 26. Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 20 mil
díasmulta,alpadre,madre,tutoropersonaquetieneautoridadsobrequiense
ejercelaconductaqueentregueorecibadeformailegal,ilícita,irregularoincluso
medianteadopción,aunapersonamenordedieciochoañosconelfindeabusar
oexplotardeellasexualmenteocualquieradelasformasdeexplotaciónaquese
refiere el artículo 10 de la presente Ley.
Entodosloscasosenqueseacrediteestaconductasedeclararánulalaadopción.
Artículo27.Seimpondrápenade3a10añosdeprisiónyde500a2mildíasmulta,
alqueentregueensucarácterdepadreotutoropersonaquetieneautoridadsobre
quienseejercelaconductaorecibaatítulooneroso,ensucarácterdeadoptantede
forma ilegal, ilícita o irregular, a una persona menor de dieciocho años.
Entodosloscasosenqueseacrediteestaconductasedeclararánulalaadopción.
Noseprocederáencontradequiendebuenafehayarecibidoaunapersonaen
condiciónirregular,conelfindeintegrarlacomopartedesunúcleofamiliarcon
todas sus consecuencias.
Artículo 28. 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:
I.		

Obligueacontraermatrimonioaunapersona,demaneragratuitaoa
cambiodepagoendinerooenespecieentregadaasuspadres,tutor,
familiaoacualquierotrapersonaogrupodepersonasqueejerzauna
autoridad sobre ella;

II.Obligueacontraermatrimonioaunapersonaconelfindeprostituirla
o someterla a esclavitud o prácticas similares;
III.

Ceda o trasmita a una persona a un tercero, a título oneroso, de
manera gratuita o de otra manera.

Artículo 29. Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días
multa,alquerealiceexplotaciónsexualaprovechándosedelarelaciónmatrimonial
oconcubinato.Entodosloscasosenqueseacrediteestaconductasedeclarará
nulo el matrimonio.
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Artículo 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,
tejidoocélulas de sereshumanosvivos, acambio deunbeneficio o através de
unatransaccióncomercial,sinincluirlosprocedimientosmédicoslícitosparalos
cualessehaobtenidoeldebidoconsentimiento,enlostérminosdeloestablecido
por la Ley General de Salud.
Artículo 31. Se impondrá pena de 3 a 5 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días
multaaquienapliquesobreunapersonaoungrupodepersonasprocedimientos,
técnicas o medicamentos no aprobados legalmente y que contravengan las
disposiciones legales en la materia.
Artículo32.Seimpondrápenade2a7añosdeprisiónyde500a2mildíasmulta
alque,encualquiermedioimpreso,electrónicoocibernéticocontrate,demanera
directaoindirecta,espaciosparalapublicacióndeanunciosqueencuadrenenlos
supuestosdepublicidadilícitaoengañosa,conelfindefacilitar,promoveroprocurar
queselleveacabocualquieradelasconductasdelictivasobjetodelapresenteLey.
Artículo 33. Se aplicará pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil días
multaaquiendirija,gestioneoediteunmedioimpreso,electrónicoocibernético
que,incumpliendolodispuestoconestaLeypubliquecontenidosatravésdelos
cualesfacilite,promuevaoprocurecualquieradelasconductasdelictivasobjeto
de la misma.
Artículo34.Alquedéencomodato,enarrendamientooalquileunbieninmueble,
casaohabitación,conconocimientodequeseráutilizadoparalacomisiónde
cualquieradelasconductasseñaladasenelpresentecapítulo,serásancionadocon
pena de 2 a 7 años de prisión y de 10 mil a 20 mil días multa.
Artículo 35. Se sancionará con pena de 2 a 40 años de prisión y de un mil a 25
mildíasmulta,ademásdelasqueresultenporlacomisióndeconductasprevistas
enotrosordenamientoslegalesaplicables,alque,asabiendasdesusituación
detrata,adquiera,use,compre,soliciteoalquileserviciosdeunapersonapara
cualquiera de los fines previstos en los delitos materia de la presente Ley.
Artículo36.AdemásdeloquealrespectodispongaelCódigoPenalFederal,se
aplicará pena de 3 a 6 años de prisión y de un mil a 10 mil días multa, al que
divulgue,sinmotivofundado,informaciónreservadaoconfidencialrelacionada
con los delitos, procesos y personas objeto de esta Ley o relacionada con el
Programa de Protección de Víctimas, Ofendidos y Testigos.
Sielsujetoesohubiesesidointegrantedeunainstitucióndeseguridadpública,de
procuracióndejusticia,deloscentrosdereclusiónpreventivaopenitenciaria,odel
poderjudiciallapenaserádeseisadoceañosdeprisiónyde2mila15mildíasmulta.
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Artículo 37. No se procederá en contra de la víctima de los delitos previstos en
estaLeypordelitosquehubiesencometidomientrasestuvieransujetasalcontrol
o amenaza de sus victimarios, cuando no les sea exigible otra conducta.
Artículo38.Lasvíctimasextranjerasdedelitosenmateriadetratadepersonas,
no serán sujetas a las sanciones previstas en la Ley de Migración u otros
ordenamientoslegales,porsusituaciónmigratoriairregularoporlaadquisicióno
posesióndedocumentosdeidentificaciónapócrifos.Tampocoseránmantenidas
encentrosdedetenciónoprisiónenningúnmomentoantes,duranteodespués
de todos los procedimientos administrativos o judiciales que correspondan.

CAPÍTULO II
Reglas comunes para los delitos previstos en esta Ley
Artículo39.LatentativaparalosdelitosobjetodeestaLeytendráelcarácterde
punible,ydeberásancionarseenlostérminosdelospárrafosprimeroysegundo
del artículo 12 del Código Penal, respectivamente.
Artículo 40. El consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea su
edadyencualquiermodalidaddelosdelitosprevistosenestaLeynoconstituirá
causa excluyente de responsabilidad penal.
Artículo41.LaspenasprevistasenlosdelitosdeesteTítuloseaplicarántambién
a quien los prepare, promueva, incite, facilite o colabore.
Artículo42.LaspenasprevistasenesteTítuloseaumentaránhastaenunamitad
cuando:
I.		

Existaunarelaciónfamiliarotengaparentescoporconsanguinidado
civilhastaeltercergradoohastaelsegundogradoporafinidad,ohabite
enelmismodomicilio,otengaohayatenidorelaciónsentimentalode
hechoconlavíctima.Enestoscasoslasentenciaimpondrálapérdida
de los derechos que el sujeto activo tenga respecto de la víctima y
susbienes,incluidoslosdecaráctersucesorio,patriapotestad,tutela,
guarda y custodia;

II.Se utilice violencia, intimidación, engaño, privación de libertad,
fanatismoreligiosootratoscrueles,inhumanosodegradantes,salvo
en el caso del artículo 13;
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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;
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VI.

El delito cause daño o lesiones corporales graves a la víctima y
enfermedades psicológicas o físicas, incluido el VIH/SIDA;

VII. Eldelitoseacometidocontraunamujerembarazada,personascon
discapacidadfísicaopsicológica,menordedieciochoañosdeedado
delaterceraedadquenotengancapacidaddevalerseporsímisma;
VIII. Cuandolavíctimapertenezcaaungrupoindígenayenrazóndeello
seaobjetodealgunacondicióndedesventajaotengaunacondición
de vulnerabilidad;
IX.

El delito comprenda más de una víctima;

X.

Cuando el autor del delito:
a)

Sea miembro de la delincuencia organizada;

b)

Hayasuministradoalavíctimasubstanciasdelasprohibidas
por la Ley General de Salud;

c)

Tengaunaposiciónderesponsabilidadoconfianzarespectode
la víctima;

d)

Tengaposicióndeautoridad,controlodominiorespectodela
víctima menor de 18 años de edad;

e)

Sea funcionario público, o

f)

Hayasidocondenadoconanterioridadporelmismodelito,o
cualquier otro delito en materia de trata de personas.

Artículo 43. La pena se incrementará hasta en dos terceras partes, cuando el
responsabledeldelitorealice,además,accionesdedirecciónofinanciamientoa
otras personas para que cometan cualquiera de los delitos objeto de esta Ley.
Artículo 44. Los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos
previstosenestaLey,yqueseandecomisadoscomoresultadodelejerciciodela
extincióndedominio,formaránpartedelpatrimoniodelFondo,asícomodeaquellos
FondosdeProtecciónyAsistenciaalasVíctimasdelosestadosyelDistritoFederal.
Alimponerlasconsecuenciasjurídicasaccesoriasprevistasenesteartículo,elJuez,
oficiosamente,tomarálasmedidaspertinentesparadejarasalvolosderechosde
lostrabajadoresyterceros,asícomoaquellosotrosderechosqueseanexigibles
frenteaotraspersonas,derivadosdeactoscelebradosconlapersonasancionada.
Toda omisión de la autoridad judicial será sancionada en los términos de las
leyes aplicables.
Artículo45.Cuandounmiembroorepresentantedeunapersonamoralcometa
algún delito de los previstos en esta Ley, con los medios que para tal objeto la
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mismapersonamoralleproporcione,demodoqueeldelitoresultecometido
ensunombre,bajoelamparooenbeneficiodeaquélla,elJuzgadorimpondrá
enlasentencia,previoelprocedimientocorrespondienteyconintervencióndel
representantelegal,lasconsecuenciasjurídicasaccesoriascorrespondientes,
con base a la Ley de Extinción de Dominio aplicable, además del decomiso de
los fondos y bienes ilícitos producidos por los delitos previstos en esta Ley, sin
excepción alguna.
El Ministerio Público Federal o de los estados y el Distrito Federal podrá tomar
medidasparaembargardemaneraprecautorialosproductosybienesdeldelito.
Artículo46.Laresponsabilidaddelaspersonasjurídicasserádeterminadaconforme
aloseñaladoenelCódigoPenalFederalyCódigoFederaldeProcedimientosPenales.
Artículo 47. Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley
no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución,
conmutacióndelapenaocualquierotroqueimpliquereduccióndelacondena.
Quienescolaborenproporcionandodatosfehacientesosuficienteselementosde
convicciónalaautoridadenlainvestigaciónypersecucióndeotrosmiembros
deladelincuenciaorganizadaodebandasdepersonasdedicadasalacomisión
de delitos en materia de trata de personas y para la localización y liberación
de las víctimas conforme al Código Penal Federal y la Ley que Establece las
NormasMínimassobreReadaptaciónSocialdeSentenciados,tendránderecho
alosbeneficioscitadosenelprimerpárrafodelpresenteartículo,siempreque
concurran todas las condiciones que a continuación se enuncian:
I.		 Elsentenciadohayacometidounodelosdelitossancionadoscon
una pena que no exceda de cuatro años de prisión;
II.Elsentenciadoaceptevoluntariamentelacolocacióndeundispositivo
delocalizaciónporeltiempoquefaltecumplirlapenadeprisióny
pague el costo de su operación y mantenimiento;
III. El sentenciado sea primodelincuente;
IV. Ensucaso,cubralatotalidaddelareparacióndeldañoodemanera
proporcional, cuando haya sido condenado en forma solidaria y
mancomunada y sea determinada dicha reparación;
V. Cuenteconunapersonaconocidaquesecomprometaygarantice
a la autoridad penitenciaria el cumplimiento de las obligaciones
contraídas por el sentenciado;
VI. Compruebefehacientementecontarconunoficio,arteoprofesión
oexhibalasconstanciasadecuadasqueacreditenquecontinuará
estudiando;
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VII. Cuente con fiador, y
VIII. Seobligueanomolestaralavíctimayalostestigosquedepusieron
ensucontra,asícomoasusparientesopersonasvinculadasaéstos.

CAPÍTULO III
Del Resarcimiento y Reparación del Daño
Artículo48.Cuandounapersonaseadeclaradapenalmenteresponsabledela
comisióndelosdelitosprevistosenestaLey,elJuezdeberácondenarlaalpagode
la reparación del daño a favor de la víctima u ofendidos, en todos los casos.
Lareparacióndeldaño,deberáserplenayefectiva,proporcionalalagravedaddel
dañocausadoyalaafectacióndelproyectodevida,ycomprenderáporlomenos:
I.		

Larestitucióndelosbienesolacosaobtenidaporeldelitoconsusfrutos
yaccesorios,yelpago,ensucaso,delosdeteriorosquehubieresufrido,
y si no fuese posible la restitución el pago de su valor actualizado;

II.El pago de los daños físicos, materiales, psicológicos, así como la
reparación al daño moral.
		

Incluirá,porlomenos,loscostosdetratamientomédico,medicina,
exámenesclínicoseintervencionesnecesarias,rehabilitaciónfísica,
prótesisoaparatosortopédicos,asítambiénlaterapiaotratamiento
psiquiátrico,psicológicoyrehabilitaciónsocialyocupacionalhastala
rehabilitación total de la víctima.

III.

Lapérdidadeoportunidades,delempleo,educaciónyprestaciones
socialesquedenohabersecometidoeldelitosetendrían;portanto
deberá repararse el daño para que la víctima u ofendido puedan
accederanuevossistemasdeeducación,laboralesysocialesacorde
a sus circunstancias;

IV.

El pago de los ingresos económicos que se hubieren perdido, así
comoyellucrocesanteocasionadoporlacomisióndeldelito,para
ello se tomará como base el salario que en el momento de sufrir el
delitoteníalavíctima,encasodenocontarconesainformación,será
conformealsalariomínimogeneralvigenteparaelDistritoFederal,al
tiempo del dictado de la sentencia;

V.

Losgastosdeasistenciayrepresentaciónjurídicaodeperitos,hasta
la total conclusión de los procedimientos legales;

VI.

Los costos del transporte de retorno a su lugar de origen, si así lo
decide la víctima, gastos de alimentación, vivienda provisional,
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vestidoylosqueseannecesariosdurantelainvestigación,elproceso
y la rehabilitación física y psíquica total de la víctima;
VII. La declaración que restablezca la dignidad y la reputación de la
víctimauofendidoydelaspersonasvinculadasaella,atravésdelos
medios que solicite;
VIII. Ladisculpapúblicadereconocimientodehechosyaceptaciónde
responsabilidad, cuando en el delito participe servidor público o
agente de autoridad.
Artículo 49. La reparación del daño será fijada por los jueces, según el daño o
perjuicios que sean precisos reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas.
Lareparacióndeldañosecubriráconlosbienesdelresponsableysubsidiariamente
conelimportedelacauciónqueotorgueparaobtenersulibertadprovisionalo
sanción pecuniaria.
Tieneelcarácterdepenapública,seráexigidadeoficioporelMinisterioPúblico,
sinquemedieformalidadalgunayfijadaporeljuzgadorhabiéndosedemostrado
la existencia del hecho y la responsabilidad del inculpado.
Laobligacióndepagarlareparacióndeldañoespreferentealpagodecualquier
otrasanciónpecuniariauobligacióncontraídaconposterioridadalacomisióndel
delito, salvo las referentes a alimentos y relaciones laborales.
Tienen derecho a la reparación del daño:
I.		

La víctima y la o las personas ofendidas;

II.Afaltadelavíctimaodelaolaspersonasofendidas,susdependientes
económicos,herederosoderechohabientes,enlaproporciónque
señale el derecho sucesorio.
Artículo 50. La reparación del daño se podrá reclamar en forma conexa a la
responsabilidadpenal,porlavíacivil;ycuandoseaexigibleaterceros,tendráel
carácter de responsabilidad civil.
LoanteriordeconformidadaloestablecidoenloscódigosCivilydeProcedimientos
Civiles que corresponda.
Artículo51.Sonobligacionesdelasautoridadesparagarantizarlareparacióndel
daño:
I.		

Realizartodaslasaccionesydiligenciasnecesariasparaquelavíctima
sea restituida en el goce y ejercicio de sus derechos;

II.Proporcionar los tratamientos médicos y psicológicos para la
recuperación de la víctima, en los términos de la Constitución.
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Artículo52.Cuandolareparacióndeldañonoseacubiertatotaloparcialmente
por el sentenciado, la Federación, el Distrito Federal y los Estados, según
corresponda,cubrirándichareparaciónconlosrecursosdesusrespectivosfondos,
en los términos establecidos por el artículo 81 de esta Ley.
Losderechosdelaautoridadparaexigiralsentenciadolareparacióndeldaño,
quedarán a salvo para hacerlos efectivos.

CAPÍTULO IV
De las Técnicas de Investigación
Artículo 53. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento por cualquier
medio de la comisión de alguno de los delitos en materia de trata de personas
asumirálafuncióndeladireccióndeinvestigaciónaqueserefiereelartículo21
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo54.ElMinisterio Públicoconvocaráaunareunióndeplaneacióndela
investigaciónalaqueasistirántodaslasáreasrequeridas,enlaquesedeberáfijar
por lo menos:
I.		 El Ministerio Público responsable del caso;
II.Los policías de investigación asignados;
III. Integrarafuncionariosencargadosdelasinvestigacionespatrimoniales
y financieras;
IV. El mando policial responsable;
V. El análisis y estrategia básica de la investigación;
VI. El control de riesgo y manejo de crisis;
VII. El control de manejo de información;
VIII. Lugarenelquedeberáseralojadalavíctima,encasodesernecesario;
IX. La relación con el personal encargado de la atención y apoyo a la
víctima u ofendidos, y
X. Periodicidad de las reuniones del grupo en las fases críticas y en la
continuación de la investigación.
Artículo 55. Las policías y el Ministerio Público en el respectivo ámbito de sus
competenciasdeberántenercomometasdelainvestigación,porlomenoslas
siguientes:
I.		 Extracciónseguradelavíctimadellugardeloshechosodedondese
encuentra;
II.Identificación del modus operandi de los involucrados;
95

Diagnóstico y Situación Actual del Delito de Trata de Personas en Chiapas

III.

Obtencióndeelementosprobatoriosantes,duranteyposteriorala
extracción segura de la víctima;
IV. Aseguramientodeelementosprobatoriosconformealoslineamientos
de cadena de custodia;
V. Detención de las personas que cometieron o participaron en la
comisión;
VI. Identificaciónyaseguramientodelosrecursoseconómicosobtenidos
por el responsable del delito;
VII. Identificacióndebienesrelacionadosconloshechosopropiedaddelos
responsablesdeldelitoquepuedaserobjetodeextincióndedominio;
VIII. En caso de que el delito sea cometido por más de dos personas,
identificar,determinarlasactividadesquerealizaydeteneracada
integrante del grupo criminal, y
IX. Obtenersentenciasdefinitivascontralosresponsablesdeldelito.
Artículo56.LaspolicíasqueactuaránbajoladirecciónyconduccióndelMinisterio
Público,ademásdelasfacultadesquelesconfierenotrosordenamientos,durante
la fase de investigación podrán:
I.		 Recabarinformaciónenlugarespúblicos,mediantelautilizaciónde
medioseinstrumentosycualquierherramientaqueresultennecesarias
paralageneracióndeinteligencia.Enelejerciciodeestaatribuciónse
deberá respetar los derechos particulares de los ciudadanos;
II.Recabar información de bases de datos públicos, con el objeto de
identificar a las víctimas, testigos, lugares de los hechos, forma de
operar, sujetos involucrados o bienes de estos;
III. Realizar análisis técnico táctico o estratégico de la información
obtenida para la generación de inteligencia;
IV. Verificar la información que reciba sobre hechos que puedan ser
constitutivos de delito o delitos para, en su caso, informarlo al
Ministerio Público;
V. Efectuar el procesamiento del lugar de los hechos, para lo cual
deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia
físicaalMinisterioPúblico,conformealprocedimientopreviamente
establecidoporésteyentérminosdelasdisposicionesaplicables,en
caso de contar con personal calificado para tal fin.
Artículo 57. El Ministerio Público, además de las facultades que les confieren
otros ordenamientos, durante la fase de investigación podrá:
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I.		

Solicitar la intervención de comunicaciones, en términos de la
legislación federal o local aplicable;

II.Solicitar información a las empresas telefónicas y de comunicación,
en términos de la legislación federal o local aplicable;
III.

Autorizarelseguimientodepersonashastaporunperíododeunmes,
elcualpodráserprorrogadosiemprequeexistanmotivossuficientes,
sinquelamismatengaunaduraciónmayoraseismeses,entérminos
de la normatividad aplicable;

IV.

SolicitarinformaciónalaComisiónNacionalBancariaydeValores
sobrelaactividadfinancieradelaspersonassujetasainvestigación,
en términos de la legislación federal o local aplicable;

V.

Autorizar la colaboración de informantes, en los términos de los
lineamientosmínimosqueemitaelSistemaNacionaldeSeguridad
Pública, así como demás disposiciones;

VI.

Autorizar la utilización de cualquier medio, instrumentos o
herramienta para la obtención de pruebas, siempre que ésta no
contravengalosderechoshumanosnoviolenteelordenjurídico,y

VII. Toda aquella que determinen las leyes aplicables.
En los casos en que las autoridades locales carezcan de normatividad para el
ejerciciodecualquieradelasatribucionesanteriores,laProcuraduríacoadyuvará
en la investigación.
Artículo 58. Por informante se entenderá toda persona que de forma directa o
indirectatieneconocimientodelacomisióndedelitos,yporsusituaciónoactividad
querealiza,proveedichainformaciónalasinstanciasdegobiernoparalainvestigación.

TÍTULO TERCERO
De la Protección y Asistencia a las Víctimas, Ofendidos y
Testigos de los Delitos en Materia de Trata de Personas
CAPÍTULO I
Derechos de las Víctimas y Testigos Durante el
Procedimiento Penal y
Medidas de Protección a su Favor
Artículo59.Paralosefectosdeestaley,seconsideravíctimaaltitulardelbienjurídico
lesionadoopuestoenpeligroporlaacciónuomisiónporlosdelitosprevistosenestaLey.
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Loanteriorconindependenciadequeseidentifique,aprehenda,sujeteaprocesos
o condene al autor, coautor o partícipe del delito y con independencia de la
relación familiar entre éste y la víctima u ofendido.
Los ofendidos gozarán de los mismos derechos reconocidos a la víctima.
Artículo60.Tendránlacalidaddeofendido,losfamiliaresdelavíctimahastaen
cuartogrado,dependienteseconómicos,asícomoacualquierotrapersonaque
tengaunarelacióndehechooconvivenciaafectivaconlavíctimayquesufran,
hayansufridooseencuentrenensituaciónderiesgodesufriralgúndañooperjuicio
pormotivosoaconsecuenciadelacomisióndeldelito.Entrelosqueseencuentran:
I.		 Hijos o hijas de la víctima;
II.El cónyuge, concubina o concubinario;
III. Elherederodeclaradojudicialmenteenlosdelitoscuyoresultadosea
la muerte de la víctima u ofendido;
IV. Lapersonaquehubierevividodeformapermanenteconlavíctima
durante por lo menos dos años anteriores al hecho, y
V. La persona que haya sufrido daños al intervenir para asistir a la
víctima en peligro o para prevenir la victimización.
Artículo 61. Tendrá la calidad de testigo toda persona que de forma directa
o indirecta, a través de sus sentidos tiene conocimiento de los hechos que se
investigan, por lo que puede aportar información para su esclarecimiento,
independientemente de su situación legal.
Artículo 62. Las autoridades responsables de atender a las víctimas del delito
en los ámbitos federal, de los estados, municipales, del Distrito Federal y de
susDemarcacionesTerritoriales,ensusrespectivosámbitosdecompetencia,
adoptarán medidas tendientes a proteger y asistir debidamente a víctimas,
ofendidos y testigos, para lo cual deberán:
I.		 Establecermecanismosadecuadosparaidentificaralasvíctimasy
posibles víctimas;
II.Crear programas de protección y asistencia previos, durante y
posterioresalprocesojudicial,asícomodeasistenciajurídicadurante
todas las etapas del procedimiento penal, civil y administrativo;
III. Diseñar y poner en marcha modelos de protección y asistencia
inmediatasavíctimasoposiblesvíctimasantelacomisiónoposible
comisión de los delitos previstos en esta Ley;
IV. GenerarmodelosyProtocolosdeAsistenciayProtección,segúnsus
necesidades;
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V.

Proveerladebidaprotecciónyasistenciaenalberguesdurantesu
recuperación,rehabilitaciónyresocialización,asícomoenloslugares
adecuados para garantizar su seguridad.

		

Estos programas dependerán de las instancias competentes
para prestar atención a las víctimas, ya sean federal o de las
entidades federativas, por sí mismas o en coordinación con
institucionesespecializadaspúblicasoprivadas,entérminosdela
normativaaplicable,enlosquepodránparticiparlasociedadcivil
coordinadamente con las áreas responsables.

VI.

Diseñaryaplicarmodelosqueofrezcanalternativasdignasyapropiadas
paralasvíctimas,conelpropósitoderestituirlessusderechoshumanos,
especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes;

VII. Generaryaplicarprogramasdeprotecciónyasistenciaalasvíctimas,
ofendidosytestigosdedelitosenqueseencuentreinvolucradoel
crimenorganizado,queincluiráncambiodeidentidadyreubicación
nacional o internacional.
Artículo 63. En los casos en que se acredite que el sujeto o sujetos activos
deldelitosonmiembrosdeladelincuenciaorganizadanacionalotrasnacional,
la víctima, ofendidos y testigos tendrán derecho a cambio de identidad y de
residencia como parte de la obligación del Estado.
Artículo64.LasrepresentacionesdiplomáticasdeMéxicoenelextranjerodeberán
ofrecer,sinexcepciónalguna,información,orientación,protecciónyasistenciaalas
víctimas,ofendidosytestigosdelosdelitosprevistosenestaLey,denacionalidad
mexicanaenelextranjero,conlafinalidaddesalvaguardarsudignidadeintegridadfísica
ypsicológica,asícomoparaapoyarlasenlasgestionesnecesariasantelasautoridades
delpaísenelqueseencuentren,antes,duranteydespuésdelprocesojudicial,enlos
términos del párrafo segundo de la fracciónV del artículo 62 de la presente Ley.
Artículo 65. La protección de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos
contenidosenlapresenteLeycomprenderá,ademásdeloprevistoenelartículo
20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los demás
contemplado en esta Ley, los siguientes rubros:
I.		

Segarantizaráalasvíctimasdelosdelitosprevistosenlapresente
Ley,cuandoseanecesario,alojamientoadecuado,atenciónmédica
decalidad,accesoalaeducación,capacitaciónyoportunidadesde
empleo, hasta su total recuperación y resocialización.

		

Asimismo,selesofreceránmodelosdemediocaminoyopciones
dignasyviablesparasureincorporaciónalasociedad,encaminadaa
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laconstruccióndeautonomía,enlostérminosdelpárrafosegundode
la fracción V del artículo 62 de la presente Ley.
II.Se garantizará a las víctimas de los delitos previstos en esta Ley,
atención física, psicológica y social hasta su total recuperación y
rehabilitación.
		

Estaatencióndeberáserproporcionadaporautoridadescompetentes
encoordinaciónconorganizacionesnogubernamentalesyotros
sectoresdelasociedadcivil,enlostérminosdelpárrafosegundode
la fracción V del artículo 62 de la presente Ley.

III.

Lasdemásqueresultenpertinentesparasalvaguardarsuseguridad
física,sulibertad,dignidad,integridadfísicaymental,susderechos
humanosylareparacióndeldaño,asícomoelnormaldesarrollode
su personalidad en el caso de niñas, niños y adolescentes.

Artículo66.LasvíctimasyofendidosdelosdelitosprevistosenlapresenteLey
ylostestigosdecargo,ademásdelosderechosestablecidosenlaConstitución
PolíticadelosEstadosUnidosMexicanos,enelCódigoFederaldeProcedimientos
Penales y demás leyes secundarias, tendrán los siguientes:
I.		

En todo momento serán tratadas con humanidad, respeto por su
dignidad, y, con estricto apego a derecho, acceso inmediato a la
justicia,larestitucióndesusderechosyreparacióndeldañosufrido;

II.Estar presentes en el proceso, en sala distinta a la que se encuentre el
inculpado;
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III.

Obtener la información que se requiera de las autoridades
competentes;

IV.

Solicitaryrecibirasesoríaporpartedeautoridadescompetentes,en
lostérminosdelpárrafosegundodelafracciónVdelartículo62dela
presenteLey,proporcionadaporexpertoenlamateria,quiendeberá
mantenerlasinformadassobrelasituacióndelprocesoyprocedimientos,
así como de los beneficios o apoyos a que tienen derecho;

V.

Solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y
proteccióndelasvíctimas,ofendidosytestigos,enlostérminosdel
párrafo segundo de la fracciónV del artículo 62 de la presente Ley,
paralainvestigaciónypersecucióndelosprobablesresponsablesdel
delitoyparaelaseguramientodebienesparalareparacióndeldaño;

VI.

Requeriraljuezquealemitirunasentenciacondenatoria,enlamisma
se sentencie a la reparación del daño a favor de la víctima;
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VII. Contar,concargoalasautoridadescompetentes,conapoyopermanente
deungrupointerdisciplinariodeespecialistasquelasasesoreyapoye
ensusnecesidadesdurantelasdiligencias,enlostérminosdelpárrafo
segundo de la fracción V del artículo 62 de la presente Ley;
VIII. Rendiroampliarsusdeclaracionessinseridentificadosdentrode
laaudiencia,teniendolaobligacióneljuezderesguardarsusdatos
personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos;
IX.

Participar en careos a través de medios remotos;

X.

Obtenercopiasimplegratuitaydeinmediato,delasdiligenciasenla
que intervengan;

XI.

CoadyuvarconelMinisterioPúblicoyaportarpruebasduranteelproceso;

XII. Conocer en todo momento el paradero del autor o partícipes del
delito del que fue víctima, ofendido o testigo;
XIII. Ser notificado previamente de la libertad del autor o autores del
delito del que fue víctima, ofendido o testigo, y ser proveído de la
protección correspondiente de proceder la misma;
XIV. Ser inmediatamente notificado y proveído de la protección
correspondiente,encasodefugadelautoroautoresdeldelitodelque
fue víctima, ofendido o testigo, y
XV. Tener el beneficio de la prueba anticipada, que podrá hacer valer
el Ministerio Público de oficio o el representante de las víctimas
y ofendidos por delitos que sean menores de edad, cuando con la
ayudadeunespecialistasepuedadeterminarlanecesidaddeobtener
sudeclaracióndemaneraanticipada,cuandoporeltranscursodel
tiempohastaquesellegasealaaudienciaorallapersonamenorde
edadnopudiererendirsutestimonioocuandolareiteraciónensu
atesto sea altamente perjudicial en su desarrollo psicológico.
Artículo67.Durantetodaslasetapasdelprocesopenal,especialmentecuandose
presumaqueelolossujetosactivosdeldelitoseanintegrantesdeladelincuencia
organizada, o haya algún nivel de involucramiento de ésta, las autoridades
ministerialesyjudicialesdeberánaplicar,enlostérminosdelpárrafosegundodela
fracciónVdelartículo62delapresenteLey,medidasparaasegurarquelavíctima,
ofendidootestigopuedadeclararyrendirsustestimonioslibredeintimidacióno
temor por su seguridad y sus vidas o las de sus familiares.
Asimismo,setomaránmedidasparaprevenircualquierriesgoderevictimización
durante las diligencias, limitando la exposición pública de las víctimas.
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Entreéstasmedidasseincluirán,demaneraenunciativaperonolimitativayde
maneraúnicaocombinada,deacuerdoalasnecesidadesdelasvíctimasydelas
características y el entorno del delito cometido, las siguientes:
I.		

Mecanismosjudicialesyadministrativosquelespermitanobtener
reparaciónmedianteprocedimientosexpeditos,justos,pococostosos
yaccesibles,einformarlesdesusderechosparaobtenerreparación
mediante estos mecanismos;

II.Mantenerlasinformadasensuidiomadesu papelencadamomento
del proceso, así como del alcance, el desarrollo cronológico y la
marcha de las actuaciones y de la decisión de sus causas;
III.

Permitirquesusopinionesypreocupaciones seanpresentadas y
examinadasenlasetapasapropiadasdelasactuacionescuandoestén
enjuegosusintereses,sinperjuiciodelderechoaldebidoprocesodel
acusado, y

IV.

Evitardemorasinnecesariasenlaresolucióndelascausasyenlaejecución
delosmandamientosodecretosqueconcedanreparacióndeldaño.

CAPÍTULO II
Protección y Asistencia a las Víctimas
Artículo 68. La protección de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos
contenidosenlapresenteLeycomprenderá,ademásdeloprevistoenelartículo
20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los demás
contemplados en esta Ley, los siguientes rubros:
I.		

Segarantizaráalasvíctimasdelosdelitosprevistosenlapresente
Ley,cuandoseanecesario,alojamientoadecuado,atenciónmédica
decalidad,accesoalaeducación,capacitaciónyoportunidadesde
empleo, hasta su total recuperación y resocialización.

		

Asimismo, se les ofrecerán modelos de medio camino y opciones
dignasyviablesparasureinserciónsocialencaminadaalaconstrucción
de autonomía.

II. SegarantizaráalasvíctimasdelosdelitosprevistosenestaLey,atención
física,psicológicaysocialhastasutotalrecuperaciónyrehabilitación.
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III.

Lasdemásqueresultenpertinentesparasalvaguardarsuseguridad
física,sulibertad,dignidad,integridadfísicaymental,susderechos
humanosylareparacióndeldaño,asícomoellibredesarrollodesu
personalidad en el caso de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 69. Las víctimas, ofendidos y testigos recibirán la asistencia material,
jurídica,médicaypsicológicaqueseanecesaria,porconductodelasautoridades
federales y estatales encargadas en la materia, las que se podrán auxiliar de
organizacionesprivadas,comunitariosydelaSociedadCivil,enlostérminosdel
párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 de la presente Ley.
Entodomomentolaautoridadquecorrespondalesinformaránygestionaránlos
servicios de salud y sociales y demás asistencia pertinente.
Artículo 70. Para mejor atender las necesidades de las víctimas de los delitos
objetodeestaLey,seproporcionaráalpersonaldepolicía,justicia,salud,servicios
sociales, capacitación que los sensibilice sobre dichas necesidades, así como
directricesquegaranticenqueestaayudaseasiempreespecializadayoportuna.
Artículo 71. Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará
atención a las necesidades especiales que resulten por la índole de los daños
sufridos o debido a cualquier situación de vulnerabilidad.
Artículo 72. Al aplicar las disposiciones de esta Ley, las autoridades darán la
debidaconsideraciónafactoreshumanitariosypersonales,especialmenteparala
reunificación familiar en un entorno seguro.
El Fondo contará con recursos específicos para estos fines.
Artículo 73. Las víctimas, ofendidos y testigos tendrán derecho a que se
les dicten cualquier tipo de medidas cautelares, providencias precautorias y
protecciónpersonal,quegaranticenlavigenciaysalvaguardadesusderechos,las
cualestendrávigenciadurantelainvestigación,proceso,sentenciayejecuciónde
penas,ydeberánseradoptadasporelMinisterioPúblicoyelPoderJudicial,enlos
términosdelpárrafosegundodelafracciónVdelartículo62delapresenteLey.
Artículo 74. Además de garantizar las medidas previstas en el artículo 141 Bis
delCódigoFederaldeProcedimientosPenalesalasvíctimas,ofendidosytestigos,
el Ministerio Público y el Poder Judicial deberán asegurar, en los términos del
párrafosegundodelafracciónVdelartículo62delapresenteLey,quedurantelas
comparecenciasyactuacionesdeéstossusdeclaracionessedesarrollenlibresde
intimidaciónotemorporsuseguridadoladesusfamiliaresypersonascercanas,
por lo que al menos garantizará:
I.		 Medios remotos de distorsión de voz y rasgos;
II.Comparecencia a través de Cámara de Gesell, y
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III. Resguardo de la identidad y otros datos personales.
Enloscasosenquelavíctima,ofendidootestigodeclareencontradegruposde
ladelincuenciaorganizada,elMinisterioPúblicoyelPoderJudicialadoptaránun
conjuntodemedidasdecarácterexcepcionalpararesguardarsuvida,libertad,
integridad, seguridad e identidad.

CAPÍTULO III
De los Derechos de las Víctimas Extranjeras en México y
de las
Víctimas Mexicanas en el Extranjero
Artículo75.Lasautoridadesresponsablesdeberánasistiralavíctimayproporcionarle
asistencia migratoria, independientemente de su situación migratoria.
AdemásdeadoptarlasmedidasprevistasenelpresenteTítulo,lasautoridades
adoptarán,enlostérminosdelpárrafosegundodelafracciónVdelartículo62
delapresenteLey,medidasquepermitanalasvíctimasextranjerasdelosdelitos
objetodeestaLey,permanecerenterritorionacionalhastasutotalrecuperación
uobtenerresidenciapermanente.Estasmedidasincluiránelderechoalretorno
voluntario asistido, la regularización en territorio nacional y, cuando existan
necesidadesdeproteccióninternacional,elderechoaaccederalprocedimientode
reconocimientodelacondiciónderefugiado,previstoenlaLeysobreRefugiados
y Protección Complementaria.
Bajo ninguna circunstancia se alojará a víctimas, nacionales o extranjeras, en
centrospreventivos,penitenciariosoestacionesmigratoriasocualquierotrositio
de detención de personas.
Artículo 76. La repatriación de las víctimas de los delitos objeto de esta Ley
serásiemprevoluntaria,yserealizaráenlostérminosdeloprevistoenlaLeyde
Migración,suReglamentoylosprotocolosderepatriacióndevíctimasvigentes.
CuandolaSecretariarecibasolicitudderepatriacióndeunavíctimadelosdelitos
previstos en esta Ley, a un país del que esa persona sea nacional o en el que
tuviesederechoderesidenciapermanente,velaráporqueserealicegarantizando
suseguridadylaobservanciaplenadesuderechodeaccesoalajusticia,pudiendo
permanecer en el territorio nacional hasta agotar el procedimiento penal
correspondiente, si así fuere su deseo.
Artículo77.LaSecretaríafacilitaráyaceptarásindemoraindebidaoinjustificada,la
repatriacióndelasvíctimasnacionales,garantizandoentodomomentosuseguridad.
Cuandolosoliciteunpaísdedestino,laSecretaría,verificará,sindemoraindebida
o injustificada, si la víctima es su connacional o tenía derecho de residencia
104

LeyGeneralparaPrevenir,SancionaryErradicarlosDelitosenMateriadeTratadePersonasyparalaProteccióny
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

permanenteenelterritorionacionalenelmomentodesuentradaenelterritorio
del país de destino.
Artículo78.LaSecretaríaotorgarávisasporrazoneshumanitariasalasvíctimas
extranjeras de los delitos previstos en esta Ley, así como a sus ascendientes
y descendientes en primer grado durante el período de espera y durante el
procedimiento penal.
Enloscasosqueasíloameriten,enlostérminosprevistosenlaLeydeMigración,
estasvisascontaránconpermisosparalaborarypodránconvertirseenpermisos
de residencia permanente a solicitud de la víctima.
Artículo 79. A fin de facilitar la repatriación de las víctimas mexicanas en el
exterioroconderechoderesidenciaenMéxico,quecarezcandedocumentación
migratoria o de identidad, la Secretaría expedirá, previa solicitud del país de
destino,losdocumentosqueseannecesariosparaquepuedanviajaryreingresar
a territorio nacional.
Lasautoridadesresponsablesdeberáncoordinarseconlasautoridadesdelpaís
de origen o de residencia de las víctimas extranjeras para la expedición de los
documentosdeidentidadoviajenecesariosparasuretornoseguro,estableciendo
las salvaguardias que resulten necesarias.
Artículo80.LasdisposicionesdelpresenteCapítulonoafectaránlosderechos
reconocidosalasvíctimasdetratadepersonasconarregloalderechointernodel
País de Destino.
Tampocoseinterpretaráenperjuiciodecualquieracuerdooarreglobilateralo
multilateralaplicablequerijatotaloparcialmente,larepatriacióndelasvíctimas
de los delitos previstos en esta Ley.

CAPÍTULO IV
De la Protección y Asistencia a las Víctimas y el Fondo
Artículo 81. Los ejecutivos Federal, de los estados y del Distrito Federal
establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un fondo para la
protecciónyasistenciaalasvíctimasdelosdelitosprevistosenlapresenteLey.
Los Fondos se constituirán en los términos y porcentajes que establezca el
Reglamento respectivo y se integrarán de la siguiente manera:
I.		

Recursosprevistosparadichofinenlospresupuestosdeegresosde
la Federación, de los estados y del Distrito Federal;

II. Recursosobtenidosporlaenajenacióndebienesdecomisadosenprocesos
penales que correspondan a los delitos materia de la presente Ley;
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III.

Recursosadicionalesobtenidoporlosbienesquecausenabandono;

IV.

Recursosproductodelosbienesquehayansidoobjetodeextinción
de dominio y estén relacionados con la comisión de los delitos
previstos en esta Ley;

V.

Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan
efectivascuandolosprocesadosincumplanconlasobligaciones
impuestas por la autoridad judicial;

VI.

Recursos que se produzcan por la administración de valores o los
depósitosendinero,delosrecursosderivadosdelosFondospara
la Atención de Víctimas, distintos a los que se refiere la fracción
anterior, y

VII. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros.
ElFondoFederalparalaAtencióndeVíctimasdelosdelitosprevistosenestaLey
seráadministradoporlainstanciayenlostérminosquedispongaelReglamento,
siguiendocriteriosdetransparencia,oportunidad,eficienciayracionalidadque
serán plasmados en el Reglamento correspondiente, el cual determinará los
criterios de asignación de recursos.
Los recursos que integren el Fondo así como los que destine la Federación a
los Fondos de Protección y Asistencia a lasVíctimas de los estados y el Distrito
Federal, serán fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación.
Asimismo, las instancias encargadas de la revisión de la cuenta pública en los
ámbitosdesusrespetivascompetencias,fiscalizaránlosFondosdeProteccióny
AsistenciaalasVíctimasdelosEstadosyelDistritoFederal,enlostérminosdela
legislación local aplicable.
Los recursos del Fondo, así como los correspondientes a los fondos de las
entidadesfederativas,provenientesdelasfraccionesII,III,IV,VyVIIdelpresente
artículo,podránutilizarseparaelpagodelareparacióndeldañoalavíctima,enlos
términosdelaslegislacionesFederalylocalesenmateriadeextincióndedominio,
encasodequelosrecursosdelsentenciadoseaninsuficientesparacubrirelmonto
determinado por el juzgador.
Artículo82.Elmontoquedetermineeljuezparalareparacióndeldañodeberá
resarciralasvíctimasyofendidosporlosdañosocasionadosporcualquieradelas
conductas típicas incluidas en la presente Ley.
Eseresarcimientocomprenderáladevolucióndelosbienesoelpagoporlosdaños
opérdidassufridos,elreembolsodelosgastosrealizadoscomoconsecuenciadela
victimización,laprestacióndeserviciosylarestitucióndesusderechos,incluyendo:
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I.		

Costosdetratamientosmédicos,medicinas,exámenesclínicose
intervencionesnecesarias,prótesisoaparatosortopédicos,deserel
caso, hasta la total recuperación de la víctima y su rehabilitación;

II. Costosdeterapiasotratamientospsiquiátrico,psicológicoyrehabilitación
física, social y ocupacional hasta la total recuperación de la víctima;
III.

Costosdetransporte,incluidoelderetornoasulugardeorigen,si
asílodecidelavíctima,gastosdealimentación,viviendaprovisional,
vestido y los que sean necesarios;

IV.

Pérdidadeoportunidades,enparticularlasdeempleo,educacióny
prestaciones sociales;

V.

Dañosmaterialesypérdidadeingresos,incluidalaindemnización
laboral por el tiempo que no pudo laborar en su trabajo perdido;

VI.

Losgastosdeasistenciayrepresentaciónjurídicaodeperitoshasta
la total conclusión de los procedimientos legales necesarios;

VII. Siasílosolicitalavíctima,unadeclaraciónoficialodecisiónjudicial
querestablezcaladignidad,lareputaciónylosderechosdelavíctima
y de las personas estrechamente vinculadas a ella.
En los casos en que el sujeto o sujetos activos del delito sean miembros de la
delincuenciaorganizadanacionalotrasnacional,lavíctima,ofendidosytestigos
tendrán derecho a cambio de identidad y de residencia.
Cuandofuncionariospúblicosuotrosagentesqueactúenatítulooficial,cometan
cualquieradelosdelitosobjetodeestaLey,lasvíctimasseránresarcidasporel
Estado,conformealalegislaciónenmateriaderesponsabilidadpatrimonial,a
travésdelasdependenciasoinstanciascuyosfuncionariosoagenteshayansido
responsables de los delitos o los daños causados.
Asolicituddelavíctima,quienencabecedichadependenciaoinstancia,deberá
emitir una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los
derechos de la víctima y víctima indirecta.

CAPÍTULO V
Del Programa de Protección a Víctimas y Testigos
Artículo 83. La Procuraduría elaborará un programa para ofrecer cambio de
identidadyreubicaciónavíctimas,ofendidosytestigosdelosdelitosobjetodela
presente Ley, cuya integridad pueda estar amenazada.
El Centro Federal de Protección a Personas será responsable de supervisar y
coordinarlapuestaenmarchadeestePrograma,ysutitularresponsablededecidir
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sobre la admisión, duración de la protección, medidas a aplicarse, políticas de
confidencialidad, operación y procedimientos.
ElCentroFederaldeProtecciónaPersonasserácompetenteparadiseñaryaplicar
esteprograma,yúnicaresponsabledelaseguridadfísica,trasladoycambiode
identidad de las personas admitidas.

LIBRO SEGUNDO
DE LA POLÍTICA DE ESTADO
TÍTULO PRIMERO
DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL
Y EL PROGRAMA NACIONAL
CAPÍTULO I
De la Comisión intersecretarial
Artículo84.ElGobiernoFederal,conformealArtículo21delaLeyOrgánicade
laAdministraciónPúblicaFederal,estableceráunaComisiónIntersecretarialpara
Prevenir,CombatirySancionarlosDelitosenMateriadeTratadePersonas,que
tendrá por objeto:
I.		

DefinirycoordinarlaimplementacióndeunaPolíticadeEstadoen
materiadeTratadePersonasydemásobjetoprevistosenestaLey;

II. ImpulsarycoordinarentodalaRepúblicalavinculacióninterinstitucional
para prevenir y sancionar los delitos objeto de esta Ley;
III.

Inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas;

IV.

Evaluación,rendicióndecuentasytransparenciasinperjuiciodelas
atribucionesqueendichasmateriascorrespondanaotrasinstancias.

Artículo 85. La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes
dependencias:
I.		

Secretaría de Gobernación;

II.Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
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III.

Secretaría de Relaciones Exteriores;

IV.

Secretaría de Seguridad Pública;

V.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VI.

Secretaría de Salud;
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VII. Secretaría de Desarrollo Social;
VIII. Secretaría de Educación Pública;
IX.

Secretaría de Turismo;

X.

Procuraduría General de la República;

XI.

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

XII. Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito;
XIII. Instituto Nacional de las Mujeres;
XIV. Instituto Nacional de Migración, y
XV. Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Porcadamiembropropietariohabráunsuplentedesignadoporeltitular,quienen
su caso deberá tener nivel inmediato inferior o equivalente.
Enlasreunioneselsuplentecontaráconlasmismasfacultadesquelospropietarios.
Artículo86.PodránparticiparenlasreunionesdelaComisiónIntersecretarial,
con derecho a voz pero sin voto:
I.		

Un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la
Unión, designado por los respectivos Plenos camarales;

II.Un representante del Poder Judicial de la Federación, designado por
el Consejo de la Judicatura Federal;
III.

Tres Gobernadores, designados por la Conferencia Nacional de
Gobernadores;

IV.

Unrepresentantedecadaunadelasorganizacionesdemunicipios,
designados por el Pleno de las propias organizaciones;

V.

UnrepresentantedelaComisiónNacionaldelosDerechosHumanos;

VI.

Un representante del Consejo Nacional de Población;

VII. TresrepresentantesdelaOrganizacióndeOrganismosOficialesde
Defensa de los Derechos Humanos;
VIII. Tres representantes de la Conferencia Nacional de Procuradores
Generales de Justicia;
IX.

Un representante del Consejo Nacional de Seguridad Pública;

X.

Tres representantes de organizaciones de la sociedad civil;

XI.

Tres expertos académicos con conocimiento y trabajo relevante
sobre el tema de trata de personas.
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Artículo 87. La Comisión será presidida por el Secretario de Gobernación.
La Secretaría Técnica será ocupada por la persona Titular de la Unidad de
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de dicha Secretaría.
Artículo 88. La Comisión tendrá las siguientes facultades y competencias:
I.		 Proponer su Reglamento Interno;
II.ElaborarelproyectodeProgramaNacional,quecontendrálapolítica
del Estado Mexicano en relación a estos delitos.
		 Este Programa deberá incluir las estrategias y políticas del Estado
Mexicano de prevención, protección y asistencia, y persecución.
		 Deberácontener,también,políticasgeneralesyfocalizadasenmateriade
prevención,investigación,persecuciónysanción,asícomodeprotección,
asistencia y resocialización de víctimas, ofendidos y testigos;
III. Establecer las bases para la coordinación nacional entre los tres
poderesyórdenesdegobierno,organismosoficialesdedefensadelos
derechoshumanos,organizacionesdelasociedadcivil,organismose
instanciasinternacionaleseinstitucionesacadémicas,eneldiseñoy
la aplicación del Programa Nacional;
IV. Adoptar políticas y programas que incluyan la cooperación de
organizaciones civiles, a fin de:
a) Elaborar el Programa Nacional;
b) Establecerlineamientosdecoordinaciónparalaaplicacióndel
Programa;
c) Facilitarlacooperaciónconotrospaíses,principalmenteaquellosque
reportenelmayornúmerodevíctimasextranjerasylosidentificados
como de tránsito o destino de las víctimas mexicanas, y
d) Coordinarlarecopilaciónyelintercambiodedatosdelosdelitos
previstosenestaLey,respetandolaconfidencialidaddelasvíctimas.
V. Desarrollarcampañasdeprevenciónyeducación,asícomoprogramas
dedesarrollolocalquepermitanprevenirlosdelitosenmateriade
trata de personas;
VI. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración
interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación:
a) ConlosgobiernosdelasentidadesfederativasyelDistritoFederal,
enmateriadediseñoyoperacióndeprogramasdeasistencia
inmediataalasvíctimasdetratainternaydemásdelitosprevistos
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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,asícomoparaladeteccióndevíctimasyposiblesvíctimas
yparaimplementarmedidasqueimpidanlaoperacióndelugares
que promuevan el delito de trata de personas, que afecten
especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes;
b) Interinstitucionalesentredependenciasdelgobiernofederal,
enmateriadeseguridad,internación,tránsitoodestinodelas
víctimasextranjerasomexicanasenelextranjero,conelpropósito
deprotegerlas,orientarlas,asistirlasensuregresoasulugarde
origenoensurepatriaciónvoluntaria;asícomoparaprevenirlos
delitosobjetodeestaLeyentodoelterritorionacionalyperseguir
y sancionar a quienes intervengan en su comisión.
VII. Losconveniosdecolaboracióninterinstitucionalyacuerdosdeberán
ajustarse,enloconducente,alasbasespreviasenlaLeyGeneraldel
SistemaNacionaldeSeguridadPúblicayenlaLeyGeneraldeMigración.
		 Estosconveniosyacuerdospodránsuscribirseconorganizacionesde
la sociedad civil y la academia, con los siguientes fines:
a) Informarycapacitarconperspectivadegénero,dederechos
humanosyconformealinteréssuperiordelaniñez,sobrelos
conceptos fundamentales y las implicaciones de los delitos
previstos en esta Ley y de los instrumentos internacionales
relacionadosconlamateriaalpersonaldelaadministración
pública federal relacionado con este fenómeno delictivo;
b) Promover la investigación científica y el intercambio de
experienciasentreorganismoseinstitucionesanivelnacional
einternacional,incluyendoorganizacionesdelasociedadcivil
vinculadasconlaproteccióndelosderechosdelasniñas,niños,
adolescentes y mujeres;
c) Informaralapoblaciónacercadelosriesgoseimplicaciones
de los delitos previstos en esta Ley, los mecanismos para
prevenirsucomisiónorevictimización,asícomodelasdiversas
modalidades de sometimiento para cometerlos;
d) Informar y advertir al personal de empresas de todos los
sectoressusceptiblesdesermediosparalacomisióndeestos
delitos,acercadelaresponsabilidadenquepuedenincurriren
casodefacilitaronoimpedirlasconductasinherentesaellos,
así como orientarlos en la prevención.
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VIII. Recopilar,conlaayudadelSistemaNacionaldeSeguridadPública
ylaConferenciaNacionaldeProcuradoresydemásinstitucionesy
organismospertinentes,losdatosestadísticosrelativosalaincidencia
delictivaenmateriadelosdelitosprevistosenestaLey,conlafinalidad
de publicarlos periódicamente.
		 Dicha información deberá contener de manera desagregada:
a) Elnúmerodevíctimas,susexo,estadocivil,edad,nacionalidado
lugardeorigen,formadereclutamiento,modalidaddevictimización,
lugaresdedestinoy,ensucaso,calidadmigratoria,cuandoproceda;
b) Los datos correspondientes a las rutas y los métodos de
transportación que utilizan las personas y organizaciones
delictivas que cometen los delitos previstos en esta Ley, y
c) Aquéllareferentealtránsitofronterizointernacionalrelacionado
con las víctimas de los delitos previstos en esta Ley.
IX. Diseñarpolíticasadecuadasysegurasparalarepatriacióndevíctimas
de los delitos objeto de esta Ley;
X. Promover acuerdos con asociaciones, fundaciones y demás
organismosnogubernamentalesquetengancomoobjetivoprevenir
y combatir los delitos objeto de esta Ley y proteger a las víctimas,
con el fin de poner en marcha proyectos estratégicos dirigidos a
alcanzar los objetivos de la presente Ley;
XI. Establecer programas de asistencia y apoyo para la reunificación
familiar y social de las víctimas del delito objeto de esta Ley;
XII. Realizarcampañasparapromoverladenunciadelosdelitosobjeto
deestaLeyylograrladetección,persecuciónydesarticulacióndelas
redes delictivas de los delitos previsto en esta Ley;
XIII. Desarrollar programas educativos sobre los riesgos en el uso de
internet y redes sociales;
XIV. Desarrollar programas para la protección de datos personales y
controldelainformaciónpersonal,queincluyadistintasformasde
operaciónparaelreclutamiento,modosyformasdeintervenciónde
cuentas,yrestriccionesdeenvíodefotografíaspersonaleseíntimas;
XV. En coordinación con la Secretaría, monitorear y vigilar de manera
permanentequelosanunciosclasificadosquesepubliquenporcualquier
medio, conforme a los lineamientos que emitirá para este efecto.
Artículo89.LasdependenciasintegrantesdelaComisióntendránlassiguientes
obligaciones:
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I.		

LaSecretaríadeGobernacióncoordinarálostrabajosdelaComisióny
servirádeenlaceconlostitularesdelospoderesejecutivo,legislativo
yjudicialdelostresórdenesdegobierno,enmateriadelaspolíticas
públicasdenecesariaimplementación,conelobjetodefortalecerla
prevenciónysancióndelosdelitosprevistosenestaLey,asícomode
laprotecciónyasistenciadelasvíctimasdeestedelito,incluyendo
apoyarlasmedidasnecesariasparadarcumplimientoalaLeyFederal
contralaDelincuenciaOrganizadaenmateriadeproteccióndetestigos
y sus familias y demás agentes vinculados a la comisión del delito;

II.La Secretaría de Relaciones Exteriores diseñará y coordinará un
programadeprotecciónyatenciónespecializadaalasvíctimasdelos
delitosprevistosenestaLeyqueseaplicaráenlasrepresentaciones
consularesenelextranjero.Asimismo,secoordinaráconlaSecretaria
de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y el Consejo
NacionaldePoblaciónparaproponerlasmedidasnecesariaspara
garantizar la estancia de las víctimas en territorio nacional por el
tiemponecesarioyhastaantesdesuregresovoluntarioasulugarde
origen o residencia permanente;
III.

LaSecretaríadeSeguridadPública,diseñaráyejecutaráprogramas
permanentesconelobjetodegarantizarlavigilanciadebidaenlas
estacionesdeferrocarril,terminalesdeautobuses,aeropuertosy
puertosmarítimosycrucesfronterizos,conelobjetodepreveniry
detectarlaprobablecomisióndelosdelitosprevistosenestaLey;

IV.

ElSecretariadoEjecutivodelSistemaNacionaldeSeguridadPública
recabarálainformaciónrelativaalaincidenciadelictivaenmateria
de los delitos previstos en esta Ley y generará un banco de datos
que contendrá, como mínimo, la nacionalidad, edad, estado civil
y sexo de los sujetos activo y pasivo, así como el modo de operar
de las redes vinculadas a la delincuencia organizada y la forma en
quesusmiembrosfuerondetectados,detenidosyremitidosanteel
Ministerio Público competente, ya sea del fuero común o federal;

V.		

La Secretaría de Desarrollo Social diseñará y aplicará modelos que
permitancombatirlascausasestructuralesquegenerancondicionesde
mayorriesgoyvulnerabilidadfrentealosdelitosprevistosenestaLey,
conespecialreferenciaalapobreza,marginaciónyladesigualdadsocial;

VI.

LaSecretaríadeEducaciónPúblicaencoordinaciónconlaSecretaríade
Gobernación,diseñarámódulosdeprevenciónparalosdistintosciclos
escolaresqueseránincluidosenelcurrículumdelaeducaciónbásica;
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VII. LaSecretaríadeSaludapoyaráladebidaatenciónfísicaypsicológica
a los albergues para víctimas de los delitos previstos en esta Ley.
Asimismo, diseñará una estrategia nacional para informar a la
sociedadacercadelosriesgosqueparalasaludsignificalacomisión
de estos delitos;
VIII. LaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialbrindarácapacitaciónpara
eltrabajo,ofreceráoportunidadesdesubolsadetrabajoyfirmará
conveniosconempresasparabrindaroportunidadesderehabilitación
y resocialización a las víctimas del delito previsto en esta Ley por
medio de oportunidades de empleo, así como incrementará sus
inspeccionesaloscentroslaborales,enelámbitodesucompetencia,
para prevenir y detectar oportunamente dicho delito;
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IX.

LaSecretaríadeTurismodiseñaráprogramasypolíticaspúblicaspara
desalentarelturismosexual,capacitandoalpersonaldelasáreasde
serviciodedichosector,asícomodiseñaráeimplementarácampañas
dentroyfueradelpaísparaprevenirydesalentarlaproliferacióndel
delitoprevistoenestaLey,encualquieractividadrelacionadaasu
ámbito de competencia;

X.

LaProcuraduríaelaboraráyejecutaráprogramasdeprevencióndel
delitodetratadepersonas,conlafinalidaddefortalecerladenuncia
ciudadana y la solidaridad social; promoverá en la Conferencia
NacionaldeProcuradoreslaspolíticaspúblicasnecesariasparala
prevencióndeldelitoaescalanacionalypropondrálaarmonización
legislativa de los tipos penales vinculados a esta materia en todo
elpaís;secoordinaráconlaSecretaríadeSeguridadPúblicaconel
objeto de actualizar los datos relativos a la incidencia delictiva en
todoelpaísconlafinalidaddedarseguimientoalestadoenelque
seencuentrenlosprocesospenalesdeaquellossujetosdetenidos
y consignados por la comisión de delitos en materia de trata de
personas;seráresponsabledeestablecerunaFiscalíaEspecializada
paralapersecucióndeestosdelitos,cuyossujetosactivossesospeche
pertenecenaladelincuenciaorganizadanacionalointernacional,
eimplementarámecanismosdeinvestigacióndeinteligencia,una
UnidaddeProtecciónaVíctimasyTestigosdelatratadepersonasy
promoverá las medidas de protección procesal a su favor;

XI.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se
encargarádelaprotecciónyatenciónantes,duranteydespuésdel
proceso,detodasaquellasvíctimasdeldelitomenoresde18años
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cuidando que sus necesidades especiales sean satisfechas en los
albergues para víctimas del ilícito de trata de personas;
XII. LaProcuraduríaSocialdeAtenciónalasVíctimasdelDelito,brindará
atenciónoportunaeintegralalasvíctimasuofendidosdedelitos,porsí
mismaoencoordinaciónconinstitucionesespecializadas,entérminos
de la normativa aplicable; coadyuvará al eficaz desempeño de las
autoridadesconcompetenciaenestamateria,ydiseñaráyejecutará
políticas,programasyesquemasdecolaboraciónycoordinación
interinstitucional de atención a víctimas u ofendidos de delitos;
XIII. El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con las
SecretariasdeGobernación,deRelacionesExterioresyelConsejo
NacionaldePoblaciónimplementarálasmedidasnecesariaspara
garantizarlaestanciadelasvíctimasdeldelitodetratadepersonas
en territorio nacional por el tiempo necesario y hasta antes de su
regresovoluntarioasulugardeorigenoderesidenciapermanente;
XIV. El Instituto Nacional de las Mujeres se encargará de la protección
yatenciónantes,duranteydespuésdelproceso,detodasaquellas
mujeresvíctimasdeldelito,cuidandoquesusnecesidadesespeciales
seansatisfechasenlosalberguesparavíctimasdelosdelitosprevistos
en esta Ley;
XV. ElInstitutoNacionaldeCienciasPenalesdiseñaráeimplementará
programasdecapacitación,formaciónyactualizaciónenmateriade
prevenciónysancióndelaesclavitud,tratadepersonasoexplotación,
dirigidos,comomínimo,alosAgentesFederalesdeInvestigaciónya
los Agentes del Ministerio Público de la Federación.
Artículo90.LaComisióndeberádiseñarysupervisarelfuncionamientodemodelos
únicosdeasistenciayprotecciónparalasvíctimas,posiblesvíctimas,ofendidosy
testigosdelosdelitosobjetodeestaLey,mismosqueserándesarrolladosporlas
dependenciasyentidadesdelaAdministraciónPúblicaFederal,enelámbitode
sus respectivas competencias, que deberán comprender como mínimo:
I.		 Orientaciónjurídica,incluidalamigratoria,asistenciasocial,educativa
y laboral a las víctimas de los delitos previstos en esta Ley.
		 En el caso de que las víctimas pertenezcan a algún pueblo o
comunidadindígenaohablenunidiomadiferentealespañol,seles
designará un traductor que les asistirá en todo momento.
II.Asistencia social, humanitaria, médica, psicológica, psiquiátrica,
aparatosortopédicosyprótesisalasvíctimasdelosdelitosobjetode
esta Ley, hasta su total recuperación;
115

Diagnóstico y Situación Actual del Delito de Trata de Personas en Chiapas

III.

Oportunidadesdeempleo,educaciónycapacitaciónparaeltrabajo
a las víctimas del delito a través de su integración en programas
sociales.
		 Enaquelloscasosenqueelolossujetosactivosdelosdelitosformen
partedeladelincuenciaorganizada,sedeberándiseñarprogramas
especiales que no pongan en riesgo su vida, su seguridad y su
integridad, incluyendo el cambio de identidad y su reubicación.
IV. Construcción de albergues, refugios y casas de medio camino
especializadosparalasvíctimas,ofendidosytestigosdelosdelitos
previstos en esta Ley, donde se garantice un alojamiento digno
poreltiemponecesario,asistenciamaterial,médica,psiquiátrica,
psicológica, social, alimentación y cuidados atendiendo a sus
necesidades y a su evolución;
V. Garantizarquelaestanciaenlosrefugios,albergues,ycasasdemedio
caminooencualquierotrainstalacióndiseñadaparalaasistencia
y protección de las víctimas de los delitos previstos en la presente
Ley sea de carácter voluntario y cuenten con medios para poder
comunicarse,siempreycuandoelolossujetosactivosdeldelitonose
presumanintegrantesdeladelincuenciaorganizadayestasmedidas
ponganenpeligro suvida, suintegridady su seguridady las delas
demásvíctimasconlasquecompartalasmedidasdeproteccióny
asistencia;
VI. Garantizar que bajo ninguna circunstancia se alberge a víctimas
nacionalesoextranjeras,encentrospreventivos,penitenciarioso
estaciones migratorias, ni lugares habilitados para ese efecto;
VII. Garantizarprotecciónfrenteaposiblesrepresalias,intimidaciones,
agresionesovenganzasdelosresponsablesdeldelitoodequienes
estén ligados con ellos a:
a) Las víctimas;
b) Losfamiliaresopersonasqueseencuentrenunidasalavíctima
por lazos de amistad o de estima;
c) Los testigos y personas que aporten información relativa al
delitooquecolaborendealgunaotraformaconlasautoridades
responsables de la investigación, así como a sus familias;
d) A los miembros de la sociedad civil o de organizaciones no
gubernamentales que se encuentran brindando apoyo a la
víctima, sus familiares o testigos.
116

LeyGeneralparaPrevenir,SancionaryErradicarlosDelitosenMateriadeTratadePersonasyparalaProteccióny
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

VIII. Medidasparagarantizarlaprotecciónyasistencia,incluyendo,por
lomenos,protecciónfísica,adjudicaciónacargodelaProcuraduría
deunnuevolugarderesidencia,cambiodeidentidad,ayudaenla
obtencióndeempleo,asícomoaquellasmedidashumanitariasque
propicienlaunificaciónfamiliar,tambiénacargodelaProcuraduría.
Afindellevaracabolasmedidasdeprotecciónantescitadas,podráhacerseuso
de los recursos del Fondo, sujetándose a las disposiciones aplicables.
Artículo91.LaComisiónfomentaráaccionestendientesafortalecerlasolidaridad
y prevención social del delito conforme a los siguientes criterios:
I.		 Sensibilizaralapoblación,sobreeldelitodetratadepersonasydemás
delitosprevistosenestaLey,losriesgos,causas,consecuencias,los
finesymedidasdeprotección,asícomolosderechosdelasvíctimas
y posibles víctimas;
II. Desarrollarestrategiasyprogramasdirigidosadesalentarlademanda
queprovocalatratadepersonasydemásdelitosprevistosenestaLey;
III. Realizarcampañasdeinformaciónacercadelosmétodosutilizados
porlosresponsablesdelosdelitosprevistoenestaLeyparacaptaro
reclutar a las víctimas;
IV. Informar sobre las consecuencias y daños que sufren las víctimas
de la trata de personas y demás delitos previstos en esta Ley, tales
comodañosfísicos,psicológicos,adicciones,peligrosdecontagiode
infecciones de transmisión sexual, entre otros;
V. Establecermedidasdestinadasaprotegerlosderechosylaidentidad
delasvíctimasporpartedelosmediosdecomunicación,paraque
encasodenorespetarsusderechos,incurranenresponsabilidad.Se
exceptúacuandolainformaciónseaentornoalossujetosactivos
ylasconsecuenciasdeestedelito,deformacomprometidaparasu
prevención y no su promoción y fomento.

CAPÍTULO II
Del Programa Nacional
Artículo 92. La Comisión diseñará el proyecto del Programa Nacional, que
definirálaPolíticadelEstadoMexicanofrentealosdelitosprevistosenestaLey,
que deberá contemplar, como mínimo, los siguientes rubros:
I.		 Diagnósticodelaincidencia,modalidades,causasyconsecuencias
ysucomportamientodelictivo,asícomolosgruposafectadosoen
mayor grado de vulnerabilidad;
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II.CompromisosadquiridosporelGobiernodeMéxicosobrelamateria
frente a la comunidad internacional;
III.

Estrategias y la forma en que el Estado Mexicano se coordinará
y actuará uniformemente, la distribución de competencias y las
instituciones gubernamentales responsables de la prevención,
protección, asistencia y persecución;

IV.

Elaboración de un Inventario de Recursos Existentes;

V.

Protocolos de Atención para la Coordinación Interinstitucional;

VI.

Ruta Crítica con tiempos, atribuciones y obligaciones;

VII. Políticas Públicas para cumplir con las Estrategias de Prevención,
Protección y Asistencia y Persecución;
VIII. Normas Oficiales de Coordinación Interinstitucional;
IX.

Formasynecesidadesdecoordinacióneintercambiodeinformación
internacional y nacional;

X.

ProgramasdeCapacitaciónyActualizaciónpermanenteparalostres
poderes y los tres órdenes de gobierno.

Artículo 93. Las autoridades judiciales y ministeriales darán a conocer a la
sociedad los resultados de las evaluaciones que realicen, así como la demás
informaciónglobalquepermitamedireldesarrolloylosavancesdelaevolución
nacional y estatal de los delitos previstos en esta Ley, así como su prevención,
combate y sanción.
LaComisiónIntersecretarialelaborará,conlainformaciónquerecibadetodaslas
dependenciasparticipantesdelostresórdenesdegobierno,uninformeanualel
cual contendrá los resultados obtenidos por el Programa Nacional.
EsteinformeseráremitidoalC.PresidenteConstitucionaldelosEstadosUnidos
Mexicanos y las dos Cámaras del Congreso de la Unión y se le dará una amplia
difusión en los medios de comunicación en todo el territorio nacional.
Artículo 94. Corresponderá a la Comisión Intersecretarial, a la Secretaría y a
laProcuraduría,enelámbito desuscompetencias, laevaluacióndeavances y
resultadosdelosprogramasparalaprevención,combateysancióndelosdelitos
previstosenestaLey,ydelaprotecciónyasistenciaalasvíctimas,sinperjuiciode
la que las autoridades locales realicen en sus respectivas evaluaciones.
Dichaevaluaciónyladelasautoridadeslocales,seránsistemáticasypermanentes.
Susresultadosserántomadoscomobaseparaquelasautoridadesministeriales
yjudiciales,enelámbitodesucompetencia,adoptenlasmedidasprocedentes.
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Artículo95.Enelseguimientoyevaluacióndelosresultadosqueseobtenganen
laejecucióndelosconveniosyacuerdosseñaladosenlasfraccionesVIyVIIdel
artículo82deestaLey,intervendránlaConferenciaNacionaldeProcuradores,el
Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Intersecretarial.
Losconveniosyacuerdosdeberánajustarse,enloconducente,alasbasesprevias
enlaLeyGeneralqueEstablecelasBasesdeCoordinacióndelSistemaNacional
deSeguridadPúblicayenlaLeyGeneraldePoblación,ypodránsuscribirsecon
organizacionesdelasociedadcivilylaacademiaconlosfinesycriteriosseñalados
en la fracción VII del artículo 57 de esta Ley.

CAPÍTULO III
De la Evaluación del Programa Nacional
Artículo 96. Sin menoscabo de lo señalado en los párrafos anteriores, las
institucionesaqueserefiereesteartículoestánobligadasagenerarindicadores
sobresuavanceenlaaplicacióndemétodosparapreveniryeliminarcualquier
modalidaddelosdelitosprevistosenestaLey,conlafinalidaddequeseansujetas
a evaluación sobre la materia.
Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios
disponibles.
Artículo 97. Las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito
Federal responsables de prevenir, perseguir y sancionar el delito de trata de
personasydemásdelitosobjetodeestaLey,asícomolasresponsablesdeprestar
asistenciayprotecciónalasvíctimas,sereuniránperiódicamenteconelpropósito
deanalizareintercambiaropinionessobreeldesarrollodelProgramaNacional,
asícomodelosestados,municipiosydelDistritoFederal,conelfindeformular
recomendacionesyconveniraccionesparaapoyarlaluchaporlaerradicaciónde
este fenómeno social en todas sus manifestaciones y modalidades.
EstasreunionesseránpresididasporlaSecretaríayconvocadasporlaComisión
Intersecretarial.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS PREVISTOS EN
ESTA LEY
CAPÍTULO I
De las Políticas y Programas de Prevención
Artículo98.Lasautoridadesdelostresórdenesdegobierno,enelámbitodesus
respectivascompetenciasydelasfacultadesyobligacionesestablecidasenesta
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Ley,establecerányejecutaránpolíticas,programas,accionesyotrasmedidas,con
la finalidad de contribuir a erradicar los delitos objeto de la presente Ley.
Artículo 99. La Secretaría y sus instancias equivalentes en las entidades
federativasaplicaránmedidastalescomoactividadesdeinvestigaciónycampañas
deinformaciónydifusión,asícomocoordinareldiseñoypuestaenmarchade
iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir los delitos
previstos en la presente Ley.
Artículo100.Laspolíticas,losprogramasydemásmedidasqueseadoptenpara
laprevencióndelosilícitoscontenidosenestaLeyincluirán,cuandoproceda,
lacooperaciónconorganizacionesnogubernamentales,otrasorganizaciones
pertinentes y otros sectores de la sociedad.
Artículo101.Lasautoridadesdelosdistintosórdenesdegobiernoimplementarán
medidas legislativas, educativas, sociales y culturales, a fin de desalentar la
demandaquepropiciacualquierformadeexplotaciónqueprovocalatratade
personas y demás delitos objeto de esta Ley.
Artículo102.LaSecretaría,adoptaráyejecutarátodaslasmedidasnecesarias
paraprotegeralosinmigrantesoemigrantes,yenparticularalasmujeres,niñas,
niñosyadolescentes,enellugardepartida,duranteelviajeyenellugardedestino.
Artículo103.LaSecretaríadeSeguridadPública,adoptarálasmedidasadecuadas
paragarantizarlavigilanciaenlasestacionesdeferrocarril,enlosaeropuertos,
en los puertos marítimos, en las garitas y puntos fronterizos y en otros lugares
públicos, a fin de impedir la comisión del delito de trata de personas y demás
delitos previstos en esta Ley.
Artículo104.LaSecretaríadeSeguridadPúblicayautoridadesestatales,municipales
ydelDistritoFederal,dentrodelámbitodesuscompetencias,supervisaránnegocios
quepuedanserpropiciosparalacomisióndeldelitoprevistoenestaLey,realizando
inspeccionesenagenciasdemodelajeoartísticas,salasdemasajes,bares,cantinas,
hoteles, cines, servicio de Internet, baños públicos u otros.
Para autorizar la operación de los negocios que presten servicio de Internet,
deberáncontarconfiltrosparentalesydefensacontraintromisionesnodeseadas.
LasAutoridades MunicipalesydelasDemarcacionesTerritoriales delDistrito
Federal,deconformidadconsusatribucionesyfacultades,deberánadoptarlas
medidas necesarias para la inspección de las agencias de colocación, a fin de
impedirquelaspersonasquebuscantrabajo,enespeciallasmujeres,niñas,niños
y adolescentes se expongan al peligro de la trata de personas y demás delitos
previstos en esta Ley.
Artículo 105. Las autoridades de procuración de justicia y policiales de los
distintosórdenesdegobierno,procederánalabúsquedainmediatadecualquier
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mujer,niña,niñooadolescenteocualquierpersonaqueleseareportadocomo
extraviado,sustraídooausente,librandounaalertageneralatodaslasinstancias
de procuración de justicia y policiales en todo el territorio nacional y fuera de
éste,asícomoalInstitutoNacionaldeMigraciónyalaSecretaríadeRelaciones
Exteriores para impedir que la persona reportada pueda ser sacada del país.
Artículo106.Quedaprohibidatodapublicidadoinsercionespagadasenlosmediosde
comunicaciónmasivadecualquieríndole,queincluyaensuspublicacionesanuncios
decontactosexualoquepromuevalaprostituciónylapornografíaquepuedapropiciar
la trata de personas y demás delitos previstos en el presente ordenamiento.

CAPÍTULO II
Atención Preventiva a Zonas y Grupos de Alta
Vulnerabilidad
Artículo107.ParacumplirconlodispuestoenelCapítuloanterior,lasautoridades
delostresórdenesdegobierno,enelámbitodesusrespectivascompetencias,y
tomandoencuentalasnecesidadesparticularesdecadalocalidad,llevaránacabo
las siguientes actividades:
I.		 Atenderán de manera especial a las localidades aisladas y zonas
urbanasqueseleshayaidentificadocomopotencialmenteconmayor
posibilidaddequesupoblaciónseavíctimadelosdelitosprevistosen
esta Ley, y las que tengan mayor incidencia de estos delitos;
II.Promoveráncentrosdedesarrollo,asistenciaydemásestablecimientos
queapoyenenformacontinuayestablealasvíctimasysureinserción
segura a la vida social;
III. Otorgaránapoyosagruposenriesgoconrequerimientosespecíficos;
IV. Realizarán campañas que tiendan a elevar los niveles culturales,
sociales,debienestarsocialysensibilizacióndelapoblaciónsobreel
problema en todas sus manifestaciones;
V. Efectuaránprogramasparalasfamilias,quelespermitandarmejor
atención a sus hijas e hijos en la prevención de este delito;
VI. Realizaráncampañasparaelregistrodetodaslasniñasyniñosque
nazcan en territorio nacional, derogando las multas por registro
extemporáneo,impulsandounidadesmóvilesdelRegistroCivilque
visiten las zonas más alejadas y aisladas del país.
		 LaSecretaríadeEducaciónPública,atravésdelasescuelas,facilitará
el registro de las niñas y los niños que intenten ser inscritos y no
cuenten con acta de nacimiento;
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VII. Otorgaránestímulosalasasociacionescivilesquesedediquenala
prevencióndeestedelitoyalaatención,protecciónyasistenciaalas
víctimas y sus familias;
VIII. Promoveránlaparticipacióndelasociedadenlaprevencióndeeste
delito y en la atención, protección y asistencia a las víctimas y sus
familias,asícomoelapoyodelosparticularesalfinanciamientoya
las actividades a que se refiere este Capítulo;
IX.

Concederánreconocimientosydistincionesaquienescontribuyanala
consecucióndelospropósitosmencionadosenelartículoanterior,y

X.

Realizaránlasdemásactividadesquepermitanampliarlacalidadyla
coberturadelosserviciosdeprevencióndeestedelitoyalaatención,
protecciónyasistenciaalasvíctimasysusfamiliasyposiblesvíctimas,
y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior.

Artículo 108. El Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y del Distrito
Federal, en el marco de la Ley General de Desarrollo Social, llevarán a cabo
programasdedesarrollolocalquedeberánincluiraccionesdeasistencia,ayudas
alimenticias,campañasdesalud,educación,viviendaydemásmedidastendientes
a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en aumentar el riesgo de
victimización de los delitos previstos en esta Ley.

CAPÍTULO III
De la Evaluación de los Programas de Prevención
Artículo 109. Las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en
losámbitosdesusrespectivascompetencias,entérminosdelasdisposiciones
aplicables,estaránobligadasagenerarindicadoressobrelaaplicaciónyresultados
delosprogramasparaprevenirlosdelitosenmateriadetratadepersonas,conla
finalidad de que los avances puedan ser sujetos a evaluación.
Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios
disponibles.
Artículo 110. Las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito
Federal,responsablesdeprevenir,perseguirysancionareldelitodetratadepersonas
ydeprestarasistenciayprotecciónalasvíctimas,sereuniránperiódicamentecon
elpropósitodeanalizareintercambiaropinionessobreeldesarrollodelPrograma,
formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la lucha por la
erradicacióndeestefenómenosocialentodassusmanifestacionesymodalidades.
EstasreunionesseránpresididasporlaSecretaríayconvocadasporlaComisión
Intersecretarial.
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CAPÍTULO IV
De la Atención a Rezagos
Artículo111.ElEstadoapoyarálaimplementacióndeprogramasenlasregiones
quemuestrenmayoresrezagosenmateriadeprevencióndedelitodeTratade
Personas, previa celebración de convenios.
Artículo 112. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, tomando
en cuenta las necesidades particulares de cada región o localidad que en las
evaluacionesdelosprogramasmuestrenrezagosenlaatencióndeestosdelitos,
llevaránacaboactividadescomplementariasalasdeprevenciónseñaladasenel
artículo72deestaLey,paracombatirlosrezagosdetectadosenlosámbitosde
sus respectivas competencias.

TÍTULO TERCERO
FACULTADES Y COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES
DE LOS TRES
CAPÍTULO I
Del Gobierno Federal
Artículo113.Ademásdelascompetenciasparainvestigar,perseguirysancionar
los delitos objeto de esta Ley establecidas en Libro Primero y en el Programa,
corresponden de manera exclusiva a las autoridades federales las siguientes
atribuciones:
I.		

DeterminarparatodalaRepúblicalaPolíticadeEstadoparaprevenir,
investigar,perseguirysancionarlosdelitosprevistosenestaLey,así
comoparalaasistenciayproteccióndelasvíctimas,losofendidos
ytestigos,acuyoefectoconsiderarálaopinióndelasautoridades
de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, así como de los
diversos sectores sociales involucrados;

II. Desarrollarmecanismosdecoordinaciónentrelafederación,losestados,los
municipios,elDistritoFederalysusdemarcacionesterritoriales,conla
finalidad de erradicar los delitos previstos en esta Ley;
III.

ImpulsaracuerdosdecoordinaciónentredependenciasdelGobierno
Federal y los estados y el Distrito Federal que permitan prestar
asistenciayprotecciónintegralalasvíctimas,ofendidosytestigos;

IV.

Regularunsistemanacionaldeformación,actualización,capacitación
yprofesionalizacióndelosservidorespúblicosqueparticipenenlos
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procesosdeprevenciónysancióndelosdelitosprevistosenestaLey
y de la asistencia y protección de las víctimas y posibles víctimas,
ofendidos y testigos de dichos delitos;
V.

Promover en coordinación con los Gobiernos Federal, de las
entidadesfederativasydelDistritoFederalcursosdecapacitacióna
laspersonasqueatiendenalasvíctimas,posiblesvíctimas,ofendidos
y testigos de los delitos objeto de esta Ley;

VI.

Crear,regularyoperarunsistemanacionaldevigilanciayobservación
delosdelitosobjetodeestaLey,quepermitaevaluarlosavancesy
resultadosdelasaccionesdelEstadoylasociedadensucombatey
prevención;

VII. Fijar los lineamientos generales de las evaluaciones a las que se
someteránlasaccionesyprogramasdesarrolladosporelGobierno
Federal,lasentidadesfederativas,losmunicipios,elDistritoFederal
y sus demarcaciones territoriales y la sociedad;
VIII. Apoyarlacreaciónderefugios,alberguesycasasdemediocamino
para las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos que esta Ley
define como del fuero federal, o apoyar a las organizaciones de la
sociedadcivil,paralacreaciónyoperacióndelosmismos,hastala
totalrecuperacióndelasvíctimas,ofendidosytestigosdelosdelitos
previstos en esta Ley;
IX.

En función de los resultados de la observación y evaluación de la
evolucióndelosdelitosprevistosenestaLeyenelpaísylaevaluación
periódica de resultados, así como en función de recursos que las
entidadesfederativasymunicipiosdestinenparaelcumplimientodelo
previstoenlapresenteLey,sujetoadisponibilidadespresupuestarias,
apoyaralasentidadesfederativasqueseencuentrenenmayorriesgo
o rezago, con recursos técnicos, humanos y financieros;

X.

Fijarlosprotocolosúnicosparaelusodeprocedimientosyrecursospara
elrescate,asistenciayproteccióndelasvíctimasyposiblesvíctimas;

XI.

Fijarlosrequisitosmínimosdelosprogramasyplanesqueformulen
lasautoridadesfederales,delasentidadesfederativas,losmunicipios,
el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales;

XII. Fijarrequisitosmínimosdelosproyectosyprogramasqueformulen
lasorganizacionesdelasociedadcivilinvolucradasenelcombate
a los delitos previstos en esta Ley y la atención y protección a las
víctimas, cuyas actividades cuenten con apoyos oficiales;
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XIII. Llevar un registro nacional de dependencias, instituciones y
organizacionesdelasociedadcivilquerealicenaccionesenelcombate
a los delitos previstos en esta Ley y la asistencia y protección a las
víctimas;
XIV. Fomentar, en coordinación con las autoridades competentes,
relacionesinternacionaleseintervenirenlaformulacióndeprogramas
de cooperación en la materia;
XV. EstablecerlasbasesdelacoordinaciónparalaaplicacióndelPrograma
Nacional;
XVI. Facilitar la cooperación e intercambio de información con las
autoridades migratorias y de seguridad de otras naciones y
organismos internacionales sobre la materia;
XVII. Recopilareintercambiarlosdatosylasestadísticasdelictivasdelos
delitosprevistosenestaLey,respetandolaconfidencialidaddelos
datos personales de las víctimas;
XVIII. Promover la cooperación entre países, mediante mecanismos
bilaterales,regionales,interregionaleseinternacionales,paraprevenir,
perseguir,sancionar,monitorear,yerradicarlosdelitosprevistosen
esta Ley;
XIX. Protegeryasistiralasvíctimas,ofendidosytestigosdelosdelitosque
estaLeydefinecomodecompetenciafederalatravésdelacreación
derefugios,alberguesycasasdemediocaminoparalasvíctimas,o
apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, para la creación y
operacióndelosmismos,hastalatotalrecuperacióndelasvíctimas,
ofendidos y testigos de dichos delitos, y
XX. LasdemásqueestablezcanestaLeyyotrasdisposicionesaplicables.

CAPÍTULO II
De las Autoridades Estatales, Municipales
y del Distrito Federal
Artículo114.Correspondendemaneraexclusivaalasautoridadesdelosestados
yelDistritoFederal,ensusrespectivosámbitosdecompetencia,lasatribuciones
siguientes:
I.		

En concordancia con el Programa Nacional, formular políticas e
instrumentarprogramasestatalesparaprevenir,sancionaryerradicar
los delitos previstos en esta Ley, así como para la protección,
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atención,rehabilitaciónyrecuperacióndelproyectodevidadelas
víctimas y posibles víctimas, ofendidos y testigos de los mismos;
II.Proponer a la Comisión Intersecretarial contenidos nacionales y
regionales, para ser incorporados al Programa Nacional;
III.

Prestar servicios de formación, actualización, capacitación y
profesionalizaciónparalasylosactoresinstitucionalesqueparticipan
enlosprocesosdeprevenciónycombatealosdelitosprevistosenesta
Leyydeasistenciayproteccióndelasvíctimas,deconformidadcon
lasdisposicionesgeneralesquelasautoridadesfederalesdeterminen;

IV.

Implementar, en coordinación con la Federación, programas y
proyectos de atención, educación, capacitación e investigación
enmateriadeesclavitud,tratadepersonasoexplotaciónydemás
delitos previstos en esta Ley;

V.

Impulsarprogramasparaprevenirlosfactoresderiesgoparaposibles
víctimasdelosdelitosprevistosenestaLeyqueincluyanprogramas
de desarrollo local;

VI.

Creaciónderefugios,alberguesycasasdemediocaminoparalasvíctimas,
ofendidosytestigosdelosdelitosqueestaLeydefinecomodelfuero
común,oapoyaralasorganizacionesdelasociedadcivil,paralacreación
yoperacióndelosmismos,hastalatotalrecuperacióndelasvíctimas,
ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la presente Ley;

VII. Revisar y evaluar la eficacia de las políticas, programas y acciones
con base en los lineamientos que para tal efecto desarrollen las
autoridades federales;
VIII. Proporcionaralasinstanciasencargadasderealizarestadísticas,la
información necesaria para su elaboración;
IX.

Impulsarreformaslegalesparaelcumplimientodelosobjetivosdela
presente Ley, y

X.

Las demás aplicables a la materia, que les confiera esta Ley u otros
ordenamientos legales.

Artículo115.Correspondealosmunicipiosyalasdemarcacionesterritoriales
delDistritoFederalenelámbitodesusrespectivasfacultadesycompetencias,
deconformidadconestaLey,lalegislaciónaplicableenlamateriaylaspolíticasy
programas federales, estatales y del Distrito Federal:
I.		
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II.Apoyar la creación de programas de sensibilización y capacitación
paralasylosservidorespúblicosyfuncionariosquepuedanestaren
contactoconposiblesvíctimasdelosdelitosprevistosenestaLey;
III.

Apoyarlacreaciónderefugiosomodelosdeprotecciónyasistenciade
emergencia,hastaquelaautoridadcompetentetomeconocimiento
del hecho y proceda a proteger y asistir a la víctima, ofendido o
testigo de los delitos previstos en esta Ley;

IV.

Detectar y prevenir la trata de personas y demás delitos previstos
en esta Ley, en el territorio bajo su responsabilidad, a través de
la autorización de funcionamiento de establecimientos como
bares,clubsnocturnos,lugaresdeespectáculos,recintosferialeso
deportivos,salonesdemasajes,hoteles,baños,vapores,loncherías,
restaurantes,víapública,cafésinternetyotros,asícomoatravésde
la vigilancia e inspección de estos negocios, y

V.

LasdemásaplicablessobrelamateriaylasquelesconfieraestaLey
y otros ordenamientos jurídicos.

Artículo 116. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas de los gobiernos
Federal, de las entidades federativas, municipios y del Distrito Federal y
sus demarcaciones territoriales, les corresponde de manera concurrente las
atribuciones siguientes:
I.		

Editar y producir materiales de difusión para la prevención de los
delitos previstos en esta Ley en todas sus formas y modalidades;

II.Promover la investigación de los delitos previstos en esta Ley, en
todassusmanifestacionesymodalidades,paraquelosresultados
sirvandebaseparaeldesarrollodenuevaspolíticasyprogramaspara
suprevenciónycombate,asícomoparadesarrollarnuevasmedidas
de atención, protección y asistencia a las víctimas;
III.

Fomentarydifundiractividadesdeconocimientoyprevencióndelos
delitosprevistosenestaLeyentodassusformasymanifestaciones;

IV.

Impulsaryfortalecerensustareasalasinstitucionesyorganizaciones
privadas que prestan atención a las víctimas y posibles víctimas,
ofendidosytestigosdelosdelitoscontenidosenlapresenteLeyyen
su prevención;

V.

Desarrollar mecanismos para que las instituciones de seguridad
públicasecoordinen,enelmarcodelSistemaNacionaldeSeguridad
Pública para:
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VI.

128

a)

Realizarestudiossobrelascausasestructurales,distribución
geodelictiva, estadística, tendencias históricas y patrones
de comportamiento, lugares de origen, tránsito y destino,
modusoperandi,modalidaddeengancheoreclutamiento,
modalidaddeexplotación,entreotros,quepermitanactualizar
yperfeccionarlainvestigaciónparalaprevencióndelosdelitos
tipificados en esta Ley;

b)

Obtener,procesareinterpretarlainformacióngeodelictiva
pormediodelanálisisdelosfactoresquegeneranconductas
antisocialesprevistasenestaLeyconlafinalidaddeidentificar
las zonas, sectores y grupos de alto riesgo, así como sus
correlativos factores de protección;

c)

Suministrareintercambiarlainformaciónobtenidamediante
los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos;

d)

Llevar a cabo campañas orientadas a prevenir y evitar los
factores y causas que originan los fenómenos delictivos
tipificados en esta Ley, así como difundir su contenido;

e)

Establecer relaciones de colaboración con las autoridades
competentes, así como con organizaciones de la sociedad
civilyprivadas,conelobjetivodeorientaralasociedadenlas
medidasquedebeadoptarparaprevenirlosdelitostipificados
enestaLeyylosdemásestablecidosenotrosordenamientos.

Crear mecanismos y proveer recursos para que las instituciones
policiales y de procuración de justicia desarrollen métodos de
recopilaciónysistematizacióndeinformaciónconelfindeaplicarlas
estrategiasnecesariasparahacereficazlainvestigaciónpreventiva,
con base en los siguientes criterios:
a)

Diseñaryoperarsistemasderecolección,clasificación,registro,
análisis,evaluaciónyexplotacióndeinformaciónrelativaalas
conductas previstas en esta Ley, con el objeto de conformar
unabasededatosnacionalquesustenteeldesarrollodeplanes
yprogramasquesirvanparagarantizarlaseguridadpúblicaen
esta materia,

b)

Sistematizaryejecutarlosmétodosdeanálisisdeinformación
estratégica que permita identificar a personas, grupos,
organizaciones,zonasprioritariasymodosdeoperaciónvinculados
con las conductas previstas en el presente ordenamiento, y
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c)

Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras
disposiciones aplicables.

VII. El gobierno de cada entidad federativa, el Distrito Federal, los
ayuntamientosylasjefaturasdelegacionalespodráncelebrarconvenios
paracoordinarounificarsusactividadesenlamateriadeestaLey,para
cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo.

CAPÍTULO III
De la Reglamentación del Programa
Artículo117.LaProcuraduríaserácompetenteparalaelaboracióndeunprograma
confidencial, en los términos de la Ley de la materia, sujeto a criterios estrictos
deadmisión,quepuedeofrecercambiodeidentidadyreubicaciónnacionale
internacional,despuésdelaevaluacióndelaamenazasobresuvidayelgradode
riesgo que le represente el crimen organizado.
Artículo118.Todoslosprocedimientosrelacionadosconlaadmisióndepersonas
ylasmedidasadoptadassemantendránestrictamenteconfidenciales,incluyendo
losdocumentosqueseentreguencomojustificantesocomprobantesdebenser
tratadosconestecriterio,exceptomedianteordendelaautoridadresponsabledel
ProgramaFederaldeProtecciónoporordenexcepcionaldetribunalcompetente.
ElCentrofederaldeProtecciónaPersonasdeberácontarconunabasededatos
independienteparaelregistrodesusoperaciones,conelobjetodegarantizar
losmásaltosnivelesdeseguridadyconfidencialidad,quedeberácontarconla
capacidadderastreareidentificarcualquierintentonoautorizadoparaextraer
información del sistema, en los términos de la normatividad aplicable.
Para garantizar la confidencialidad, se establecerán medidas altamente
profesionalesparalaselecciónyreclutamientodelpersonaldelCentro,quien
deberácumplirconlosmásaltosrequisitosdecertificaciónydeesamaneraprevenir
ladivulgacióndelainformaciónrelacionadaconlasnormasyprocedimientos
detrabajo,elpersonaldelprograma,elparaderoolaidentidaddelasvíctimasy
testigos de los delitos previstos en esta Ley.
Artículo 119. El Programa, deberá contemplar, como mínimo, las siguientes
medidas:
I.		

Criterios estrictos de admisión, incluyendo una evaluación del
riesgoparalapoblaciónquepuedesignificarbrindarproteccióny
reubicaciónadelincuentesopersonasconantecedentespenales;

II.Convenio de admisión, subrayando las obligaciones de las personas
que soliciten ser admitidos;
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III.

Procedimientos y sanciones para el caso de que el convenio sea
violado por los participantes;
IV. Procedimientos en casos en que se divulgue la información
confidencialdelosparticipantesenelprogramaysancionesporla
divulgación no autorizada de dicha información;
V. Proteccióndelosderechosdelosterceros,incluyendoelcumplimiento
de las deudas contraídas por las víctimas y testigos y cualquier
acreedor alimentario no reubicado y el derecho a visitas.
Artículo120.ParaqueunapersonacalifiqueenestePrograma,tendráquecumplir
con los siguientes requisitos:
I.		 Sutestimoniodebesercrucialparaeléxitodelprocedimientopenal
yquedichainformaciónnosepuedaobtenerdeningunaotraforma;
II.Tenerunperfilpsicológicoquedemuestrecapacidadpararespetarlas
reglas y las restricciones impuestas por el Programa;
III. Consentimiento informado de los solicitantes;
IV. Laautoridadresponsabledeberáexplicarlasmedidasquedeberán
tomarseylaslimitacionesasuvidapersonalque,deseraceptadas
enelProgramaestaránenlaobligacióndecumplir,asícomoquela
aceptaciónobligaalapersonaarespetartodaslasreglasymedidas
deprotecciónemprendidas,debiéndoseabstenerdeponerenpeligro
la seguridad del Programa;
V. Evaluacióndelasnecesidadesquepermitatomarunadecisiónválida
e informada, que deberá considerar:
a) El nivel de amenaza a la vida de la persona solicitante o sus
familiaresenprimergrado,quedeberáseramenazademuerte;
b) Capacidad de adaptarse y resistir altos grados de estrés por
encontrarsealejadasdelaspersonasqueconocenyaisladasde
los lugares a los que están habituadas;
c) Quesuparticipaciónenelprocedimientopenalseaindispensable
paraeldesmantelamientodeorganizacionesdeladelincuencia
organizada;
d) Situación familiar, incluyendo, estado civil, dependientes
protegidosynoprotegidos,antecedentespenalesdelsolicitante
y su cónyuge.
Duranteelprocesodeevaluaciónsedeberánproporcionarmedidasprovisionalesde
protecciónasegurándosequelasvíctimasnoesténenelmismolugarquelostestigos.
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Artículo121.Elcambio deidentidadesunamedida excepcionalqueconsiste
enlacreacióndeunnuevoperfilpersonal,ocultandolaidentidadoriginalenlos
términos que disponga la ley de la materia.
Elcambiodeidentidadseaplicarásólocuandolaamenazaalavidanosepueda
evitar mediante la reubicación temporal u otras medidas.
Laautoridadresponsablepodrádecidircuándoemitirlanuevaidentidad,pero
procurará hacerlo una vez que se haya concluido el proceso penal.
Artículo 122. Las personas solicitantes o admitidas podrán ser rechazadas o
dadas de baja del Programa por las siguientes circunstancias:
I.		 Rechazo injustificable a participar en el procedimiento penal;
II.Rechazo a aceptar los planes y condiciones de su reubicación;
III. Incumplimientodereglas,condicionesyobligacionesadquiridaslo
que puede afectar significativamente la protección brindada;
IV. Retiro voluntario del Programa.

CAPÍTULO IV
Del Financiamiento a la Prevención, Sanción y
Erradicación de los Delitos Previstos en esta Ley y de
la Asistencia y Protección a las Víctimas, Ofendidos y
Testigos
Artículo 123. El Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y del Distrito
Federal,consujeciónalasdisposicionesdesusrespectivasleyesdeingresosy
decretosdeegresosqueresultenaplicables,concurriránenelfinanciamientode
laprevención,sanciónyerradicacióndelosdelitosprevistosenestaLeyydelos
servicios para la asistencia y protección a las víctimas y ofendidos.
Losrecursosfederalesrecibidosparaesefinporcadaentidadfederativa,noserán
transferiblesydeberánaplicarseexclusivamenteenlaprestacióndeserviciosy
demás actividades previstas en esta Ley en la propia entidad.
LosgobiernosdelasentidadesfederativasyelDistritoFederalprestarántodas
las facilidades y colaboración para que, en su caso, la Auditoría Superior de la
Federación verifique la correcta aplicación de dichos recursos.
En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo
previstoenlalegislaciónaplicablesobrelasresponsabilidadesadministrativas,
civiles y penales que procedan.
Artículo124.LosgobiernosdelosestadosydelDistritoFederal,deconformidad
con las disposiciones aplicables, proveerán lo conducente para que cada
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ayuntamientoydemarcaciónterritorialrecibarecursosparaelcumplimientode
las responsabilidades que estén a su cargo.
Artículo125.Paradarcumplimientoalodispuestoenlosartículosanteriores,el
GobiernoFederal,losgobiernosdelosestadosyeldelDistritoFederal,tomarán
encuentaelcarácterprioritariodelaprevención,combateysancióndelosdelitos
previstosenestaLey,ydelaprotecciónyasistenciaalasvíctimasdeestedelito,
para la seguridad nacional.
Artículo 126. La Procuraduría General de la República, a través de la
SubprocuraduríadeInvestigaciónEspecializadaenDelincuenciaOrganizada,
contaráconunaCoordinaciónGeneralparalainvestigaciónypersecucióndelos
delitosobjetodeestaLey,cuandoseancometidosporladelincuenciaorganizada,
que contará como mínimo con un coordinador general, Fiscales, Ministerios
Públicosypolicíasministerialesespecializados,losrecursoshumanos,financieros
ymaterialesnecesariosparasuefectivaoperación.EstaCoordinaciónGeneralse
integraráconserviciospericialesytécnicosespecializadosparaelejerciciodesu
función, de conformidad con lo establecido en la normatividad respectiva.

TRANSITORIOS
Primero.LapresenteLeyentraráenvigoreldíasiguientealdesupublicaciónen
el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de noviembre de 2007.
Tercero.-Laimplementacióndelpresentedecretoseráconcargoalosrespectivos
presupuestosaprobadosenlasinstanciasdelostresórdenesdegobiernoobligados
a cumplir con lo establecido en el presente.
Cuarto.-ElEjecutivoFederalcontarácon90díasapartirdelapublicacióndeesta
Ley para emitir el Reglamento de la misma.
Quinto.- El Ejecutivo Federal contará con 60 días para modificar o adaptar el
ProgramaNacionalparaPrevenir,SancionaryErradicarlosDelitosenMateria
deTrata de Personas y para la Protección y Asistencia de lasVíctimas de estos
Delitos, con las disposiciones de esta Ley.
Sexto.- La Procuraduría General de la República y las Fiscalías o Procuradurías
Generales de Justicia de los estados y del Distrito Federal, contarán con un
término improrrogable de 90 días para la instalación y puesta en marcha de la
Coordinación Especializada y las Fiscalías a que se refiere la presente Ley.
Séptimo.- La Secretaría de Gobernación garantizará la continuidad en el
funcionamientodelaComisiónIntersecretarialparaPrevenirySancionarlaTrata
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dePersonas,comolohahechohastalafecha,invitandoaparticiparalosnuevos
integrantesqueestaLeyestableceenuntérminoperentoriode60días,paradarle
continuidadalostrabajosdedichaComisión,debiendorealizarlasmodificaciones
necesarias para dar cumplimiento con este ordenamiento jurídico.
Octavo.- La Secretaría de Gobernación deberá emitir los lineamientos para la
vigilanciaymonitoreodelosanunciosclasificadosenunplazonomayora90días
hábiles posteriores a la publicación de este Decreto.
Noveno.- La presente Ley deroga los delitos objeto de la misma, en el Código
Penal Federal y Leyes Federales.
Décimo.- Los Congresos de los Estados y la Asamblea de Representantes del
DistritoFederal,procederánahacerlasreformaspertinentesenlamateriaylas
leyes específicas, con el fin de armonizar en lo conducente a la presente Ley.
DécimoPrimero.-LasdisposicionesrelativasalosdelitosaqueserefiereestaLey
previstastantoenelCódigoPenalFederalcomoenlosCódigosPenaleslocales
vigenteshastalaentradaenvigordelapresenteLey,seguiránaplicándosepor
loshechosrealizadosdurantesuvigencia.Asímismo,dichospreceptosseguirán
aplicándosealaspersonasprocesadasosentenciadasporlosdelitosprevistosy
sancionados por los mismos artículos.
DécimoSegundo.-EnloslugaresenqueseencuentreenvigorelSistemaProcesal
PenalAcusatorio,deconformidadconelartículotransitoriosegundodeldecreto
de reforma constitucional publicado el día 18 de junio de 2008, se aplicará las
reglas previstas para la investigación de los delitos objeto de la presente Ley.
DécimoTercero.-ElSistemaNacionaldeSeguridadPúblicadeberápublicarlos
lineamientosmínimosseñaladosenlosartículos56y57enunplazonomayora
240 días naturales tras la publicación de este Decreto.
DécimoCuarto.Lasprocuraduríasdelasentidadesfederativasdeberáncrear
yoperarfiscalíasespecializadasparalainvestigacióndelasconductasprevistas
en esta Ley, que contarán con Ministerios Públicos y policías especializados,
losrecursoshumanos,financierosymaterialesquerequieranparasuefectiva
operación. Estas unidades se integrarán con servicios periciales y técnicos
especializados para el ejercicio de su función.
LasprocuraduríasdelasentidadesfederativasyelDistritoFederalcapacitarána
su personal en materia de planeación de investigación.
Paraingresarypermanecerenlasfiscalíasespecializadasenlainvestigacióny
persecucióndelosdelitosprevistosenestaLeyseránecesariocumplirconlos
requisitos previstos en el artículo transitorio anterior.
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LasFiscalíasEspecializadasdeinvestigación,enelámbitodesuscompetencias,
tendrán las facultades que se señalan en el artículo transitorio anterior para la
Coordinación General de la Procuraduría.
ArtículoSegundo.Sereformaelartículo2o.,fracciónVIdelaLeyFederalcontra
la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:
Artículo 2o. ...
I. a V. ...
VI.

Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados
en elTítulo Segundo de la Ley General para Combatir y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a lasVíctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los
artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles.

VII. ...
ArtículoTercero.Sereformaelartículo 194, fracciónXVIdelCódigo Federalde
Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 194. ...
I. a XV. ...
XVI. LosprevistosenelTítuloSegundodelaLeyGeneralparaPrevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia deTrata de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos,
excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas
tentativas punibles;
XVII. y XVIII. ...
...
ArtículoCuarto.Sereformanlosartículos85,fracciónIIy205bis,primerpárrafo
del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 85. No se concederá la libertad preparatoria a:
I.		

...

II.Delitos en Materia de Trata de Personas contenidos en el Título
Segundo 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;
III. y IV. ...
...
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Artículo205-Bis.Seránimprescriptibleslassancionesseñaladasenlosartículos
200, 201 y 204. Asimismo, las sanciones señaladas en dichos artículos se
aumentaránaldobledelaquecorrespondacuandoelautortuviereparaconla
víctima, alguna de las siguientes relaciones:
a) a j). ...
...
...
...
Artículo Quinto. Se reforman los artículos 50 Bis y 50Ter, párrafo primero de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo50Bis.Enmateriafederal,laautorizaciónparaintervenircomunicaciones
privadasseráotorgadadeconformidadconlaLeyFederalcontralaDelincuencia
Organizada,laLeydeSeguridadNacional,elCódigoFederaldeProcedimientos
Penales, la Ley de la Policía Federal, la Ley General para Prevenir y Sancionar
los Delitos en Materia de Secuestro o 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, según corresponda.
Artículo 50 Ter. Cuando la solicitud de autorización de intervención de
comunicaciones privadas, sea formulada en los términos previstos en las
legislaciones locales, por el titular del Ministerio Público de alguna entidad
federativa,exclusivamenteseconcederásisetratadelosdelitosdehomicidio,
asaltoencarreterasocaminos,robodevehículos,privaciónilegaldelalibertad,
secuestrooesclavitud,tratadepersonasoexplotación,previstosenelCódigo
PenalFederal,enlaLeyGeneralparaPrevenirySancionarlosDelitosenMateria
deSecuestroolaLeyGeneralparaCombatiryErradicarlosdelitosenMateriade
TratadePersonasyparalaProtecciónyAsistenciaalasVíctimasdeestosDelitos,
respectivamente, o sus equivalentes en las legislaciones penales locales.
ArtículoSexto.Sereformaelartículo129delaLeyGeneraldelSistemaNacional
de Seguridad Pública, para quedar como sigue:
Artículo 129. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación
CiudadanaimpulsarálasaccionesnecesariasparaquelaFederación,losEstados,
elDistritoFederalylosmunicipios,establezcanunservicioparalalocalizaciónde
personasybienes,quepromuevalacolaboraciónyparticipaciónciudadana.
Paraelcasodelasustraccióndemenores,deberánimplementarsesistemasde
alertayprotocolosdeaccióninmediataparasubúsquedaylocalización,enel
quecoadyuvenconlosintegrantesdelsistemalascorporacionesdeemergencia,
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medios de comunicación, prestadores de servicios de telecomunicaciones,
organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general.

TRANSITORIO
ElpresenteDecretoentraráenvigoreldíasiguientedesupublicaciónenelDiario
Oficial de la Federación.
México, D. F., a 27 de abril de 2012.- Sen. Jose Gonzalez Morfin, Presidente.Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. Renan Cleominio Zoreda
Novelo, Secretario.- Dip. Laura Arizmendi Campos, Secretaria.- Rúbricas.”
EncumplimientodelodispuestoporlafracciónIdelArtículo89delaConstitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo
Federal,enlaCiudaddeMéxico,DistritoFederal,atrecedejuniodedosmildoce.Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Alejandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica.
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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
Preámbulo
Los Estados Parte en el presente Protocolo,
Declarando que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas,
especialmentemujeresyniños,serequiereunenfoqueamplioeinternacionalen
lospaísesdeorigen,tránsitoydestinoqueincluyamedidasparaprevenirdicha
trata,sancionaralostraficantesyprotegeralasvíctimasdeesatrata,enparticular
amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos,
Teniendoencuentaquesibienexisteunagranvariedaddeinstrumentosjurídicos
internacionales que contienen normas y medidas prácticas para combatir la
explotacióndelaspersonas,especialmentelasmujeresylosniños,nohayningún
instrumento universal que aborde todos los aspectos de la trata de personas,
Preocupadosporquedenoexistiruninstrumentodeesanaturalezalaspersonas
vulnerables a la trata no estarán suficientemente protegidas,
Recordandolaresolución53/111delaAsambleaGeneral,de9dediciembrede
1998,enlaquelaAsambleadecidióestableceruncomitéespecialintergubernamental
decomposiciónabiertaencargadodeelaborarunaconvencióninternacionalamplia
contraladelincuenciatransnacionalorganizadaydeexaminarlaelaboración,entre
otrascosas,deuninstrumentointernacionalrelativoalatratademujeresydeniños,
Convencidosdequeparaprevenirycombatiresedelitoseráútilcomplementarla
ConvencióndelasNacionesUnidascontralaDelincuenciaOrganizadaTransnacional
conuninstrumentointernacionaldestinadoaprevenir,reprimirysancionarlatrata
de personas, especialmente mujeres y niños, Acuerdan lo siguiente:

I. Disposiciones generales
Artículo 1
Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional
1.El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones
UnidascontralaDelincuenciaOrganizadaTransnacionalyseinterpretará
juntamente con la Convención.
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2.

LasdisposicionesdelaConvenciónseaplicaránmutatismutandisal
presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.
3. Losdelitostipificadosconarregloalartículo5delpresenteProtocolo
se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención.
Artículo 2
Finalidad
Los fines del presente Protocolo son:
a) Prevenirycombatirlatratadepersonas,prestandoespecial
atención a las mujeres y los niños;
b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando
plenamente sus derechos humanos; y
c) PromoverlacooperaciónentrelosEstadosParteparalograr
esos fines.
Artículo 3
Definiciones
Para los fines del presente Protocolo:
a) Por“tratadepersonas”seentenderálacaptación,eltransporte,
eltraslado,laacogidaolarecepcióndepersonas,recurriendoala
amenazaoalusodelafuerzauotrasformasdecoacción,alrapto,
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidadoalaconcesiónorecepcióndepagosobeneficios
para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridadsobreotra,confinesdeexplotación.Esaexplotación
incluirá,comomínimo,laexplotacióndelaprostituciónajena
u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios
forzados,laesclavitudolasprácticasanálogasalaesclavitud,la
servidumbre o la extracción de órganos;
b) Elconsentimientodadoporlavíctimadelatratadepersonasa
todaformadeexplotaciónintencionaldescritaenelapartado
a)delpresenteartículonosetendráencuentacuandosehaya
recurridoacualquieradelosmediosenunciadosendichoapartado;
c) Lacaptación,eltransporte,eltraslado,laacogidaolarecepción
de un niño con fines de explotación se considerará“trata de
personas”inclusocuandonoserecurraaningunodelosmedios
enunciados en el apartado a) del presente artículo;
d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.
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Artículo 4
Amenosquecontengaunadisposiciónencontrario,elpresenteProtocolose
aplicaráalaprevención,investigaciónypenalizacióndelosdelitostipificadoscon
arregloalartículo5delpresenteProtocolo,cuandoesosdelitosseandecarácter
transnacionalyentrañenlaparticipacióndeungrupodelictivoorganizado,así
como a la protección de las víctimas de esos delitos.
Artículo 5
Penalización
1. CadaEstadoParteadoptarálasmedidaslegislativasydeotraíndole
queseannecesariasparatipificarcomodelitoensuderechointerno
las conductas enunciadas en el artículo 3 del presente Protocolo,
cuando se cometan intencionalmente.
2. CadaEstadoParteadoptaráasimismolasmedidaslegislativasyde
otra índole que sean necesarias para tipificar como delito:
a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento
jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con
arreglo al párrafo 1 del presente artículo;
b) La participación como cómplice en la comisión de un delito
tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo; y
c) Laorganizaciónodireccióndeotraspersonasparalacomisiónde
undelitotipificadoconarregloalpárrafo1delpresenteartículo.

II. Protección de las víctimas de la trata de personas
Artículo 6
Asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas
1. Cuandoprocedayenlamedidaquelopermitasuderechointerno,
cadaEstadoParteprotegerálaprivacidadylaidentidaddelasvíctimas
delatratadepersonas,enparticular,entreotrascosas,previendola
confidencialidaddelasactuacionesjudicialesrelativasadichatrata.
2. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico o
administrativointernopreveamedidasconmirasaproporcionaralas
víctimas de la trata de personas, cuando proceda:
a) Informaciónsobreprocedimientosjudicialesyadministrativos
pertinentes;
b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y
preocupaciones se presenten y examinen en las etapas
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3.

apropiadasdelasactuacionespenalescontralosdelincuentes
sin que ello menoscabe los derechos de la defensa;
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas
destinadas a prever la recuperación física, sicológica y social de
las víctimas de la trata de personas, incluso, cuando proceda,
en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras
organizacionespertinentesydemássectoresdelasociedadcivil,y
en particular mediante el suministro de:
a)

Alojamiento adecuado;

b)

Asesoramientoeinformación,enparticularconrespectoasus
derechosjurídicos,enunidiomaquelasvíctimasdelatratade
personas puedan comprender;

c)

Asistencia médica, sicológica y material; y

d)

Oportunidades de empleo, educación y capacitación.

4.Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del
presenteartículo,laedad,elsexoylasnecesidadesespecialesdelas
víctimasdelatratadepersonas,enparticularlasnecesidadesespeciales
delosniños,incluidoselalojamiento,laeducaciónyelcuidadoadecuados.
5.

Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de
las víctimas de la trata de personas mientras se encuentren en su
territorio.

6.

CadaEstadoPartevelaráporquesuordenamientojurídicointerno
preveamedidasquebrindenalasvíctimasdelatratadepersonasla
posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos.
Artículo 7
Régimen aplicable a las víctimas de la trata de personas
en el Estado receptor

1.

Ademásdeadoptarlasmedidasprevistasenelartículo6delpresente
Protocolo,cadaEstadoParteconsiderarálaposibilidaddeadoptar
medidaslegislativasuotrasmedidasapropiadasquepermitanalas
víctimasdelatratadepersonaspermanecerensuterritorio,temporal
o permanentemente, cuando proceda.

2.

Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente
artículo,cadaEstadoPartedaráladebidaconsideraciónafactores
humanitarios y personales.
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Artículo 8
Repatriación de las víctimas de la trata de personas
1.

El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de
personasoenelqueéstatuviesederechoderesidenciapermanente
enelmomentodesuentradaenelterritoriodelEstadoPartereceptor
facilitaráyaceptará,sindemoraindebidaoinjustificada,larepatriación
de esa persona teniendo debidamente en cuenta su seguridad.

2.

Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima
de la trata de personas a un Estado Parte del que esa persona sea
nacionaloenelquetuviesederechoderesidenciapermanenteen
elmomentodesuentradaenelterritoriodelEstadoPartereceptor,
velaráporquedicharepatriaciónserealiceteniendodebidamenteen
cuentalaseguridaddeesapersona,asícomoelestadodecualquier
procedimientolegalrelacionadoconelhechodequelapersonaes
una víctima de la trata, y preferentemente de forma voluntaria.

3.

Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte
requeridoverificará,sindemoraindebidaoinjustificada,silavíctima
delatratadepersonasesunodesusnacionalesoteníaderechode
residenciapermanenteensuterritorioenelmomentodesuentrada
en el territorio del Estado Parte receptor.

4.Afindefacilitarlarepatriacióndetodavíctimadelatratadepersonasque
carezcadeladebidadocumentación,elEstadoPartedelqueesapersona
seanacionaloenelquetuviesederechoderesidenciapermanenteen
el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor
convendráenexpedir,previasolicituddelEstadoPartereceptor,los
documentosdeviajeoautorizacióndeotrotipoqueseannecesariospara
que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él.
5.

El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las
víctimasdelatratadepersonasconarregloalderechointernodel
Estado Parte receptor.

6.

Elpresenteartículoseentenderásinperjuiciodecualquieracuerdoo
arreglobilateralomultilateralaplicablequerija,totaloparcialmente,
la repatriación de las víctimas de la trata de personas.

III. Medidas de prevención, cooperación y otras medidas
Artículo 9
Prevención de la trata de personas
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1.

LosEstadosParteestableceránpolíticas,programasyotrasmedidas
de carácter amplio con miras a:
a)

Prevenir y combatir la trata de personas; y

b)

Protegeralasvíctimasdetratadepersonas,especialmentelas
mujeresylosniños,contraunnuevoriesgodevictimización.

2.

LosEstadosParteprocuraránaplicarmedidastalescomoactividades
de investigación y campañas de información y difusión, así como
iniciativassocialesyeconómicas,conmirasaprevenirycombatirla
trata de personas.

3.

Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de
conformidadconelpresenteartículoincluirán,cuandoproceda,
la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras
organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil.

4.

LosEstadosParteadoptaránmedidasoreforzaránlasyaexistentes,
recurriendoenparticularalacooperaciónbilateralomultilateral,a
findemitigarfactorescomolapobreza,elsubdesarrolloylafaltade
oportunidadesequitativasquehacenalaspersonas,especialmente
las mujeres y los niños, vulnerables a la trata.

5.LosEstadosParteadoptaránmedidaslegislativasodeotraíndole,talescomo
medidaseducativas,socialesyculturales,oreforzaránlasyaexistentes,
recurriendoenparticularalacooperaciónbilateralymultilateral,afin
dedesalentarlademandaquepropiciacualquierformadeexplotación
conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
Artículo 10
Intercambio de información y capacitación
1.LasautoridadesdelosEstadosParteencargadasdehacercumplirlaley,
asícomolasautoridadesdeinmigraciónuotrasautoridadescompetentes,
cooperaránentresí,segúnproceda,intercambiandoinformación,de
conformidad con su derecho interno, a fin de poder determinar:
a)

Si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera
internacionalcondocumentosdeviajepertenecientesaterceros
osindocumentosdeviajesonautoresovíctimasdelatratade
personas;

b)

Lostiposdedocumentodeviajequeciertaspersonashanutilizado
ointentadoutilizarparacruzarunafronterainternacionalcon
fines de trata de personas; y
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c)

Los medios y métodos utilizados por grupos delictivos
organizadosparalosfinesdelatratadepersonas,incluidosla
captaciónyeltransporte,lasrutasylosvínculosentrepersonas
ygruposinvolucradosendichatrata,asícomoposiblesmedidas
para detectarlos.

2.

LosEstadosParteimpartiránalosfuncionariosencargadosdehacer
cumplir la ley, así como a los de inmigración y a otros funcionarios
pertinentes,capacitaciónenlaprevencióndelatratadepersonaso
reforzarándichacapacitación,segúnproceda.Éstadeberácentrarse
en los métodos aplicados para prevenir dicha trata, enjuiciar a los
traficantesyprotegerlosderechosdelasvíctimas,incluidalaprotección
delasvíctimasfrentealostraficantes.Lacapacitacióntambiéndeberá
tenerencuentalanecesidaddeconsiderarlosderechoshumanos
y las cuestiones relativas al niño y a la mujer, así como fomentar
la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras
organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil.

3.

ElEstadoPartereceptordedichainformacióndarácumplimientoa
todasolicituddelEstadoPartequelahayafacilitadoenelsentidode
imponer restricciones a su utilización.
Artículo 11
Medidas fronterizas

1.

Sinperjuiciodeloscompromisosinternacionalesrelativosalalibre
circulacióndepersonas,losEstadosPartereforzarán,enlamedidade
loposible,loscontrolesfronterizosqueseannecesariosparaprevenir
y detectar la trata de personas.

2.CadaEstadoParteadoptarámedidaslegislativasuotrasmedidasapropiadas
para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de
transporteexplotadosportransportistascomercialesparalacomisiónde
losdelitostipificadosconarregloalartículo5delpresenteProtocolo.
3.Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales
aplicables se preverá, entre esas medidas, la obligación de los
transportistascomerciales,incluidaslasempresasdetransporte,asícomo
lospropietariosoexplotadoresdecualquiermediodetransporte,de
cerciorarsedequetodoslospasajerostenganensupoderlosdocumentos
de viaje requeridos para entrar legalmente en el Estado receptor.
4.
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de la obligación enunciada en el párrafo 3 del presente artículo.
5.

CadaEstadoParteconsiderarálaposibilidaddeadoptarmedidasque
permitan,deconformidadconsuderechointerno,denegarlaentrada
o revocar visados a personas implicadas en la comisión de delitos
tipificados con arreglo al presente Protocolo.

6.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los
EstadosParteconsideraránlaposibilidaddereforzarlacooperaciónentre
losorganismosdecontrolfronterizo,enparticular,entreotrasmedidas,
estableciendoymanteniendoconductosdecomunicacióndirectos.
Artículo 12
Seguridad y control de los documentos
CadaEstadoParteadoptará,conlosmediosdequedisponga,lasmedidasquese
requieran para:
a)

Garantizarlanecesariacalidaddelosdocumentosdeviajeode
identidadqueexpidaafindequeéstosnopuedanconfacilidad
utilizarseindebidamentenifalsificarseoalterarse,reproducirse
o expedirse de forma ilícita; y

b)

Garantizarlaintegridadylaseguridaddelosdocumentosdeviaje
odeidentidadqueexpidaoqueseexpidanensunombreeimpedir
lacreación,expediciónyutilizaciónilícitasdedichosdocumentos.
Artículo 13
Legitimidad y validez de los documentos

CuandolosoliciteotroEstadoParte,cadaEstadoParteverificará,deconformidad
consuderechointernoydentrodeunplazorazonable,lalegitimidadyvalidezde
losdocumentosdeviajeodeidentidadexpedidosopresuntamenteexpedidosen
su nombre y sospechosos de ser utilizados para la trata de personas.

IV. Disposiciones finales
Artículo 14
Cláusula de salvaguardia
1.

NadadelodispuestoenelpresenteProtocoloafectaráalosderechos,
obligacionesyresponsabilidadesdelosEstadosylaspersonascon
arregloalderechointernacional,incluidoselderechointernacional
humanitarioylanormativainternacionaldederechoshumanosy,en
particular,cuandoseanaplicables,laConvenciónsobreelEstatuto
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de los Refugiados de 19515 y su Protocolo de 19676, así como el
principiodenon-refoulementconsagradoendichosinstrumentos.
2.

Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y
aplicarándeformaquenoseadiscriminatoriaparalaspersonaspor
elhechodeservíctimasdelatratadepersonas.Lainterpretacióny
aplicacióndeesasmedidasestaránenconsonanciaconlosprincipios
de no discriminación internacionalmente reconocidos.
Artículo 15
Solución de controversias

1.

Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia
relacionadaconlainterpretaciónoaplicacióndelpresenteProtocolo
mediante la negociación.

2.

Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la
interpretaciónolaaplicacióndelpresenteProtocoloquenopueda
resolversemediantelanegociacióndentrodeunplazorazonable
deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a
arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de
arbitraje,esosEstadosPartenohanpodidoponersedeacuerdosobre
laorganizacióndelarbitraje,cualquieradeesosEstadosPartepodrá
remitirlacontroversiaalaCorteInternacionaldeJusticiamediante
solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

3.

Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación,
aceptación o aprobación del presente Protocolo o adhesión a él,
declararquenoseconsideravinculadoporelpárrafo2delpresente
artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el
párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que
haya hecho esa reserva.

4.

ElEstadoPartequehayahechounareservadeconformidadconel
párrafo3delpresenteartículopodráencualquiermomentoretiraresa
reservanotificándoloalSecretarioGeneraldelasNacionesUnidas.
Artículo 16
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

5

Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 189, Nº 2545.

6

Ibíd., vol. 606, Nº 8791.
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1.

ElpresenteProtocoloestaráabiertoalafirmadetodoslosEstados
del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de
esafechaenlaSededelasNacionesUnidas enNuevaYork hastael
12 de diciembre de 2002.

2.

El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las
organizacionesregionalesdeintegracióneconómicasiemprequeal
menosunodelosEstadosmiembrosdetalesorganizacioneshaya
firmadoelpresenteProtocolodeconformidadconlodispuestoenel
párrafo 1 del presente artículo.

3.

El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o
aprobación.Losinstrumentosderatificación,aceptaciónoaprobación
sedepositaránenpoderdelSecretarioGeneraldelasNacionesUnidas.
Lasorganizacionesregionalesdeintegracióneconómicapodrán
depositarsuinstrumentoderatificación,aceptaciónoaprobaciónsi
porlomenosunodesusEstadosmiembroshaprocedidodeigual
manera.Eneseinstrumentoderatificación,aceptaciónoaprobación,
esasorganizacionesdeclararánelalcancedesucompetenciacon
respectoalascuestionesregidasporelpresenteProtocolo.Dichas
organizaciones comunicarán también al depositario cualquier
modificación pertinente del alcance de su competencia.

4.

ElpresenteProtocoloestaráabiertoalaadhesióndetodoslosEstados
uorganizacionesregionalesdeintegracióneconómicaquecuenten
porlomenosconunEstadomiembroqueseaParteenelpresente
Protocolo.Losinstrumentosdeadhesiónsedepositaránenpoder
del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de
suadhesión,lasorganizacionesregionalesdeintegracióneconómica
declararánelalcancedesucompetenciaconrespectoalascuestiones
regidasporelpresenteProtocolo.Dichasorganizacionescomunicarán
tambiénaldepositariocualquiermodificaciónpertinentedelalcance
de su competencia.
Artículo 17
Entrada en vigor

1.

ElpresenteProtocoloentraráenvigorelnonagésimodíadespuésde
lafechaenquesehayadepositadoelcuadragésimoinstrumentode
ratificación,aceptación,aprobaciónoadhesión,acondicióndeque
noentreenvigorantesdelaentradaenvigordelaConvención.Alos
efectosdelpresentepárrafo,losinstrumentosdepositadosporuna
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organizaciónregionaldeintegracióneconómicanoseconsiderarán
adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal
organización.
2.

ParacadaEstadouorganizaciónregionaldeintegracióneconómica
queratifique,acepteoapruebeelpresenteProtocolooseadhiera
aéldespuésdehabersedepositadoelcuadragésimoinstrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente
Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en
que ese Estado u organización haya depositado el instrumento
pertinenteoenlafechadesuentradaenvigorconarregloalpárrafo
1 del presente artículo, si ésta es posterior.
Artículo 18
Enmienda
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1.

Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor
del presente Protocolo, los Estados Parte en el Protocolo podrán
proponerenmiendasporescritoalSecretarioGeneraldelasNaciones
Unidas,quienacontinuacióncomunicarátodaenmiendapropuesta
alosEstadosParteyalaConferenciadelasPartesenlaConvención
paraquelaexaminenydecidanalrespecto.LosEstadosParteenel
presenteProtocoloreunidosenlaConferenciadelasPartesharán
todoloposibleporlograrunconsensosobrecadaenmienda.Sise
hanagotadotodaslasposibilidadesdelograrunconsensoynose
ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en
última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte
en el presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de la
Conferencia de las Partes.

2.

Lasorganizacionesregionalesdeintegracióneconómica,enasuntos
de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al
presente artículo con un número de votos igual al número de sus
EstadosmiembrosqueseanPartesenelpresenteProtocolo.Dichas
organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados
miembros ejercen el suyo, y viceversa.

3.

Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del
presenteartículoestarásujetaaratificación,aceptaciónoaprobación
por los Estados Parte.

4.

Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte
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noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.
5.

Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los
EstadosPartequehayanexpresadosuconsentimientoalrespecto.
LosdemásEstadosPartequedaránsujetosalasdisposicionesdel
presenteProtocolo,asícomoacualquierotraenmiendaanteriorque
hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.
Artículo 19
Denuncia

1.

LosEstadosPartepodrándenunciarelpresenteProtocolomediante
notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas.
La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el
Secretario General haya recibido la notificación.

2.

Lasorganizacionesregionalesdeintegracióneconómicadejaránde
ser Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado
todos sus Estados miembros.
Artículo 20
Depositario e idiomas

1.

ElSecretarioGeneraldelasNacionesUnidasseráeldepositariodel
presente Protocolo.

2.

El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino,
español,francés,inglésyrusosonigualmenteauténticos,sedepositará
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

ENFEDELOCUAL,losplenipotenciariosinfrascritos,debidamenteautorizados
por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.
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