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1. Presentación

Del año 2000 data una convención (Convención contra el Crimen Organizado 
Trasnacional) y dos protocolos (Protocolo de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños), todos 
ellos emanados de la Organización de las Naciones Unidas, sobre nuevas prácticas 
delictivas. Esos tres instrumentos internacionales responden a problemáticas 
internacionales novedosas y para las cuales la comunidad internacional no tenía el 
adecuado referente jurídico. Es a partir de ese momento, en los albores del siglo 
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 
por una nueva, ésta de carácter general, en parte para tratar de contrarrestar la 
heterogeneidad de disposiciones de diverso tipo (conductas, medios, régimen 
de sanciones) que dispusieron los congresos estatales, con leyes específicas 
o con adecuaciones a sus respectivos códigos penales. Debido a esa diversidad 
de disposiciones legales se corría el riesgo de crear impunidad desde la ley, más 
que disponer medidas que respondieran a la diversidad social, cultural, jurídica, 
económica y política del conjunto de entidades federales del país. Se espera que 
la ley del 2012 evite ese riesgo. Al momento de redactar este documento, en 
la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas, del gobierno de México, se trabaja en la elaboración 
del Reglamento correspondiente; se prevé que entre en vigencia en 2013.

El estado de Chiapas fue uno de los primeros estados en legislar ley específica 
y adecuar su Código Penal, entre otras disposiciones importantes, el 3 de abril de 
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. 

Estos datos dan plena noticia de un proceso jurídico internacional que apenas pasa 
de un decenio, en el caso de México llega al quinquenio y, para el caso de Chiapas, es 
menor a cinco años. Una gran juventud jurídica que en el caso nacional y estatal tiene que 
pasar al respectivo Ejecutivo para las acciones pertinentes: establecimiento de comisiones 
coordinadoras, gestión presupuestal, eventual nueva ingeniería e infraestructura 
institucionales, asignación de personal, debida capacitación del mismo, diseño y 
operación de programas, entre otras. Echar a andar una nueva política gubernamental no 
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sólo es un desafío para quien tiene el deber de impartir justicia, sino para el Ejecutivo que 
desea conocer los elementos que dan lugar al delito y caracterizar los agentes sociales 
que participan en el proceso delictivo. Algo similar se tiene que decir del quehacer de las 
instancias de seguridad pública: necesitan saber los componentes y características de los 
nuevos actores delictivos, su modus operandi, su reproducción social a efecto de diseñar 
sus estrategias de contención, disuasión y aprehensión. 

Estos conocimientos se logran con trabajo sistemático en el tiempo, no se 
improvisan, aunque se localicen los elementos y prácticas de donde emerge lo 
nuevo delictivo. Este diagnóstico, en consecuencia, apunta a proveer de elementos 
de juicio verificables, tanto estadísticos como socioculturales, que explican la 
emergencia, presencia, alcance y posible desarrollo futuro de la práctica de la trata 
de personas, para efectos de explotación sexual, en el estado de Chiapas. 

&&&&&

La trata de personas, como se ha demostrado con amplitud, es un delito que se 
presenta por la conjugación de diferentes factores individuales o sociales. Ciertas 
características y carencias socioeconómicas hacen más vulnerables a determinados 
grupos de poblaciones en comparación con otros, como son el caso de niñas, niños, 
mujeres jóvenes o población indígena. En este documento se presentarán los datos 
más significativos y relevantes. En este segmento se razona sobre la pertinencia de 
tomar en cuenta el aporte de las fuentes estadísticas que documentan con solvencia 
los procesos sociales a lo largo del tiempo, con ajustes en lo espacial. 

A partir de los datos nacionales y municipales, el estado de Chiapas muestra 
grandes disparidades en sus indicadores demográficos, educativos, laborales, etc. Al 
considerársele un estado con bajos niveles de calidad de vida, Chiapas se convierte en 
un estado de enganche, destino y paso de víctimas de trata de personas, nacionales y 
extranjeras. Como se verá más adelante, la condición de territorio fronterizo, da a la 
entidad una posición particular digna de análisis por los procesos sociales y delictivos 
que ocurren o pasan por los espacios limítrofes entre naciones. 

La revisión de los indicadores estadísticos hace posible la localización de algunas 
situaciones que hacen vulnerable a determinados grupos de la población en la entidad, 
pero también presenta algunos elementos útiles para la prevención de este delito, 
como es la educación y el número de casos presentados en algunos municipios. La 
presentación numérica de resultados, así como la referencia a las localidades en que se 
cometen delitos ayudará a identificar los focos rojos de la problemática en la entidad. 
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De acuerdo con la información estadística gubernamental, el estado de Chiapas 
presenta un porcentaje alto de población joven. Además, Chiapas presenta en algunos 
de sus municipios altos porcentajes de mujeres, principalmente en los municipios con 
altos niveles de marginación y pobreza. La alta concentración de población indígena en 
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 
media nacional. Así se puede observar que el analfabetismo en el estado está por 
arriba de la media nacional y el grado promedio de escolaridad es muy bajo para 
algunos municipios (por ejemplo: Minotic, Chamula, Sitalá), donde más de 85% 
la población es hablante de lengua indígena. 

El porcentaje de población que vive en situación de pobreza y marginación 
es muy alto en comparación con el promedio nacional, cerca de 100 municipios 
viven en condiciones de pobreza extrema. 

Se considera a las mujeres jóvenes (entre los 12-24 años principalmente) uno 
de los grupos poblaciones altamente vulnerables. A nivel estatal se observa que 
las características sociodemográficas principales que hacen más vulnerable a este 
grupo poblacional están vinculadas con la edad, escolaridad, los altos niveles de 
desempleo y baja calidad de los mismos, así como a los altos niveles de migración, 
pobreza, marginación y carencias en los indicadores laborales. 

Un dato importante en el estado se refiere a la población indígena que habita 
en él. Son 11 lenguas las que se hablan en el estado, pero son los grupos Tzeltal 
(37.9%) y Tzotzil (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. 

Las situaciones de pobreza, marginación y las carencias sociales sumadas 
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 
provecho de su vulnerabilidad. Estos indicadores ayudan a entender que mujeres 
jóvenes indígenas de Las Cañadas, por ejemplo, sean enviadas a nutrir el mercado 
sexual y de trata con propósitos de explotación sexual a las obras en construcción 
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
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Figura 1.1. Factores que influyen en la trata de personas

La articulación de los factores de vulnerabilidad tanto 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 
olvidar que nadie está exento de ser enganchado por grupos delictivos dedicados 
a esta actividad, sin importar el sexo, la edad, escolaridad, raza, las preferencias 
religiosos o el área geografica donde se habite. 

No se debe olvidar la importancia de reducir las desigualdades estructurales 
que padece la población. Si bien la aprobación de la ley sobre trata de personas en 
la entidad, el 3 de abril de 2009, como ya se ha dicho, es un factor importante para 
combatir este delito, la reducción de las carencias socioeconomicas y el aumento en la 
calidad de vida, principalmente en la población indígena, lograrán reducir el número de 
víctimas de forma más rápida y satisfactoria. ¿Cómo se conjugan y dónde se presentan 
esos elementos de vulnerabilidad social? ¿Cómo ellos se convierten en facilitadores de 
la trata de personas? ¿Por qué en Chiapas esos elementos de vulnerabilidad adquieren 
una dimensión diferente a situaciones similares que ocurren en otros ámbitos del país? 
¿Por dónde tienen que ir las políticas públicas relativas a la trata de personas dada la 
especificidad del estado de Chiapas? En el desarrollo que a continuación se presenta se 
responde a estas interrogantes, rectoras de este análisis. 
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2. Referencias contextuales

Nombre 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, estados de Oaxaca, Tabasco 
y Veracruz

•	 Municipios en la entidad:119

•	 Ciudad capital: Tuxtla Gutiérrez

•	 Localidades más importantes de acuerdo al número de población: Cintalapa, 
Comitán, Chiapas de Corzo, 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

•	 Mitontic es el municipio con el menor grado promedio de escolaridad: 3.19

•	 Tuxtla Gutiérrez es el municipio con el mayor grado promedio de escolaridad: 
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 

•	 En la entidad existen 7.9 escuelas de educación superior por cada 100 centros 
de entretenimiento (venta de bebidas alcohólicas)

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

•	 En Chiapas se hablan 11 lenguas indígenas: Cakchiquel, Chol, Jacalteco, Kanjobal, 
Lacandón, Mame, Mochó, Tojolabal, Tzeltal (tseltal), Tzotzil (tsotsil) y Zoque. 

•	 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 

•	 Hubo 9 averiguaciones previas promedio por violencia sexual entre 2005-2010

•	 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

como se señaló con anterioridad, el estado de Chiapas cuenta con una ley 
específica sobre trata de personas desde el 3 de abril de 2009. ¿Qué resultados 
arroja esa incorporación jurídica en el tiempo transcurrido? De manera gráfica 
se presenta a continuación un conjunto de cuadros estadísticos que resumen 
los resultados alcanzados, con un breve comentario por cada cuadro. Posterior 
a su presentación se elaboran argumentos que permitan justipreciar los logros, 
así como contextualizarlos en el ámbito nacional y entrar en el análisis, en otros 
apartados, de los procesos y actores sociales a tener en cuenta. 

La siguiente información procede de la Procuraduría General de Justicia del 
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 

Consignada con detenido 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 

Como todo proceso judicial que inicia su desarrollo, se observa una tendencia 
a la integración creciente de expedientes. De mantenerse la tendencia en el 2012 
podría llegarse a una cifra superior a 100 si se parte de que del año 2010 al 2011 se 
presentó un crecimiento exponencial, eventualmente como respuesta a la difusión 
de la Ley en la entidad entre los sectores sociales involucrados y a la aplicación de la 
misma por la autoridad competente. 
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Cuadro 3.2. Municipios en que ocurrieron los delitos de trata de personas

Municipios 2009 2010 2011 2012 Total
Tuxtla Gutiérrez 1 1 24 13 39

Frontera Comalapa 2 1 7 10
Tapachula 2 3 4 1 10

San Cristóbal de las Casas 1 3 1 5
Huixtla 1 2 3

Ocosingo 3 3
Palenque 2 1 3
Suchiapa 1 1
Suchiate 3 3

Tonalá 1 1 1 1 4
Arriaga 2 2

Berriozábal 2 2
Teopisca 1 1
Comitán 2 2
Escuintla 2 2

Huehuetán 1 1 2
Mapastepec 2 2

Ocozocoautla de Espinosa 1 1 2
Reforma 2 2

Acapetahua 1 1
Chanal 1 1

Chiapa de Corzo 1 1
Cintalapa 1 1

Ciudad Hidalgo 1 1
Pijijiapan 1 1

Rayón 1 1
San Fernando 1 1

Tuzantán 1 1
Venustiano Carranza 1 1

Villa de las Rosas 1 1
Total 8 13 71 17 108
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Estos primeros datos estadísticos representan un subregistro de los procesos 
delictivos, en buena parte por su novedad jurídica, pero lo destacable es que 
ocurren en 30 de los 119 municipios de la entidad federal. En la medida en que se 
difunda la ley y se incremente el número de denuncias, es previsible que el mapa 
delictivo sea más extenso, a la vez que se registren cifras mayores por municipio. 
Este primer avance es suficiente para indicar que la trata de personas es un delito 
que tiene una presencia general en la entidad, incluso en el subregistro actual. 

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 
ciudad se concentran más dependencias gubernamentales, a que guarda más vías 
de comunicación terrestre que otras localidades y a que, hipotéticamente, tiene 
más vida social citadina, es decir que puede haber más práctica de ejercicio de 
derechos ciudadanos que en otras localidades de trayectoria más rural. 2) De los 
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otros casos registrados, aunque dispersos en la entidad, un número importante 
de ellos ocurren en localidades fronterizas, lugares de destino o tránsito de 
migraciones internacionales, particularmente de flujos centroamericanos. 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 
autoridades competentes, particularmente si se observa el número de personas 
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

Llama la atención el hecho de que exista, en términos relativos, una mayor 
proporción, así sea mínima, de mujeres consignadas por el delito de trata de 
personas, que de hombres por el mismo delito. Llama la atención porque podría 
esperarse que fueran más hombres si se piensa que quien engancha es por lo regular 
un hombre. Empero, dado que, como se verá más adelante, los hechos ocurridos 
y, presumiblemente los involucrados fueron detenidos en bares, entonces los 
detenidos fueron vinculados a la explotación de las víctimas, que no al enganche o 
traslado de las víctimas. De ser así, entonces se perfila un tema de interés jurídico 
y social: se suma en un actor social a, cuando menos, dos actividades diferentes, 
que por lo regular realizan actores sociales también diferentes: el tratante y el 
explotador. 
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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 6

Total 15 17 134 17 183

Prácticamente, la mitad de las víctimas son personas menores de 18 años, en 
edades que, presumiblemente, cuentan con más protección familiar y del Estado. 
Las cifras dicen lo contrario. Si a ese alto porcentaje se le suma el grupo etario 
que le sigue, se tiene un concentrado mayor en edades jóvenes, en inicio de vida 
social y de mayor productividad económica; ciertamente, esa juventud mayor se 
corresponde con menor experiencia personal y social, mayor vulnerabilidad que, 
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

Nicaragüense     1 0 1

Salvadoreña   0 1 0 1

Total 15 17 134 17 183

Si se tratara de cualquier otra entidad, no sorprendería al lector observar que 
la nacionalidad del mayor número de víctimas es la mexicana. Empero, el estado 
de Chiapas es la puerta más amplia y concurrida por la que ingresan o transitan 
los flujos más voluminosos de migrantes internacionales del sur continental y en 
particular en municipios fronterizos con Guatemala se observa empíricamente 
casi una presencia monopólica de centroamericanas en los mercados del sexo. 
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Ello lleva a considerar que, además de las extranjeras, existen nichos de mercado 
en que las víctimas nacionales tienen un predominio o presencia total. Para 
efectos de política pública esta diferenciación de nacionalidades, sumada a la de 
edades, ya dan indicios suficientes de qué hacer, dónde, con qué grupos etarios y 
nacionalidades involucradas. Pero hay más para el análisis, gracias a los registros 
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

Masculino 2 3 2 7

Total 8 7 69 6 90

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 
marcado predominio. En consecuencia, las políticas públicas debieran atender la 
vulnerabilidad diferenciada, por edad y sexo. 

Cuadro 3.8. Edad de los niños y niñas víctimas

Edad 2009 2010 2011 2012 Total

4 1 1

12 1 1 2

13 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

Este cuadro permite observar que es a partir de los 14 años en que se presenta 
un crecimiento exponencial de casos de trata de personas con propósitos de 
explotación sexual. Es en ese periodo transicional de la niñez a la vida adulta en 
que, acorde con la serie de cambios de diverso tipo (físico, emocional, social, etc.) 
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que viven las personas, en que se concentra la acción delictiva. Otro elemento más 
de importancia para el diseño de política pública.

Cuadro 3.9. Nacionalidad de los menores

Nacionalidad 2009 2010 2011 2012 Total

Hondureña 11 11

Guatemala 2 3 8 1 14

Mexicana 6 4 48 5 63

Salvadoreña 2 2

Total 8 7 69 6 90

Del total de casos registrados de niñas y niños víctimas, la mayoría es de 
nacionalidad mexicana, pero también están los casos de nacionalidades vecinas, 
esas que tienen más presencia en la región fronteriza del sur de México, en 
particular en Chiapas. En otro apartado de este texto se abordará lo relativo a la 
migración internacional. 

Cuadro 3.10. Tipo de explotación

Tipo de explotación Total
Sexual 47 
Laboral 15 
Mixta 8 
Total 70 

Aunque el mayor número de casos sufre explotación sexual, es posible 
que el registro responda más a dónde se ejerció la acción gubernamental y no 
necesariamente a que ocurran más casos de ese tipo de explotación. Aún no hay 
registro estadístico sobre la cantidad de niños y niñas que laboran en las fincas 
agrícolas en Chiapas, como tampoco hay registro público sobre cuántos niños y 
niñas trabajan en el comercio informal. Aparte del número, habría que conocer 
el régimen laboral, salarial, de prestaciones sociales que, en su caso, debiera 
incluir el acceso a la educación, el entretenimiento y formación cultural. Dicho 
de otra manera, el avance estadístico y de variables incluidas es significativo para 
la elaboración de los perfiles de las víctimas de edades tempranas, pero aún es 
insuficiente para la plena caracterización.
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Cuadro 3.11. Número de bares clausurados por municipio

Municipios Total
Tuxtla Gutiérrez 15

Tapachula 7
Acapetahua 2

Huixtla 4
Catazajá 2
Comitán 7

Motozintla 4
Tonalá 4

Pichucalco 1
San Cristóbal de Las C. 3

Total 49

En concordancia con lo antes señalado, este cuadro permite observar que la 
actuación gubernamental se concentró en centros vinculados al comercio sexual, 
pero no hay registro alguno de unidades agrícolas, por ejemplo. No obstante, ya es un 
indicio importante la relación entre práctica delictiva y sitios en que ella más ocurre. 

Mapa 3.2. Mapa Geodelictivo por bares clausurados
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Este mapa, que se complementa con el anterior, permite ver cierta dispersión 
de sitios identificados. No hay elementos para precisar si el mapa responde a 
planificación de la autoridad de dónde proceder, de si fue por algún otro hecho 
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. 

En efecto, los cuadros y mapas anteriores, por sí mismos, tienen un alcance 
limitado. Cuando se relacionan entre sí, ya tienen una mayor importancia 
analítica, como se ha mostrado en algunos párrafos anteriores. En ese sentido, 
resulta pertinente incluir algunas otras referencias que permitan justipreciar 
la importancia de esos registros sociodemográficos de víctimas, victimarios 
y entornos geográficos que la autoridad competente en Chiapas ha producido. 
Antes de ello, como podrá observar el lector, no hay gran ciencia en la captura de la 
información sociodemográfica registrada, mas su importancia y pertinencia para el 
diseño y actualización de políticas públicas están fuera de dura. En consecuencia, 
es altamente recomendable el perfeccionamiento del instrumento estadístico, así 
como convenir su sintonía con registros similares de las otras entidades federales 
y del ámbito federal.

Se presentan a continuación unos cuadros adicionales que complementan el 
análisis estadístico de este apartado.

cuadro 3.13. Niñas, niños y adolescentes maltratados en Chiapas, DIF, 
2001-2004

Año Denuncias 
recibidas

Denuncias 
en que se 

comprueba 
el maltrato

Denuncias 
ante el 

Ministerio 
Público

Denuncias 
de abuso 

sexual

Denuncias 
de 

explotación 
sexual

2001 396 210 34 6 0
2002 183 134 32 12 0
2003 938 615 0 148 0
2004 1,638 978 290 222 0
Total 3,155 1,937 356 388 0

Ya en cuadros anteriores se consignaban datos sobre víctimas niñas, 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 
cifras por cada rubro anotado. Aunque el cuadro presenta sólo las denuncias que 
llegan a la autoridad, hay una reducción considerable en el número de denuncias 
en que se comprueba el maltrato; una primera tarea sería la verificación de los 
medios e instrumentos de comprobación, la cualificación de quien verifica, 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 
investiga delitos; hay señalamientos que sugieren, por ejemplo, la revisión de las 
mesas de conciliación, pues en éstas las víctimas (niñas, niños, adolescentes), 
están en franca desventaja, y quedan expuestas a posteriores represalias. Aunque 
hay un número significativo de abuso sexual, llama poderosamente la atención 
que en cuatro años, en toda la entidad, no se hubiera presentado un solo caso 
de explotación sexual. Algo grave ocurrió en esos años y, lamentablemente, no 
fue posible obtener registros estadísticos del dif para años más recientes. Cabe 
precisar, adicionalmente, que el dif registra quién fue el causante del daño y el 
grado de parentesco con la víctima. Es decir, potencialmente, hay materia social 
que invita a la colaboración y coordinación interinstitucional, si es que ésta no 
existe en este plano. Pero sobre todo, de esa labor se pueden desarrollar políticas 
públicas preventivas hacia las potenciales víctimas y, a la vez, hacia los potenciales 
agresores y hacia otros actores sociales del entorno. 

Cuadro 3.14. NNA maltratados en entidades de la frontera 
sur, DIF, 2001-2004 

Año Denuncias 
recibidas

Denuncias 
en que se 

comprueba 
maltrato

Denuncias 
ante el 

Ministerio 
Público

Denuncias 
de Abuso 

sexual

Denuncias de 
explotación 

sexual

2001 1,878 873 370 164 1
2002 1,787 1,033 457 205 12
2003 2,705 1,723 302 303 6
2004 4,182 2,346 554 363 2
Total 10,552 5,975 1,683 1,035 21

Este cuadro permite observar qué pasa en la región fronteriza (que incluye los 
estados de Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco). El registro es muy similar 
en la región, a lo que ocurre en el caso particular de Chiapas. Empero, si se toma en 
cuenta que en Q. Roo está Cancún, un polo turístico internacional reiteradamente 
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señalado como sitio de pornografía y pederastia, con una evidenciada práctica de 
explotación sexual comercial infantil, sólo se acreditan 12, de las 21 en la región, 
como correspondientes a Q. Roo. Dicho de otra manera, algo muy grave está 
pasando a nivel social, familiar, en ámbitos privados, y la autoridad pública no está 
enterada. Hay una omisión/ausencia de suma gravedad. 

Cuadro 3.15. NNA maltratados en la República mexicana, DIF, 2001-
2004 

Año Denuncias 
recibidas

Denuncias 
en que se 

comprueba 
maltrato 

Denuncias 
ante el 

Ministerio 
Público

Denuncias 
de Abuso 

sexual

Denuncias 
de 

explotación 
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 
gubernamental nacional encargada del tema y sector social, el dif. Es difícil aceptar 
como cierta que, en esos cuatro años a nivel nacional, sólo se hubieran presentado 
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 
datos estadísticos para el caso de Chiapas deben ser ubicados. Una problemática 
nacional escasamente atendida.

Podrá, con justa razón, preguntarse el lector, qué pasa con los años más 
recientes. No fue posible obtener la información; el área jurídica del dif nacional 
argumentó sólo disponer de datos agregados, algo que, para rebatirlo y lograr la 
información deseada hubiera llevado más tiempo del disponible para la elaboración 
de este documento. Pero, por investigación empírica, con algunos datos logrados 
para otras entidades del país, es posible afirmar que esa información existe, aunque 
se limite su consulta pública. Lo más grave del caso, es que no se observa que 
dicha información, tan celosamente guardada, sea utilizada en el fortalecimiento 
de la protección de las personas menores de 18 años en el país. 

En otro orden de argumentos, los logros de la autoridad judicial en el estado 
de Chiapas merecen ser igualmente analizados a la luz de las cifras federales del 
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

Libertad por falta de 
elementos 

0 1 0 0

Orden de 
aprehensión 

0 0 8 12

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. Dado que a nivel nacional no se dispone con estadísticas desagregadas 
como las elaboradas en y desde Chiapas, el análisis comparativo es muy limitado, 
lo que no obsta para mostrar como caso ejemplar, que no perfecto, lo ocurrido en 
la entidad fronteriza del sur mexicano. ¿Cuál es el valor relativo de estos avances 
en la aplicación de la norma jurídica frente a los procesos delictivos en curso? 
¿Cuál es el alcance de la ley estatal, contrarresta, detiene o no la trata de personas 
en Chiapas? En los siguientes segmentos de este texto se dará respuesta a estas 
interrogantes.
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4. Una remembranza contextual necesaria

Ya se decía en la Presentación de este texto de la importancia de la Convención 
contra el Crimen Organizado Trasnacional y de los dos protocolos que le acompañan 
(Protocolo de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, 
Mar y Aire y Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños). Con lo argumentado en el segmento anterior, va 
cobrando sentido esos referentes internacionales y las posteriores innovaciones 
jurídicas en el país y en Chiapas. No obstante, es pertinente recordar algunos 
elementos definitorios de la trata de personas y de los procesos sociales a que se 
refiere, en parte para ver la correspondencia entre lo internacional y lo local, y en 
parte también para ampliar la referencia contextual a los segmentos venideros, en 
que habrá elementos de tráfico y trata de personas en zonas sociales compartidas, 
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 “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, 
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas 
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 
de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo 
no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios 
enunciados en dicho apartado;

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con 
fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se 
recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;

d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.
La trata de personas se da mediante un proceso cuya finalidad no sólo es la 

venta, el traslado de personas (al interior del país) o el cruce ilegal de fronteras 
internacionales, como sucede con el tráfico de personas. En la trata de personas 
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se han identificado una serie de actividades, en las que haciendo uso de diversos 
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

Existen diversas modalidades de explotación, que pueden definirse de manera 
individual, muchas veces en la práctica las personas que han sido víctimas de trata 
son explotadas mediante varias de estas modalidades, las cuales están vinculadas. 
Por ejemplo, una persona que es explotada sexualmente, también puede serlo 
laboralmente en el mismo periodo de tiempo, por los mismos explotadores y bajo 
las mismas circunstancias, tal y como lo registran los datos oficiales de Chiapas 
citados en el segmento anterior.

Modalidades de la trata de personas
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La trata laboral se realiza en diversos sectores y actividades donde la persona 
carece de derechos laborales o trabaja de manera ilegal, como en el caso de muchas 
personas migrantes indocumentadas que son forzadas y amenazadas para realizar 
trabajos en condiciones insalubres, jornadas excesivas, pagas mínimas o nulas; 
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 
prostitución forzada es la situación en la cual la víctima es manipulada u obligada 
a tener actividad sexual para satisfacer deseos de otra persona(s), recibiendo 
a cambio un pago mínimo o incluso sin remuneración. La pornografía, incluye 
toda representación, por cualquier medio, de una persona dedicada a actividades 
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, 
porque muchas veces las falsas adopciones representan la forma de trasladar a 
un niño, niña o adolescente, a un lugar o país desconocido, donde es fácilmente 
prostituido, utilizado en pornografía, para servidumbre doméstica, tráfico de 
órganos o cualquier otra forma de explotación. 

En la servidumbre, una persona es puesta al servicio de otra para pagar una 
deuda, o bien como manifestación de ciertas prácticas religiosas y culturales, que 
son dañinas y atentan contra la libertad y dignidad de los seres humanos. 

La trata militar, de la cual no se tiene noticia que ocurra en México, se manifiesta 
cuando las personas son forzadas a ser soldados en guerras y enfrentamientos en los 
que de manera voluntaria no han decidido participar, se les tiene cautivos y muchas 
veces grupos armados ilegales reclutan niños y adolescentes varones con ese fin. 

El tráfico de órganos atenta principalmente contra la integridad física y la 
salud de las personas, además de que suele realizarse mediante violencia física y 
psicológica aprovechándose de los sectores más vulnerables de la población. 

En las prácticas esclavistas, de acuerdo con Palermo, una persona se encuentra 
bajo el dominio de otra(s) y por ende carece de libertad. La persona que domina 
y ejerce control sobre otra, sacará beneficio económico y de otra índole producto 
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, 
resulta pertinente recordar lo presentado en el segmento anterior, que da cuenta 
de hechos, modalidades de la trata de personas en Chiapas, en qué lugares 
ocurren, que grupos etarios son los más vulnerables, nacionalidades de víctimas 
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y victimarios, entre otros elementos. Ahora bien, en el caso mexicano, y más en 
concreto en lo que ocurre en Chiapas, esa complejidad social y participación de 
múltiples actores sociales obnubilan la fácil identificación de quiénes participan 
y qué papel en concreto realizan. De manera gráfica, en la siguiente imagen se 
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.

2. Rapto

VIOLENCIA     PREPARAN     RESISTENCIA     VIOLENCIA
(promesas, engaños) INGRESO A LA ESCI

Llevan a vivir con ellos

TRATALes compran ropa 
Las atienden 
Las llevan a pasear

Obtienen documentación falsa mayoría de edad
(credencial del IFE, cédula profiláctica, expediente policial)

Proceso

Ruta crítica
1. “Enganche”

(amiga)

Seducción 
(cartas, celulares, cara a cara, carro)

amistad 
(con familia)

Enamoramiento 
(citas)

Ofrecimientos

Llevan a vivir con ellos

Hay una tendencia a pensar que todos los casos, o al menos la mayoría de ellos, 
ocurren mediante la violencia física como único mecanismo de obtención de nuevas 
víctimas. Por supuesto de que el rapto o secuestro llegan a ocurrir, pero ese no puede 
ser, ni es, el único medio pues no garantiza la dominación durante la explotación, 
como tampoco es útil para que la víctima se mueva “libremente” en los mercados 
del sexo. Dado que en México, y en particular en el estado de Chiapas, existe una 
vieja tradición de permitir, cuando no alentar, la existencia de mercados del sexo, 
tolerados, es decir, fuera de la ley pero aceptados como parte de la convivencia social 
que facilita la gobernabilidad al encauzar la demanda sexual a espacios ex profeso, lo 
que ayuda a inhibir el acoso sexual o la violencia sexual a las “mujeres decentes”, esos 
mercados han sido, y son, el espacio abonado para el florecimiento y reproducción 
de la trata de personas, nacionales y extranjeras, para la explotación sexual. Por 
eso es muy importante y muy recurrida la vía de las mediaciones sociales, esas que 
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alientan la participación de distintos actores sociales en las distintas fases que de 
manera esquemática se representan en el esquema 4.1. Ese proceso corresponde 
a la ubicación e introducción en la trata, pero las actividades y los agentes que las 
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

Este esquema responde a una estrategia de atracción a probables víctimas 
de la población abierta. Estos ofrecimientos son de lo más impersonal, es decir, 
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 
compiten y, por lo tanto, también marca nichos de mercado delictivo que pueden 
ser ocupados por redes distintas. Así, hay competencia, pero no tensión, menos 
enfrentamiento.

Esquema 4.3. Participantes en el enganchamiento

Los medios por los que se contratan a las trabajadoras sexuales  son diversos.  
Los agentes que participan como intermediarios  pueden ser:

 ○ Amigos;
 ○ Camioneros;
 ○ Conocidos (vecinos, compañeros de trabajo, entre otros);
 ○ Contratistas (representantes);
 ○ Parientes (hermanos, pareja afectiva, 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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La evidencia empírica en Chiapas permite señalar que, al menos para los flujos 
migratorios, internos e internacionales, cualquier persona del entorno puede ser 
un coadyuvante, un facilitador, no necesariamente un componente, de una red 
de trata. En efecto, uno de los desarrollos recientes más llamativos de las redes 
delictivas es su uso de la ley para violar la ley, el uso de las redes sociales, de amistad 
y parentesco para suministro de nuevos auxiliares o nueva mercancía, como en el 
argot delictivo se le denomina a las víctimas, potenciales o bajo dominio. 

Esquema 4.4. Participantes en los centros de comercio sexual

En los centros de comercio sexual las mujeres conviven con un conjunto diverso 
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

Las estadísticas gubernamentales del estado de Chiapas hacen referencia a 
los bares, un concepto genérico bajo el cual se aglutina la diversidad de sitios en 
que se comercializa bebidas, alimentos, espectáculos, etc., incluyendo el comercio 
sexual. Como todo mercado, ocurre el concurso de distintos participantes en 
actividades diversas, algunas propias de la actividad legal declarada, otras paralelas 
a ellas, con la particularidad de que son éstas las que encubren, mediante la 
circulación diaria de dinero en efectivo, las actividades ilícitas e ilegales. Dicho de 
otra forma, las actividades lícitas e ilícitas se complementan, articulan la economía 
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, 
como en la indagatoria para los peritajes especializados, deba tomarse en cuenta 
la diversidad de participantes, algunos de ellos serán informantes de alta valía 
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

El ingreso económico de las trabajadoras en los mercados del sexo no es íntegro 
para ellas, ya que tienen que realizar diferentes pagos, entre los que destacan: 

 ○ 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;

 ○ Propinas a compañeros de trabajo (boleteros, trabajadores de 
limpieza, meseros, encargado del local, encargado de guardarropa, 
seguridad interna);  

 ○ Protección y seguridad externa que les proporcionan algunos 
compañeros de trabajo, taxistas o agentes del orden público 
(municipal, estatal o federal);

 ○ Servicio de taxis (servicio “laboral”); y

 ○ Envío de remesas.

En concordancia con lo dicho en el párrafo anterior, las víctimas, más allá de la 
obviedad, tienen una vida cotidiana. Es decir, más que encerradas en mazmorras, 
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, de la vida “libre de las víctimas. De ahí que se les confunda como 
“mujeres de cascos ligeros”, de “la vida alegre”, “mujeres fáciles”, etc. La eficacia 
de tal mecanismo y recurso puede ser tal, que incluso las propias víctimas pueden 
llegar a considerarse de esa forma. Así el encubrimiento es pleno; la investigación, 
los peritajes, en consecuencia, tendrán que ir a lo cotidiano de las víctimas si 
quieren reunir los elementos de juicio necesarios y pertinentes para la impartición 
de justicia, así como para alimentar las políticas públicas preventivas. 
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Esquema 4.6. Factores de vulnerabilidad

Niño, niña y 
adolecente

•	 Ser niño o mujer.
•	 Problemas de adicción.
•	 Historias de abuso y abandono
•	 Permanencia en la calle
•	 Expulsión del hogar
•	 Escasa educación.

Familia

•	 Exclusión social; pobreza extrema, trabajos informal.
•	 Violencia intrafamiliar, cultura patriarcal y adultocéntrica.
•	 Adicciones.
•	 Redes familiares débiles (incluye familias desintegradas).
•	 Escasa educación.

Counidad

•	 Exclusión comunitaria (comunidad pobre, con limitados servicios).
•	 Tolerancia o indiferencia hacia el abuso
•	 Ausencia de mecanismos eficientes de protección.
•	 ubicación de la comunidad (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 
personas ha sido frecuente la mención de elementos estructurales de la economía, 
la educación, la cultura y la fragilidad de los vínculos familiares, entre otros, como 
se muestra en el esquema 4.6. De igual manera, se hacen distinciones de lo más 
individual y personal a lo más general de la sociedad y las instituciones públicas. 
Aunque ello es potencialmente cierto, aplicarlo de manera mecánica llevaría 
a identificar a personas de sectores sociales de bajo ingreso, escasa educación, 
alta dependencia, etc., lo que dejaría sin explicación los casos en que las víctimas 
puedan ser de las clases medias o altas. Lo encontrado y registrado en las 
estadísticas chiapanecas apuntala lo primero, pero dejan sin mencionar qué pasa 
con las personas que correspondan a los segundos casos. Ése es un límite, el de la 
vulnerabilidad estructural, que habría que considerar en los análisis casuísticos de 
víctimas, así como en los diseños de políticas públicas sectoriales. 
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Esquema 4. 7 Migración y trata

Cuatro agrupamientos: 

5. Mexicanos/as víctima de trata en un tercer país (mayoritariamente en los 
Estados Unidos);

6. Migrantes centroamericanos/as, sudamericanos/as  o de otros países en 
residencia temporal o tránsito por México; 

7. Víctimas de trata extranjeras cuyo destino para la explotación es México; y 

8. Mexicanos/as explotadas en México.

En el ámbito nacional, se establecen cuatro agrupamientos de procesos migratorios 
y trata de personas. En el caso del estado de Chiapas, de esos cuatro, se encuentran 
evidencias de los tres últimos, aunque el creciente flujo de migrantes chiapanecos al 
exterior no descarta que en un futuro cercano también se registren casos, máxime si se 
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 

flujo migratorio
2001 2010

Total % total %
Chiapas 80022 53.1 23841 36.3

Chihuahua 3507 2.3 1008 1.5

Distrito Federal 1960 1.3 2268 3.4

Oaxaca 12651 8.4 4645 7.0

San Luis Potosí 727 0.4 1071 1.6

Sonora 2341 1.5 1343 2.0

Tabasco 17036 11.3 12147 18.5

Tamaulipas 3976 2.6 1779 2.7

Veracruz 11619 7.7 4787 7.3

Total parcial 133839 88.9 52889 80.7

Otros  16691 11.0 12612 19.2

Total 150530 100 65505 100
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En seguimiento con lo antes dicho, las estadísticas sobre trata del estado de 
Chiapas indican la nacionalidad de las víctimas, niñas, niños, adolescentes y mujeres 
jóvenes, principalmente. Históricamente, Chiapas es, y ha sido, lugar de destino 
y tránsito de distintos flujos migratorios, centroamericanos principalmente. De 
ahí que el mayor número de migrantes indocumentados detenidos (asegurados 
es el tecnicismo utilizado en el lenguaje gubernamental) ocurra en esa entidad 
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 
parcial

Otras Total

El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
9 098 32 896 19 340 751 62 085 4 498 66 583

Del total de detenidos, el cuadro 4.2 da cuenta de cuáles son las 
nacionalidades con mayores proporciones de detención. La cercanía geográfica 
y el establecimiento de vínculos sociales al paso de generaciones de migrantes, 
explican que esas nacionalidades centroamericanas sean las más numerosas en la 
entidad, tanto como migrantes regionales, que como migrantes en tránsito hacia 
Estados Unidos. 

Dado que la migración centroamericana regional se inserta en los sectores 
agrícolas y de servicio, la evidencia empírica permite señalar que son niños, niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes quienes enfrentan situaciones de trata sexual y 
laboral. Una distinción adicional indica que las mujeres hondureñas tienen una 
presencia mayor en los mercados del sexo (bares, señala la estadística chiapaneca), 
mientras que las guatemaltecas están más en labores domésticas, expuestas no 
sólo a la trata laboral, sino también sexual. Niñas y niños, de esas nacionalidades, 
se encuentran laborando en el comercio informal, aunque su presencia no pasa 
desapercibida en hoteles de dudosa reputación. 
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Figura 4.1. Diferencias entre trata y tráfico de personas
Tr

at
a

El traficante contacta a la víctima 
a través de engaños, falsas 
promesas o el uso de la fuerza.  
El traslado puede ser en 
ciudades o países. A la víctima 
se le cobra este traslado, el cual 
se traduce generalmente en una 
deuda económica o trabajo en 
servidumbre.
La relación entre el tratante y 
la víctima es prolongada y se 
caracteriza por condiciones de 
dependencia, malos tratos o 
degradantes, abuso o explotación
Los riesgos para la salud de 
la víctima son de largo plazo 
e implican enfermedades de 
transmisión sexual, daños físicos 
permanentes y daños psicológicos 
muchas veces irreversibles.   
La trata de personas es un 
delito contra la dignidad 
humana y el libre desarrollo 
de la personalidad e implica la 
violación simultanea de todos 
los derechos. 

Tr
áf

ic
o

El migrante establece trato 
directo y voluntario con el 
traficante
Implica siempre el cruce de 
fronteras a cambio de un pago 
económico.  
 
 
 
El traficante rompe su relación 
con el migrante una vez que se 
llega al punto de destino. 
 
 
Los riesgos para la salud y de 
vida son de latentes durante el 
traslado. 
 
 
 
El tráfico de personas es un 
delito contra el estado.

Fuente: cEidaS; 2010

El hecho de que en Palermo se establecieran dos protocolos (Protocolo de las Naciones Unidas contra 
el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños) responde a la necesidad de diferenciar tipos 
de delitos. Algunas de las diferencias entre un delito y otro se muestra en la figura 4.1. En esencia, 
el tráfico implica una violación a disposiciones migratorias gubernamentales, mientras la trata daña 
derechos individuales de las personas. En el estado de Chiapas es posible encontrar procesos de 
tráfico y trata diferenciados, pero también combinados, particularmente en las ciudades fronterizas 
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

La gráfica 4.1 muestra la proporción relativa de mujeres en el total de migrantes 
indocumentados detenidos, pero cabe precisar que esas detenciones corresponden, 
mayoritariamente, a quienes son migrantes de paso internacional. Ello es así porque, 
históricamente, las autoridades migratorias de México han practicado una política 
de flexibilidad hacia los flujos regionales que dinamizan la economía local, en su 
calidad de trabajadores agrícolas o de servicios. Por su actividad, por ser a la vez 
adquirientes de bienes y servicios (consumidores), por su volumen (mayor en 
tiempos de cosechas) y por su temporalidad relativa, la decisión gubernamental 
ha sido facilitar su acceso y estadía, aunque desde 2008 se han introducido 
modificaciones migratorias para documentar este tipo de migrantes internacionales 
centroamericanos. Esa flexibilidad, así como ha contribuido a la gobernabilidad, 
también ha facilitado la incursión forzada de centroamericanas en bares, tal y como 
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 
procuran evitar mayores riesgos ubicando a sus víctimas en localidades ajenas a 
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ellas (sin parientes ni redes sociales), aparte de que incrementa su dominio sobre 
las mismas víctimas, es entendible que esos desplazamientos nutran la migración 
interna. De ahí la necesidad de incluir algunas consideraciones al respecto. 

Los datos a nivel nacional señalan que el saldo neto migratorio para el estado de 
Chiapas en el periodo 2005-2010 fue de -55,287 habitantes, es decir, salieron del estado 
55, 287 habitantes a radicar a otro estado del país, de los cuales -27, 910 son hombres 
y -27, 377 mujeres. En lo que respecta a la migración internacional los datos señalan que 
Chiapas expulsó un total de 21, 797 habitantes (83.1% hombres y 16.9% mujeres).

La gráfica 4.1 señala los porcentajes de migración reciente a nivel municipal 
por sexo. Los municipios del estado de Chiapas que han captado un mayor 
número de población migrante en el periodo 2005-2010 son: Reforma 5.30%; 
Osumacinta 5.15%; Chicoasén 4.08%; Benemérito de las Américas 2.98%. 
Al presentar el indicador por sexo se puede observar que tanto la migración de 
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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Los procesos migratorios van a seguir y en ellos se observará una creciente 
participación de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes, nacionales y extranjeras. 
En consecuencia, las políticas públicas que se diseñen y operen tendrán que tomar 
en cuenta estas tendencias migratorias sectoriales y de género.

Adicionalmente, la importancia de tener presente la condición de género, ya 
reflejada en las estadísticas gubernamentales relativas a trata sexual en particular, 
tiene que ver con procesos sociales e institucionales que no contribuyen a 
garantizar seguridad y respeto a las mujeres, independientemente de su edad 
o nacionalidad, como se verá en los siguientes registros estadísticos relativos a 
violencia hacia las mujeres.

En efecto, “La trata de personas es una forma de violencia y discriminación 
basada principalmente en el género y las respuestas a ella deben desarrollarse 
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. 

Se han clasificado cuatro tipos de violencia entre las que se encuentran la económica, 
física, psicológica y sexual. La Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones de los 
Hogares1 (Endire) (iNEGi, 2011) señala que a nivel nacional se registraron 9,828, 498 
incidentes de violencia en mujeres de 15 años y más: sin embargo, la encuesta reportó 
la siguientes cifras para diferentes tipos de violencia: 8; 603, 876 incidentes de violencia 
emocional; 4, 738, 646 de casos de violencia económica; 1, 461, 207 incidentes de 
violencia física y 917, 198 casos de violencia sexual. 

Para el caso de Chiapas las cifras son las siguientes: 208, 651 casos en total 
de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia por parte de su pareja; 180, 
965 casos de violencia emocional; 100, 967 incidentes de violencia económica; 
47, 617 mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia física; 27, 487 casos 
de violencia sexual. 

La gráfica 4.2 presenta el número de mujeres de 15 años y más que han 
sufrido algún tipo de violencia a nivel nacional por entidad federativa. El Estado 
de México, Veracruz y Distrito Federal son los estados que registran los valores 
absolutos más altos a nivel nacional. Chiapas presenta aproximadamente 208, 
651 incidentes de violencia. Los estados con un menor número de incidentes de 
violencia en términos absolutos son: Colima, Campeche y Baja California. Llama 
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la atención la cercanía porcentual de estas tres últimas entidades citadas, dado 
que sus características sociales, económicas y culturales son bastante diferentes. 

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

Las estadísticas entre 2005 y 2010 respecto a la delincuencia muestran que 
ésta se ha intensificado principalmente en lo referente al narcotráfico y el combate 
por los territorios que controlan las organizaciones delictivas. En las siguientes 
líneas se expondrán las estadísticas respecto a narcotráfico y violaciones, delitos 
que están vinculados con la trata de personas.

De acuerdo con las denuncias de delitos contra la salud2 presentadas en 
2005-2010 se tiene reportado un total de 879,686 denuncias de delitos contra 
la salud. La gráfica 4.3 permite señalar el número total de denuncias entre 2005 
y 2010. Se observa que se tuvo un reporte importante en 2007, lo que obliga a 
pensar que es a partir de las acciones contra el narcotráfico que el gobierno federal 
emprende, que se denuncia con mayor frecuencia este delito. 

2 Se refiere a delitos contra la salud al comercio, posesión y consumo, 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: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
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.

Los datos del cuadro 4.3 presenta las tasas de averiguación previa por violación 
en México, los estados que presentan el mayor número de denuncias entre 2005-
2010 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 
que presentan un nivel por arriba del promedio nacional. Chipas se encuentra por 
debajo de la mediana nacional, entre el periodo de 2005-2010 el estado reportó 
en promedio nueve violaciones por cada 100 mil habitantes. Es importante señalar 
que existen problemas en la recopilación de información, sobre la procuración de 
justicia, ya que estas estadísticas sólo presentan las averiguaciones reportadas. 
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Cuadro 4.3 Tasas de averiguaciones previas por violación 
en México 2005-2010 (por cada 100 mil habitantes)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 N° promedio
de denuncias

Nacional 13 13 13 13 13.8 13 13
Quintana Roo 31 40 41 36 37 24 35
Baja California Sur 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: Elaboración propia con base en estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, Centro Nacional de Información e Instituto ciudadano de estudios sobre la 
inseguridad (Icesi), 2012.

Los estados con el mayor número de denuncias del fuero3 común y del fuero 
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: la pertinencia de que el estado de Chiapas cuente con una ley sobre trata de 
personas que, sin bien tendrá que ser ajustada a las disposiciones de la nueva ley 
federal en la materia, lo mismo que su Código Penal, los argumentos presentados 
hablan de un escenario estatal complejo, con grupos vulnerables, con procesos de 
victimización en curso y sin frenos suficientes, con fuertes raíces sociales y con 
incipientes procesos jurídicos que le contrarresten. 

3 Los delitos que se presentan en el indicador son: homicidios, lesiones, secuestros y delitos contra salud. 
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5. Reflexiones sobre los procesos delictivos y 
alcances de la ley

Como se ha visto con amplia descripción, cuatro procesos recientes han 
fomentado el surgimiento o fortalecimiento de mercados locales de trata sexual, 
en los cuales ocurre la trata sexual. Primero, las estadísticas del dif a nivel nacional, 
regional y estatal para el caso de Chiapas, muestran que hay una significativa 
ausencia o inefectividad de programas de atención a la vulnerabilidad de niños, 
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, cuando no de pago en el mundo ilegal, aunque estos testimonios aún estén 
pendientes de una sistematización que se traduzca en atención gubernamental, 
preventiva o de atención inmediata con ciertos patrones de actuación de validez 
general. Tercero, la decisión de los tratantes de ampliar sus circuitos de acción, así 
como establecer zonas y actividades compartidas con otras redes delictivas, como 
ocurre con el tráfico y trata de personas. Cuarto, la apertura de nuevos corredores 
que tienen a las ciudades como lugares de acopio, tránsito interno, destino y 
embarque internacional dado que algunos de estos corredores tienen destinos 
finales sitios fuera del país. Los mapas presentados podrían dar la falta impresión 
de que se tratan de actividades dispersas e inconexas, pero el establecimiento de 
parámetros comparativos hace visibles las articulaciones. 

Por tanto, es pertinente hablar de densidad y acumulación delictivas, un par 
de conceptos que ayudan a explicar la persistente práctica delictiva en un territorio 
dado, en este caso el estado de Chiapas, lo que supone la existencia de personas y 
organizaciones encargadas de realizarla, y la existencia y actuación de las redes de 
trata deben ser ubicadas en ese contexto social. La situación actual en México, y 
del estado de Chiapas en particular, se puede entender como un proceso histórico 
de lenta maduración de explotación sexual, a distinta escala y trascendencia 
social, originada en la práctica del comercio sexual, legal y socialmente tolerado, 
que se convierte en una preocupación pública cuando alcanza una nueva fase de 
desarrollo, más sofisticada, sea en las formas de organización, de victimización 
o de articulación con otras actividades o actores. Es decir, cuando la autoridad 
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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presencia de redes que se dedican a ella, como en Chiapas, caracterizadas por una 
exposición a la delincuencia organizada transnacional, son señales inequívocas 
de gravedad: si los gobiernos estatal y federal no responden con rapidez y con las 
medidas adecuadas, concertadas y complementarias, la densidad de la trata sexual 
aumentará y estimulará un proceso de acumulación social de mayor violencia e 
ilegalidad. Dado que ese tipo de respuestas gubernamentales no ocurren aún, 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) 
están vinculados con la rapidez con que están evolucionando las redes ilegales y 
su capacidad para crear vínculos con el mundo legal y conectarse con el mercado 
allende sus fronteras internas e internacionales, según corresponda. Aunque 
la mayoría de las redes de trata sexual encuentra su zona segura de actuación 
en la comercialización de productos (mercancía humana) y rentas (ganancias 
y dividendos) en el plano nacional, su ambición en un momento de expansión 
hace difícil descartar que no estén dispuestas a emprender nuevas actividades 
económicas ilegales allende fronteras; Chiapas, hay que tenerlo presente, colinda 
con Guatemala y es la principal puerta de acceso a México y de comunicación del 
norte con el sur. Esto implica también ampliar su influencia en la sociedad local 
chiapaneca y ganar autonomía al interior del espectro delictivo, lo que no implica 
que deje de actuar y reproducirse en los mercados tolerados del sexo. Habría que 
recordar que no sólo la acción del Estado en contra de determinadas economías 
ilegales ha tenido como efecto el desplazamiento de las redes delictivas a otras 
actividades, sino que el propio desarrollo de éstas les lleva a ampliar el horizonte 
de sus actividades o de incorporar nuevas actividades a las que ya están en curso. 

Mediante procesos dinámicos, las organizaciones de trata buscan ganar mayor 
autonomía, pasando de depredar tejidos sociales específicos en y de la sociedad, a 
ofrecer más o nuevos productos ilegales que la sociedad demanda, o a hacer que 
su mercancía humana realice nuevas actividades, siempre en consonancia con 
la demanda apetente de nuevos satisfactores. Ya no se trata solamente de sacar 
provecho de la mercancía humana y de ciudadanos del entorno de ésta, que son 
otro tipo de víctima colateral, sino de ampliar o crear mercados de consumidores de 
productos no regulados, lo cual crea una simbiosis entre el mundo “legal” e “ilegal”. 

Las mayores ganancias provienen de la venta de bienes y servicios ilegales 
(la mercancía humana y las diversas actividades que ésta está obligada a hacer). 
Actividades como el secuestro masivo de migrantes y la extorsión aparecen como 
economías paralelas que sirven para mantener una base criminal “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. 

El resultado de la dinámica de las redes de trata es la diferenciación, que no 
es necesariamente fragmentación, y la creciente competencia entre ellas, con el 
conflicto propio de quienes disputan supremacía en el mercado, o acaparamiento 
de mayores espacios del mismo, con las leyes mismas que ese mercado genere, y 
no tanto del Estado, que es de presencia débil, o que tiene un marco legal joven, 
o que el personal de la autoridad competente aún no lo aplica a cabalidad. Estos 
factores tienen repercusiones en la configuración del mundo delictivo y también 
en la forma en que el Estado intenta combatir a este tipo específico de delincuencia 
organizada. La disponibilidad de mercancías ilegales (y armas, aunque no en todos 
los casos), la débil presencia del Estado en determinados espacios territoriales, 
el surgimiento de nuevas generaciones de tratantes dispuestos a desafiar 
las jerarquías tradicionales y los altos niveles de corrupción en las fuerzas de 
prevención social, seguridad y salud entre otras, contribuyen a la transformación 
vertiginosa del mundo ilegal.

Hay cuestiones que resaltan en el análisis: a) La debilidad institucional; b) 
La presencia irregular del poder público en el territorio de la entidad chiapaneca; 
c) Su cooptación (en la mayoría de los casos focalizada y parcial); y d) La falta 
de complementariedad de los marcos jurídicos (federal y entidad federativa) y la 
falta de voluntades políticas comunes, allende diferencias partidarias o sectoriales. 

Este es el marco social y gubernamental en el que han operado las redes de 
trata sexual, e incluso las de trata laboral. Un contexto que viene experimentando 
alteraciones, con esfuerzos por parte del Ejecutivo federal y gobierno estatal de 
Chipas por cambiar esta realidad institucional y recuperar espacios de estatalidad 
general (entendida como la recuperación del monopolio de la violencia y de 
control de la seguridad pública), que incluiría las distintas actividades de trata de 
personas. Se puede estar de acuerdo o no con la manera cómo se propicia este 
cambio, también sobre la valoración de sus resultados; pero no resulta conveniente 
subvalorar la disposición de los gobiernos y los actores políticos que se pronuncian 
por hacer frente al desafío de la inseguridad pública, por incipientes o insuficientes 
que sean los logros, que la trata tiene dejos crecientes e innegables de inseguridad 
púbica, aparte de otros de salud pública.

Es menester superar la intención en ciertos círculos de poder gubernamental 
y de la seguridad de sólo dar respuestas punitivas y policiales, ignorando muchas 
veces la complejidad de un fenómeno con profundas conexiones sociales y políticas. 
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Se requieren respuestas creativas que impidan la criminalización de la totalidad 
del complejo proceso social de la trata de personas, así sea para sólo incidir en las 
redes de la trata. En este sentido, constituye una preocupación que el conjunto de 
leyes se llegaran a centrar en la parte punitiva con el fin de combatir a las redes de 
trata como organizaciones inaceptables, olvidando cómo recuperar lo rescatable 
del proceso social de construcción de tejidos sociales específicos en y relacionados 
con la trata de personas, que muestra ser un capital social recuperable.
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6. rEcomENdacioNES dE política pública

La sociedad chiapaneca muestra conductas ambivalentes ante los distintos 
procesos de trata, de alguna manera como lo hacen ante otros procesos en los 
linderos de la vida legal, aunque con más agravantes. El hecho de que ello ocurra 
en la opacidad o la indiferencia social no niega la gravedad. El delito avanza y se 
mezcla entre sectores sociales locales. El riesgo es que el Estado pierda presencia 
entre su población, por lo que debe retomar su presencia con la sociedad y con los 
tejidos sociales en que ocurre a efecto de fortalecer el tejido social general. 

Es muy recomendable reforzar el diálogo multilateral interno como estrategia 
para avanzar hacia la gobernabilidad de los tejidos sociales afectados por la trata 
con pleno respeto de los derechos humanos de las personas involucradas. Para 
esos efectos hay que profundizar en la coordinación entre las instancias del 
gobierno estatal y los organismos internacionales competentes en la materia a fin 
de potenciar la cooperación internacional de manera integral. 

Es fundamental la mejora de los procesos de información, de sistematización 
de la información y de inscripción que vinculen distintos procedimientos de 
registro. Importa generar un sistema con un mayor número de campos de datos 
para obtener información cierta, rápida y oportuna, vinculable a los sistemas que 
correspondan, de manera que se obtenga información de los ingresos y egresos 
y de las interdicciones y alertas de distinta naturaleza que tienen los servicios 
gubernamentales involucrados.

Trabajar en forma coordinada entre agencias gubernamentales tanto de 
los organismos que llevan a cabo los procedimientos de elegibilidad como las 
autoridades que se encuentran en frontera y eventualmente tienen el primer 
contacto con personas que vienen por distintas vías y que forman parte de flujos 
migratorios susceptibles de trata, o con las autoridades de seguridad, que en 
algunos casos están separadas de las autoridades migratorias, el poder judicial, y 
algunas agencias internacionales como lo son uNodc, oim y el acNur de manera tal 
que se logren respuestas eficientes a estas situaciones. 

Se requiere generar acciones de cooperación con los países vecinos de origen o 
tránsito, denuncias judiciales contra las redes de tráfico ilícito, y poner en práctica un 
sistema de trámite expedito de las solicitudes de atención a migrantes en situación 
de trata. Prevenir y sancionar es el objetivo a lograr, sólo que para su obtención es 
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necesaria la concurrencia de múltiples procedimientos y acciones coordinadas con 
los países de la región (Estados Unidos y Centroamérica, principalmente). 

Las acciones sectoriales y desarticuladas pueden desembocar en un deterioro 
de la población que pretende proteger, en abierta contravía con las intenciones 
explícitas de las actuaciones. 

Es imperativo que el estado de Chiapas, trabaje de manera conjunta con las 
entidades federales de origen, tránsito y destino para asegurar que la trata de 
personas no ocurra más y para generar mecanismos apropiados para enfrentar 
y responder a la trata de personas, nacionales y extranjeras. Estas entidades 
deben coordinar tareas para interrumpir, castigar y perseguir las redes de trata de 
personas. Se necesita reforzar el federalismo en materia de trata, lo que no omite 
la responsabilidad nacional.

Es importante fortalecer el intercambio de buenas prácticas entre las entidades 
federales del sur mexicano, y por región al interior de ellas, con miras a integrar y 
armonizar los mecanismos existentes para identificar perfiles sociales de víctimas 
y victimarios y referir casos. 

Es importante que las entidades federales del sur mexicano (con el estado de 
Chiapas a la vanguardia en tanto que tiene experiencias logradas que compartir), 
entre sí y con el Ejecutivo federal, establezcan protocolos y procedimientos, 
unificados en lo fundamental, a seguir frente a los distintos actores sociales 
involucrados en el proceso social de trata de personas. Esto para evitar que, a falta 
de alternativas, dichos actores acudan a las redes, nacionales o internacionales, 
dedicadas a trata y tráfico de migrantes, según sea el caso. 

A nivel intra y extra regional en el país la colaboración transversal es crucial 
así como lo es a nivel nacional la cooperación a través de los sectores del gobierno 
con agencias internacionales y la sociedad civil. 

Lo que ocurra con la atención de los procesos de trata puede constituir un 
ejemplo singular e innovador de cooperación interinstitucional e intersectorial en 
la materia entre regiones mexicanas, de las entidades federales de origen, tránsito 
y destino en una ruta o escenario determinado. El estado de Chiapas tiene mucho 
que compartir, y lo puede hacer.

Es importante la realización de diálogos y procesos regionales en las entidades 
federales del sur mexicano que permitan prestar atención a desafíos y respuestas 
comunes a mediano y largo plazo; la importancia de promover el desarrollo de 
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capacidades en diversos ámbitos y en forma transversal, es decir, incluir a las 
entidades gubernamentales encargadas de impartición de justicia, seguridad 
pública, asuntos sociales, salud y trabajo, junto con actores no gubernamentales; 
y la necesidad de responder con prontitud a las demandas urgentes. 

Es recomendable fortalecer y ampliar la cooperación bilateral y multilateral 
entre las entidades federales para atender los procesos sociales de trata con un 
enfoque integral, que incluya los intereses de la población que afectada así como 
la de los lugares de origen, tránsito y destino. Algunas ciudades chiapanecas, por 
distintas razones, se ha convertido en asiento de representaciones de diverso tipo, 
por lo que se puede avanzar en la concertación de esfuerzos y voluntades. 

Se requiere tomar medidas que permitan una mayor interacción y generación 
de mejores herramientas de gestión, de procedimientos o la mayor cooperación 
para los sistemas de información que permitan poder identificar perfiles en la 
región del sur mexicano para poder actuar de una manera más eficiente en la zona 
de actuación e influencia.

Se recomienda incidir en la opinión pública para cambiar la percepción que 
asocia a la trata con problemas de inseguridad pública u otros males que le 
suceden a la sociedad. Esto puede realizarse con intervenciones en los diversos 
niveles, desde la escuela con la capacitación de mesas directivas y maestros que 
lo repliquen a los estudiantes, a nivel de los medios masivos de comunicación, 
mediante publicaciones de amplia difusión, especialmente en las plataformas 
locales de entrada, tránsito y destino. 

Se apela a las agencias internacionales para convocar a talleres especializados 
y explorar las posibilidades de elaborar instrumentos comunes regionales o 
subregionales del sur mexicano, de identificación de perfiles y referencia de casos, 
los cuales también se podrían utilizar para abordar mejor los casos de nuevo cuño.

Se recomienda trabajar en capacitaciones conjuntas con funcionarios de 
los tres órdenes de gobierno en la entidad para intercambiar información de 
manera más efectiva. Es recomendable contar con la cooperación de agencias 
internacionales, que cuentan con antecedentes en el desarrollo de sistemas de 
instrucción para llegar a un mayor número de funcionarios y agentes sociales que 
habría que recuperar. 

Se recomiendan, por último, cursos de formación a funcionarios para que den 
acceso a las personas que soliciten protección institucional. Ello debe ir desde las 
instancias legislativas del ámbito federal y estatal, según sea el caso, hasta los 
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empleados que dan atención primaria y tienen contacto directo con los grupos 
poblacionales en situación de riesgo. Ello debe incluir, entre otras, instrucción 
en relación con la diversidad de agentes sociales involucrados en la trata. Lo 
anterior también debe estar orientado a la enseñanza de los tipos de tratamientos 
adecuadas a las múltiples situaciones de trata. Estos cursos deberán considerar 
que, en los años previos, el gobierno federal y la mayoría de los gobiernos estatales 
ya han realizado distintas actividades de información y formación, de suerte tal 
que los nuevos cursos que se impartan en el estado de Chiapas deben contener 
elementos cualitativos novedosos, así como aplicar metodologías acordes a los ya 
iniciados en la materia. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS ESTADÍSTICOS4

Bono demográfico.- el fenómeno que se da dentro del proceso de transición demográfica 
en el que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente (niños y adultos 
mayores), y por tanto, el potencial productivo de la economía es mayor.

Edad mediana.- Es la edad que indica exactamente que la mitad de la población es 
mayor y la otra mitad es menor.

Esperanza de vida al nacimiento.- La esperanza de vida es una estimación del 
número promedio de años de vida adicionales que una persona podría esperar 
vivir si las tasas de mortalidad por edad específica para un año determinado 
permanecieran durante el resto de su vida.

Grado promedio de escolaridad.-Homicidio.- Comete el delito de homicidio el que prive 
de la vida a otro por cualquier medio o elementos que hacen más grave la conducta.

Lenguas indígenas.- Conjunto de idiomas que históricamente son herencia de las 
diversas etnias indígenas del continente americano.

Marginación.- Medida de déficit y de intensidad de las privaciones y carencias 
de la población en dimensiones relativas a las necesidades básicas establecidas 
como derechos constitucionales. El índice de marginación es el resultado de 
una estimación por componentes principales de cuatro dimensiones y nueve 
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 
(población ocupada que gana hasta dos salarios mínimos); y distribución de la 
población (población en localidades con menos de 5 mil habitantes).

Migración a Estados Unidos de América.- Número de mexicanos que cambiaron 
su residencia habitual de México a Estados Unidos de América.

Migración de retorno.- Número de mexicanos que cambiaron su residencia habitual.

Migración residente.- Población de 5 años y más que cambio de residencia en los 
últimos cinco años. 

4 Los términos y sus definiciones presentados en este glosario proviene de los glosarios formulados por el inegi 
(2010), Conapo (2010) y Coneval (2010).
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Migrantes Internacionales.- Personas que cambian de residencia habitual de un 
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.

Nivel de escolaridad.- División de los niveles que conforman el Sistema Educativo 
Nacional. Estos son: básico, medio superior y superior.

Nivel de ingresos.- Percepción monetaria y/o en especie que recibió u obtuvo la 
población ocupada por el desempeño de su ocupación. 

Pirámide de población.- Una pirámide de población muestra gráficamente la 
composición de una población según la edad y el sexo. Las barras horizontales 
representan los números o las proporciones de hombres a mujeres para cada 
grupo. La suma de todos los grupos clasificados según la edad y el sexo dentro de 
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 
edad y más. Esta población se encuentra en edad de trabajar (En México esta ha 
sido la edad tradicional para comenzar con los registros laborales).

Población económicamente activa.- Todas las personas que cubran la oferta 
laboral para la producción de bienes y servicios como define el sistema de cuentas 
nacionales y balances de Naciones Unidas durante un período específico de 
referencia. La pEa esta constituía por población ocupada y no ocupada.

Población económicamente inactiva.- La población clasificada en esta categoría 
se refiere a aquella porción de la población no ocupada cuya subsistencia se basa 
en la transferencia de ingresos monetarios o no monetarios realizada por un 
familiar o terceras partes, y que además no intenta modificar esa condición de no 
ocupación involucrándose en el mercado laboral. 

Población económicamente no ocupada.- Personas que no cuentan con un 
trabajo, pero que a través de sus acciones de búsqueda, están presionando en el 
mercado laboral.

Población económicamente ocupada.- Población que forma parte del grupo de 
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proveedores u oferentes de servicios laborales, algunos de los cuales han logrado 
que alguien demande sus servicios, es decir, fueron contratados para desempeñar 
una actividad económica.

Población que habla alguna lengua indígena.- Distinguir a las personas de 3 y más 
años de edad según hablen o no alguna lengua indígena, con el fin de conocer los 
volúmenes de la población indígena en las entidades federativas y los municipios 
de la República Mexicana.

Población total (absolutos y distribución porcentual).- Conjunto de personas que 
residen en el país en el momento de la entrevista, ya sean nacionales o extranjeros. 
Se incluye a los mexicanos que cumplen funciones diplomáticas fuera del país 
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 
incluye a los extranjeros que cumplen con un cargo o misión diplomática en el país 
ni a sus familiares.

Pobreza alimentaria.- sin capacidad para obtener una canasta básica alimentaria, 
aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar sólo los 
bienes de dicha canasta.

Pobreza de capacidades.- insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor 
de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, 
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, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera 
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 
personas menores de 15) a personas en edades “económicamente productivas” 
(entre 15 y 64 años de edad) en una población.

Razón de dependencia de la vejez.- La razón de dependencia de la vejez es la razón 
de personas en edades en las que “dependen” de otros (generalmente personas 
menores de 65 años y más) a personas en edades “económicamente productivas” 
(entre 15 y 64 años de edad) en una población.

Relación Hombre/Mujer (índice de masculinidad).- es la relación entre el número 
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de hombres y el de mujeres en una población dada, expresada normalmente como 
es el número de hombres por cada 100 mujeres. 

Sector de ocupación- Clasificación de las actividades económicas, de acuerdo con 
el tipo de bien o servicio que se produce en la unidad económica.

Sector informal.- Todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a 
partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con una 
situación identificable e independiente de esos hogares.

Tasa de analfabetismo de personas de 25 años y más.- Cociente de personas de 
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.

Tasa de analfabetismo.- Cociente de personas de 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.

Tasa de asistencia escolar.- Cociente de personas que asisten a la escuela entre el 
total de la población del mismo rango de edad.

Tasa de crecimiento poblacional.- La tasa de crecimiento es la tasa a la que está 
aumentando (o disminuyendo) una población durante un año determinado a 
causa de aumentos naturales y migración neta, que se expresa como un porcentaje 
de la población base.

Tasa de desocupación.- Porcentaje de la población económicamente activa (pEa) 
que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo (ver población 
desocupada). 

Tasa de participación laboral.- Cociente de la población económicamente activa 
de un determinado grupo de edad, entre el total de población del mismo grupo, 
multiplicado por cien.

Transición demográfica.- La transición demográfica explicaría el paso de un régimen 
demográfico preindustrial, presidido por altas tasas de mortalidad y natalidad 
a otro industrial con un fuerte incremento de la población y posteriormente 
postindustrial, con tasas muy bajas de mortalidad y natalidad. Aunque en principio 
quería dar cuenta, básicamente, de los cambios demográficos provocados por la 
revolución industrial su utilización, aunque con críticas y limitaciones, está en 
muchos sentidos vigente, ya que puede decirse que ha constituido un paradigma 
en la demografía de buena parte del siglo xx.
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Unidad económica.- Son las unidades estadísticas sobre las cuales se recopilan 
datos, se dedican principalmente a un tipo de actividad de manera permanente, 
combinando acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria 
o controladora, para llevar a cabo producción de bienes y servicios, sea con 
fines mercantiles o no. Se definen por sector de acuerdo con la disponibilidad de 
registros contables y la necesidad de obtener información con el mayor nivel de 
precisión analítica.

Violencia.- Es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas 
conductas o situaciones que, de forma deliberada, provocan, o amenazan con 
hacerlo, un daño o sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a un individuo 
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 
hace saber: Que la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente: 

Decreto Número 207 

La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución 
Política Local; y 

La fracción I del artículo 29, de la Constitución Política Local, faculta al Honorable 
Congreso del Estado, a legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso 
de la Unión, así como en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme 
a las Leyes Federales. 

… 

Por las anteriores consideraciones este Honorable Congreso del Estado, ha tenido 
a bien emitir el siguiente: 

Decreto por el que se Expide la Ley para combatir, prevenir y sancionar la trata de 
personas en el estado de Chiapas, y se adicionan diversas disposiciones al Código 
de Procedimientos Penales para el estado de Chiapas 

Artículo Primero.- Se expide la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata 
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 
disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto adoptar medidas 
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de protección, atención y asistencia necesaria para garantizar los derechos de las 
víctimas del delito de trata de personas, así como fortalecer las acciones tendentes a 
la prevención, sanción y el combate del Estado contra este delito. 

Artículo 2.- Las autoridades estatales, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, tienen la obligación de actuar con diligencia para prevenir la trata 
e personas, realizar las investigaciones y acciones necesarias con la finalidad de 
que los responsables de la trata de personas sean sancionados, y brindar atención 
y protección a las víctimas de este delito; asimismo, deberán colaborar en la 
realización de programas permanentes para evitar que se vulneren los derechos 
humanos por razón de la trata de personas. 

Artículo 3.- El delito de trata de personas, se investigará, perseguirá y sancionará 
por las autoridades de procuración y administración de justicia estatal, cuando 
se inicien, preparen o cometan en el territorio del Estado de Chiapas; o cuando 
se inicien, preparen o cometan en otra Entidad Federativa, siempre y cuando 
produzcan o se pretenda que tengan efectos en nuestra Entidad. 

Artículo 4.- En todo lo no previsto por esta Ley, serán aplicables supletoriamente 
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

Artículo 5.- Comete el delito de trata de personas quien, con fines de explotación, 
promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue, reciba, para sí o 
para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño, 
abuso de poder o aprovechándose de un estado de vulnerabilidad, la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra. 

Artículo 6.- Para efectos del artículo anterior, se entenderá por explotación, el obtener 
de una persona, cualquier tipo de provecho o beneficio para sí o para otra. La explotación 
puede ser de entre otras formas, de tipo sexual; laboral mediante trabajos o servicios 
forzados a través de la esclavitud o las prácticas similares a ésta; la servidumbre; la 
mendicidad ajena; la adopción o matrimonio simulado o servil; así como también 
fotografiar, videograbar o filmar con fines lascivos o sexuales a menores de dieciocho 
años o realizar cualquier acto tendente a la obtención de material de pornografía infantil. 

Artículo 7.- Cuando este delito sea cometido en contra de personas menores de 
dieciocho años de edad o en contra de quien no tenga capacidad para comprender 
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el significado del hecho o para resistirlo, no se requerirá acreditación de los medios 
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. De seis a doce años de prisión y multa de quinientos a mil quinientos 
días (sic) de salario mínimo; 

II. De nueve a dieciocho años de prisión y multa de setecientos cincuenta 
a dos mil doscientos cincuenta días de salario mínimo, si el delito es 
cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad 
o en contra de persona que no tenga capacidad para comprender el 
significado del hecho o para resistirlo. 

Artículo 9.- Las penas que resulten de las fracciones I y II del artículo anterior, se 
incrementarán hasta en una mitad: 

a) Si el agente se valiese de la función pública que tuviere o hubiere ostentado sin 
tener la calidad de servidor público. Además, se impondrá al servidor público 
la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para 
desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta; 

b) Cuando la víctima sea persona mayor de sesenta años de edad; se trate de 
persona indígena; cuando se aproveche de la necesidad o vulnerabilidad de 
los migrantes que se encuentren en tránsito por el Estado de Chiapas, o 
que sean trabajadores migrantes o hijos de éstos. 

c) Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consanguinidad, 
afinidad o civil o habite en el mismo domicilio con la víctima, aunque no 
existiera parentesco alguno, o sea tutor o curador de la víctima; además 
según las circunstancias del hecho, podrá perder la patria potestad, el 
derecho a alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y 
el derecho que pudiere tener respecto a los bienes de esta. 

Cuando en la comisión del delito de trata de personas, concurra otro delito, se aplicarán 
las reglas del concurso establecidas en el Código Penal del Estado de Chiapas. 

Artículo 10.- La tentativa del delito de trata de personas, se sancionará con pena 
de prisión que no será menor a la pena mínima y podrá llegar hasta las dos terceras 
partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado. 

Artículo 11.- Cuando una persona sea sentenciada como penalmente responsable 
de la comisión del delito, el Juez deberá condenarla también al pago de la reparación 
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. Los costos del transporte, incluido el de retorno a su lugar de origen, 
gastos de alimentación, vivienda provisional y cuidado de personas 
menores de dieciocho o mayores de sesenta años de edad, así como 
de quienes no tengan capacidad para comprender el significado del 
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. El resarcimiento derivado de cualquier otra pérdida sufrida por 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 
carácter de permanente la cual se denominará Comisión Interinstitucional para el 
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 
Programa Estatal, el cual deberá incluir políticas públicas de protección, asistencia 
y atención a las víctimas de la trata de personas, así como aquellas tendentes a la 
prevención, sanción y el combate del Estado frente a este delito. 

Capítulo II
De la Estructura

Artículo 14.- La Comisión Interinstitucional se integrará de la siguiente manera: 

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. 

El Titular del Poder Ejecutivo podrá acordar la incorporación de otras dependencias 
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. 

Los invitados anteriores se establecen de manera enunciativa, lo que no impedirá 
que puedan invitarse o convocarse a otros. 

Artículo 15.- La Comisión Interinstitucional, podrá invitar a que participen en 
sus reuniones para efectos consultivos, a representantes de organismos públicos 
autónomos y de organizaciones de la sociedad civil, así como expertos académicos 
vinculados con la trata de personas. 

Artículo 16.- La Comisión Interinstitucional será presidida por quien determine el 
Gobernador del Estado. Las ausencias del Presidente se suplirán por el Secretario 
Técnico. 

Artículo 17.- La Comisión Interinstitucional designará de entre sus miembros, en 
sesión ordinaria a su Secretario Técnico. 

El Secretario Técnico durará en su encargo un año, el cual podrá ser prorrogado por 
un término igual, por una sola ocasión. Todas las dependencias que formen parte 
de la Comisión Interinstitucional estarán obligadas a proporcionar los informes o 
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cumplir lo que se acuerde en la Comisión y que sea solicitado o comunicado por 
la Secretaría Técnica. 

Artículo 18.- Los titulares de las dependencias podrán designar por escrito a un 
suplente para que los represente en las sesiones, quienes deberán ostentar como 
mínimo cargo de director o similar. 

Artículo 19.- Los titulares de las dependencias y suplentes que integran la 
Comisión serán vocales, tendrán derecho a voz y voto. Los invitados y quienes 
asistan para efectos consultivos, solamente tendrán derecho a voz. 

Artículo 20.- La Comisión Interinstitucional, para su mejor funcionamiento se 
organizará en Subcomisiones por ejes temáticos, las cuales estarán a cargo de un 
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. Elaborar y coordinar la ejecución del Programa Estatal para Combatir, 
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas; 

II. Desarrollar campañas de prevención en materia de trata de personas, 
fundamentadas en la salvaguarda de la dignidad humana y de respeto 
a los derechos humanos; 

III. Promover convenios de colaboración interinstitucional y suscribir 
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 víctimas de trata de personas, con el propósito de protegerlas, 
orientarlas, atenderlas y, en su caso, asistirlas en el regreso a su lugar 
de residencia, así como para prevenir este delito y sancionar a quienes 
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. Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias 
entre organismos e instituciones a nivel nacional, incluyendo 
organizaciones de la sociedad civil, vinculadas con la prevención, 
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. Informar y advertir al personal de hoteles, servicios de transporte 
público, restaurantes, bares, y centros nocturnos, entre otros, acerca 
de la responsabilidad en que pueden incurrir en caso de facilitar o 
no impedir las conductas inherentes a la trata de personas, así como 
orientarlos en la prevención de este delito; 

IX. Orientar al personal responsable de los diversos medios de transporte, 
acerca de las medidas necesarias para asegurar, en especial, la 
protección de las personas menores de dieciocho o mayores de 
sesenta años de edad, indígenas, mujeres, así como de quienes no 
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, con la ayuda del Consejo Estatal de Seguridad Pública y 
demás instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos 
relativos a la incidencia delictiva en materia de trata de personas, 
con la finalidad de utilizarse en la toma de decisiones y para elaborar 
los contenidos de los programas en la materia. Dicha información 
deberá contener:  a) El número de detenciones, procesos judiciales, 
número de sentencias condenatorias en el que estén involucrados 
traficantes y tratantes de personas y de quienes cometen delitos 
relacionados con la trata de personas en las diferentes modalidades; 
b) El número de víctimas de trata de personas, su sexo, estado civil, 
edad, nacionalidad y modalidad de victimización, y en su caso calidad 
migratoria; 

XI. Elaborar un informe anual, el cual contendrá los resultados obtenidos 
en el Programa Estatal para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata 
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. Servir de órgano asesor y recomendar la realización de acciones a las 
dependencias y entidades de la administración pública Estatal; 

XV. Las demás que se establezcan en esta Ley o en el Programa Estatal. 

Capítulo IV
De las Sesiones

Artículo 23.- La Comisión Interinstitucional sesionará ordinariamente de manera 
bimestral a convocatoria de su Presidente, y de manera extraordinaria cada vez 
que lo solicite el Presidente o a petición de las dos terceras partes de los miembros 
de la Comisión. 

Los acuerdos que se tomen en sesiones serán válidos cuando participen en 
ellas la mitad más uno de sus integrantes, quedando obligados los demás a su 
cumplimiento.

Capítulo V 
De las Subcomisiones

Artículo 24.- Las Subcomisiones de la Comisión interinstitucional para el Combate 
de la Trata de Personas, serán los grupos de trabajo integrados por los miembros de 
la Comisión que se conformen para realizar las acciones de prevención, protección 
y combate a la trata de personas. 

Artículo 25.- Serán Subcomisiones Permanentes de la Comisión Interinstitucional, 
las siguientes: 

I. Subcomisión de Seguridad, Protección y Procuración de Justicia en 
materia de Trata de Personas, que será coordinada por la Procuraduría 
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. Subcomisión de Derechos Laborales, Capacitación y Orientación 
en Materia de Trata de Personas, coordinada por la Secretaría del 
Trabajo. 
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V. Subcomisión de Protección y Atención a los Derechos Humanos de 
los Migrantes, que será coordinada por la Secretaría para el Desarrollo 
de la Frontera Sur. 

VI. Las atribuciones y competencia de cada una de las Subcomisiones, 
estarán establecidas en el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 26.- La Comisión Interinstitucional, podrá crear Comisiones Especiales 
para la atención o seguimiento de asuntos que así lo requieran. 

Artículo 27.- Para la consecución del objeto de la presente Ley, los integrantes de 
la Comisión Interinstitucional, podrán participar como miembros de más de una 
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 
organismos públicos autónomos y de organizaciones de la sociedad civil, así como 
expertos académicos vinculados con la trata de personas, para efectos consultivos. 

Artículo 28.- Las Subcomisiones, podrán reunirse mensualmente o cuando se 
les convoque por el Coordinador respectivo, para analizar los asuntos que deban 
exponerse en las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión. 

El Secretario Técnico 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

Artículo 29.- La Comisión Interinstitucional fomentará las acciones tendentes a 
fortalecer la solidaridad y prevención social del delito conforme a las siguientes reglas: 

a) Sensibilizar a la población mediante la divulgación de material referente a 
los derechos de las víctimas de trata de personas. 

b) Desarrollar estrategias y programas dirigidos a la población, destinados a 
evitar la comisión del delito de trata de personas, señalando en ellos las 
repercusiones que conlleva el mismo. 
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c) Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados por 
los responsables del delito de trata de personas para captar o reclutar a las 
víctimas. 

d) Informar sobre los riesgos a la salud que sufren las víctimas de trata de 
personas. 

e) Las demás que considere necesarias para la prevención del delito de trata 
de personas. 

Artículo 30.- Las políticas, los programas y demás acciones que se adopten de 
conformidad con el presente capítulo, incluirán cuando proceda, la cooperación 
de organismos no gubernamentales y de la sociedad civil. 

Artículo 31.- La Comisión Interinstitucional adoptará medidas a fin de mitigar 
factores como la pobreza, la falta de oportunidades equitativas y aquellas que 
hacen a las personas vulnerables a ser víctimas de la trata de personas. 

Artículo 32.- La Comisión Interinstitucional fomentará el diseño, evaluación y 
actualización de los planes y programas de capacitación y formación de servidores 
públicos conforme a las siguientes reglas: 

a) Proporcionar la capacitación y formación continua a los servidores públicos, 
con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas. Estas actividades 
estarán dirigidas, como mínimo, a todos los miembros de las instituciones 
del Gobierno Estatal vinculadas a la Seguridad Pública, Procuración y 
Administración de Justicia. 

b) La capacitación y formación señaladas, incluirán los instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos y trata de personas, así 
como a legislación nacional, estatal e internacional, referente a la atención 
y protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos 
mayores, de los indígenas, de quienes no tienen capacidad para comprender 
el significado del hecho o de quienes tienen alguna discapacidad. 

c) La capacitación y formación tendrá como principio rector el respeto a los 
derechos humanos de la víctima y el victimario. 

Capítulo II
De la Protección a las Víctimas

Artículo 33.- Se contemplan las siguientes medidas de atención y protección a 
las víctimas: 

a) Proporcionar orientación jurídica, asistencia social, educativa y laboral a las 
víctimas de trata de personas. En el caso de que las víctimas pertenezcan a 
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alguna etnia o comunidad indígena o hablen un idioma o dialecto diferente 
al español se designará a un traductor, quien le asistirá en todo momento. 

b) Garantizar asistencia material, médica y psicológica, en todo momento a las 
víctimas del delito, la cual según sea el caso, deberá ser en su lengua o idioma. 

c) Fomentar oportunidades de empleo, educación y capacitación para el 
trabajo a las víctimas del delito. 

d) Desarrollar y ejecutar planes para la construcción de albergues 
específicamente creados para las víctimas de trata de personas, donde 
se les brinden las condiciones para garantizar el respeto a sus derechos 
humanos, así como alojamiento por el tiempo necesario, asistencia médica 
y psicológica, alimentación y los cuidados atendiendo a las necesidades 
particulares de las víctimas. 

e) Asegurar que la estancia en los albergues o en cualquier otra instalación 
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) Brindar orientación jurídica migratoria a las víctimas del delito que así lo 
requieran, así como facilitar la comunicación con su representante consular, 
y en su caso, cooperar con la repatriación de la víctima, otorgándole plena 
seguridad de sus derechos humanos. 

h) Garantizar que bajo ninguna circunstancia se albergará a las víctimas en 
centros preventivos o penitenciarios, ni lugares habilitados para ese efecto. 

i) Proporcionar protección, seguridad y salvaguarda de su integridad y la de 
sus familiares ante amenazas, agresiones, intimidaciones o venganzas de 
los responsables del delito o de quienes estén ligados con ellos. 

j) Proporcionar asesoría jurídica respecto a los derechos y procedimientos 
legales a seguir; brindar acompañamiento jurídico durante todo el proceso 
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. 

Artículo 35.- La Comisión Interinstitucional, aplicará las medidas destinadas a prever 
la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata de personas, 
incluso cuando proceda, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, de 
probada calidad y eficiencia, así como con otras organizaciones pertinentes y demás 
sectores de la sociedad civil. 
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Artículo 36.-  Las autoridades estatales, en el ámbito de su competencia, cumplirán 
con hacer efectiva la seguridad física de las víctimas de trata de personas, 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
Artículo 37.- El Programa Estatal constituye el instrumento rector en materia de 
prevención, persecución del delito, así como protección y asistencia a las víctimas 
del delito de trata de personas. 

Artículo 38.- La Comisión en el diseño del Programa Estatal deberá incluir los 
siguientes aspectos: 

I. Un diagnóstico de la situación que en la materia prevalezca, así como 
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. Los mecanismos de cooperación interinstitucional y de enlace con 
instancias similares que atiendan a víctimas y que aborden la prevención. 

V. Elaboración de estrategias sobre la participación activa y propositiva 
de la población. 

VI. Los criterios de vinculación, colaboración y corresponsabilidad con la 
sociedad civil organizada. 

VII. El diseño de campañas de difusión en los medios de comunicación, 
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. Generar alternativas para obtener recursos y financiar las acciones 
del programa. 

X. Establecer metodología de evaluación y seguimiento de las actividades 
que deriven de este programa, fijando indicadores para evaluar los 
resultados. 



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

72

Capítulo II
De la Participación Social

Artículo 39.- La Comisión Interinstitucional promoverá que se imparta a la 
población y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, capacitación en 
la prevención de la trata de personas. 
La capacitación también deberá tener en cuenta la necesidad de considerar los 
derechos humanos, así como fomentar la colaboración con organizaciones no 
gubernamentales y demás sectores de la sociedad civil. 
Artículo 40.- Las autoridades encargadas de hacer cumplir la Ley, vinculadas a la 
prevención, persecución del delito de trata, así como de protección y asistencia a 
las víctimas, cooperarán entre sí, intercambiando información, a fin de fortalecer 
las acciones encaminadas a combatir, prevenir y sancionar la trata de personas, y 
asistir a las víctimas de este delito. 
Artículo 41.- Los habitantes del Estado de Chiapas, sin perjuicio de lo que se establezca 
en otros ordenamientos jurídicos, tienen los siguientes derechos y obligaciones: 

a) Prevenir la trata de personas; 
b) Participar en las campañas y en las acciones que se deriven del Programa 

Estatal a que se refiere esta Ley; 
c) Colaborar con las instituciones a fin de detectar a las personas que hayan 

sido víctimas de trata, así como denunciar a los posibles autores del delito; 
d) Denunciar cualquier hecho que resulte violatorio a lo establecido en esta Ley; 
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 .los datos necesarios para el desarrollo de la investigación 

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 
instituciones académicas, grupos empresariales y agencias de cooperación, 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, deberán incluir en sus presupuestos de egresos, los rubros 
destinados a las acciones contra la trata de personas contempladas en el Programa 
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Estatal. Esta obligación también comprenderá a las demás dependencias, 
instituciones y entidades que no siendo parte de la Comisión, deban colaborar en 
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. 

Artículo Segundo.- De conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 8 del 
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. 
Artículo Tercero.- La Comisión Interinstitucional, así como sus Subcomisiones, deberán 
instalarse en los primeros sesenta días a partir de la vigencia de la presente Ley. 
Artículo Cuarto.- La Comisión Interinstitucional, una vez instalada, contará con 
un plazo de 60 días para elaborar el Programa Estatal para Combatir, Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas. 
Artículo Quinto.- La Comisión Interinstitucional deberá emitir el Reglamento de 
la presente Ley, en el término de 60 días, a partir de su instalación. 
Artículo Sexto.- Se derogan aquellas disposiciones que se opongan al presente 
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, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los 03 días del mes de Abril 
del año dos mil nueve. D.P. C. Óscar Salinas Morga.- D.S.C.O. Magdalena Torres 
Abarca.- Rúbricas. 
De conformidad con la fracción I del artículo 42 de la Constitución Política Local 
y para su observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los tres días del 
mes de abril del año dos mil nueve. 
Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, 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.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
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 E T 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.

Artículo Primero.- 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.



Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Chiapas.

75



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

76

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, 
párrafo primero, en materia de trata de personas, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y es de orden público e interés social.
Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto:

I. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, 
investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de 
trata de personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito 
Federal y Municipales;

II. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus 
sanciones;

III. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos;
IV. La distribución de competencias y formas de coordinación en materia de 

protección y asistencia a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley;
V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la 

libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre 
desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o 
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, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del 
daño causado y a la afectación sufrida.

Artículo 3o. La interpretación, aplicación y definición de las acciones para el cumplimiento 
de la presente Ley; el diseño e implementación de acciones de prevención, investigación, 
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persecución y sanción de los delitos objeto del presente ordenamiento legal, así como 
para la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos, se orientarán, además 
de lo previsto en el orden jurídico nacional, por los siguientes principios: 

I. Máxima protección: Obligación de cualquier autoridad, de velar por 
la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, 
libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y 
los ofendidos de los delitos previstos por esta ley. Las autoridades 
adoptarán, en todo momento, medidas para garantizar su seguridad, 
protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el resguardo 
de su identidad y datos personales.

II. Perspectiva de género: Entendida como una visión científica, analítica y 
política sobre las mujeres y los hombres y las relaciones entre ellos en la 
sociedad, que permite enfocar y comprender las desigualdades socialmente 
construidas a fin de establecer políticas y acciones de Estado transversales 
para disminuir hasta abatir las brechas de desigualdad entre los sexos y 
garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio pleno de sus derechos.

III. Prohibición de la esclavitud y de la discriminación, en los términos 
del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

IV. Interés superior de la infancia: Entendido como la obligación del 
Estado de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, y de 
velar por las víctimas, ofendidos y testigos menores de 18 años de 
edad, atendiendo a su protección integral y su desarrollo armónico. 
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 
respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en 
la prevención, investigación, persecución y sanción, así como en la 
reparación del daño de los delitos previstos por esta Ley, incluyendo 
la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

V. Prohibición de devolución o expulsión: Las víctimas de los delitos 
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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 En el caso de los refugiados, se les reconozca o no tal calidad, no se les 
podrá poner en fronteras o territorios donde el peligro se dé por causa 
de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 
social, opiniones políticas o cualquier otra razón que permita creer que 
su seguridad e integridad estarían en riesgo, independientemente de cuál 
sea su estatus jurídico como extranjero en cuanto a duración y legalidad.

 La repatriación de las víctimas extranjeras de los delitos previstos 
en esta Ley, será siempre voluntaria y conforme a los protocolos de 
repatriación vigentes, para garantizar un retorno digno  y seguro.

VI. Derecho a la reparación del daño: Entendida como la obligación 
del Estado y los Servidores Públicos de tomar todas las medidas 
necesarias para garantizar a la víctima la restitución de sus derechos, 
indemnización y rehabilitación por los daños sufridos, así como de 
vigilar la garantía de no repetición, que entre otros incluye la garantía 
a la víctima y a la sociedad de que el crimen que se perpetró no volverá 
a ocurrir en el futuro, el derecho a la verdad que permita conocer lo 
que verdaderamente sucedió, la justicia que busca que los criminales 
paguen por lo que han hecho, y a la reparación integral.

VII. Garantía de no revictimización: Obligación del Estado y los servidores 
públicos, en los ámbitos de sus competencias, de tomar todas las 
medidas necesarias para evitar que las víctimas sean revictimizadas 
en cualquier forma.

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

IX. Presunción de minoría de edad: En los casos que no pueda determinarse 
o exista duda sobre la minoría de edad o documentos de identificación 
y no se cuente con dictamen médico, se presumirá ésta.

X. Las medidas de atención, asistencia y protección, beneficiarán a todas 
las víctimas de los delitos previstos por esta Ley, con independencia 
de si el sujeto activo ha sido identificado, aprehendido, juzgado o 
sentenciado, así como de la relación familiar, de dependencia, laboral 
o económica que pudiera existir entre éste y la víctima.

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

I. La Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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II. La Ley: 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. Código Penal: El Código Penal Federal.
IV. Código Procesal: El Código Federal de Procedimientos Penales.
V. Códigos Procesales Locales: Los Códigos de Procedimientos Penales 

de las entidades federativas.
VI. La Secretaría: La Secretaría de Gobernación.
VII. La Procuraduría: La Procuraduría General de la República.
VIII. La Comisión: La Comisión Intersecretarial 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.

IX. Organismos Autónomos de Defensa de los Derechos Humanos: Los 
organismos oficiales autónomos dedicados a la defensa, protección y 
promoción de los derechos humanos.

X. El Programa Nacional: el Programa Nacional 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.

XI. El Fondo: El Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los 
Delitos en Materia de Trata de Personas.

XII. Abuso de poder: Aprovechamiento que realiza el sujeto activo para la 
comisión del delito derivado de una relación o vínculo familiar, sentimental, 
de confianza, de custodia, laboral, formativo, educativo, de cuidado, 
religioso o de cualquier otro que implique dependencia o subordinación de 
la víctima respecto al victimario, incluyendo a quien tenga un cargo público 
o se ostente de él, o pertenecer a la delincuencia organizada.

XIII. Daño grave o amenaza de daño grave: Cualquier daño físico, psicológico, 
financiero, sexual o a la reputación, o la sola amenaza para la víctima, 
capaz de hacerle creer que no tiene más opción que someterse o 
seguir sometida a la conducta de explotación, y que el sujeto activo, 
conociéndola, la utilice para obtener el sometimiento de la víctima.

XIV. Asistencia y protección a las víctimas: Conjunto de medidas de apoyo 
y protección de carácter integral que se brindan a las víctimas desde 
el momento de su identificación o rescate y hasta su reincorporación 
plena a la sociedad, que cumplen la función de orientarlas legalmente, 
otorgar apoyo médico, psicológico, económico temporal, así como 
protección para ella y su familia.
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XV. Publicidad ilícita: Para los fines de esta Ley, se considerará ilícita 
la publicidad que, por cualquier medio, se utilice para propiciar de 
manera directa o indirecta la comisión de los delitos en materia de 
trata de personas que se prevén.

XVI. Publicidad engañosa: Para los fines de esta Ley, se considerará engañosa 
la publicidad que por cualquier medio induzca al error como consecuencia 
de la presentación del mensaje publicitario, como consecuencia de 
la información que transmite o como consecuencia de omisión de 
información en el propio mensaje, con objeto de captar o reclutar 
personas con el fin de someterlas a cualquier tipo de explotación o de 
inducir la comisión de cualquier delito en materia de trata de personas.

XVII. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima 
derivada de uno o más de las siguientes circunstancias que puedan 
derivar en que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o labor 
que se le pida o exija por el sujeto activo del delito:
a) Su origen, edad, sexo, condición socioeconómica precaria;
b) Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o 

discriminación sufridas previas a la trata y delitos relacionados;
c) Situación migratoria, trastorno físico o mental o discapacidad;
d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena;
e) Ser una persona mayor de sesenta años;
f ) Cualquier tipo de adicción;
g) Una capacidad reducida para forma juicios por ser una persona 

menor de edad, o
h) Cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto 

activo del delito.

CAPÍTULO II
Competencias y facultades en la prevención, 

investigación, procesamiento, sanción y ejecución de 
penas de los delitos previstos en esta Ley

Artículo 5o.- La Federación será competente para investigar, perseguir y sancionar 
los delitos establecidos en esta Ley cuando:

I.  Se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación.
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II. El delito se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando 
produzca o se pretenda que produzca efecto en el territorio nacional, o 
cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional, siempre y 
cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el extranjero, en 
términos de los artículos 2o, 3o, 4o, 5o y 6o del Código Penal Federal;

III. Lo previsto en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos 
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. Que sean cometidos por la delincuencia organizada, en los términos 
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Para tal efecto la autoridad local deberá coadyuvar en todo momento con la 
autoridad federal en la integración de la investigación por delincuencia organizada.

El Distrito Federal y los estados serán competentes para investigar, procesar y 
sancionar los delitos establecidos en esta ley cuando no se den los supuestos 
previstos anteriormente.

La ejecución de las penas por los delitos previstos en esta Ley se regirán conforme 
a los ordenamientos aplicables en la Federación, el Distrito Federal y los Estados, 
en lo que no se oponga a la presente Ley.

Artículo 6o. La Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal y sus 
demarcaciones territoriales, estarán obligados a coordinarse, en el ámbito de sus 
competencias, y en función de las facultades exclusivas y concurrentes previstas 
en esta Ley, con el objeto de generar prevención general, especial y social, en los 
términos y reglas establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y la presente Ley.

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 
los estados y del Distrito Federal, garantizarán en todo momento los 
derechos de las víctimas, con el fin de brindar asistencia, protección, 
seguridad y acceso a la justicia.

II. Los imputados por la comisión de las conductas delictivas previstas 
en esta Ley estarán sujetos a prisión preventiva durante el proceso, 
excepto las previstas en los artículos 32, 33 y 34 de esta Ley.

III. El Ministerio Público y los policías procederán de oficio con el inicio 
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 
delitos previstos en esta Ley, deberán contemplar la reparación del 
daño a las víctimas, cuyo monto fijará el Juez de la causa, con los 
elementos que el Ministerio Público o la víctima aporten, o aquellos 
que se consideren procedentes, en términos de Ley.

V. Las policías, el Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales 
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 
personales de víctimas y testigos, entre otros la edad, el género y la 
salud, y tendrán en cuenta la naturaleza de los delitos, en particular 
los de violencia sexual, violencia por razones de género y violencia 
contra los niños, niñas y adolescentes.

Artículo 8o. Las policías, Ministerio Público y autoridades jurisdiccionales harán 
una consideración especial en el desarrollo de sus actividades, cuando la víctima se 
encuentre en una situación de vulnerabilidad por haber sufrido algún daño físico o 
emocional que requieran tomar medidas especiales.

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

CAPÍTULO II
De los Delitos en Materia de Trata de Personas

Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, 
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias 
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personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 
un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para 
cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los 
códigos penales correspondientes.

Se entenderá por explotación de una persona a:

I.  La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley;

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. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente Ley;

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

VI. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente Ley;

VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades 
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. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de la 
presente Ley, así como la situación prevista en el artículo 29;

X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los 
términos del artículo 30 de la presente Ley; y

XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos 
del artículo 31 de la presente Ley.

Artículo 11. A quien tenga o mantenga a otra persona en una situación de esclavitud, 
será sancionado con pena de 15 a 30 años prisión y de un mil a 20 mil días multa.

Se entiende por esclavitud el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin 
capacidad de disponer libremente de su propia persona ni de sus bienes y se 
ejerciten sobre ella, de hecho, atributos del derecho de propiedad.

Artículo 12. A quien tenga o mantenga a una persona en condición de siervo será 
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 
garantía de una deuda, si los servicios prestados, equitativamente 
valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su 
duración ni se define la naturaleza de dichos servicios.

II. Por gleba: Es siervo por gleba aquel que:

a) Se le impide cambiar su condición a vivir o a trabajar sobre una tierra 
que pertenece a otra persona;

b) Se le obliga a prestar servicios, remunerados o no, sin que pueda 
abandonar la tierra que pertenece a otra persona;

c) Ejerza derechos de propiedad de una tierra que implique 
también derechos sobre personas que no puedan abandonar 
dicho predio.

Artículo 13. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 
mil días multa, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través 
de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden 
sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante:

I.  El engaño;

II. La violencia física o moral;

III. El abuso de poder;

IV. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad;

V. Daño grave o amenaza de daño grave; o

VI. La amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación 
migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la 
ley o procedimientos legales, que provoque que el sujeto pasivo se 
someta a las exigencias del activo.

Tratándose de personas menores de edad o personas que no tiene la capacidad 
de comprender el significado del hecho no se requerirá la comprobación de los 
medios a los que hace referencia el presente artículo.

Artículo 14. Será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión y de un mil 
a 30 mil días multa, al que someta a una persona o se beneficie de someter a 
una persona para que realice actos pornográficos, o produzca o se beneficie de 
la producción de material pornográfico, o engañe o participe en engañar a una 
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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una persona mediante el comercio, distribución, exposición, circulación u oferta 
de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, 
imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera 
física, o a través de cualquier medio.

No se sancionará a quien incurra en estas conductas con material que signifique 
o tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la 
educación sexual o reproductiva. En caso de duda sobre la naturaleza de este 
material, el juez solicitará dictamen de peritos para evaluar la conducta en cuestión.
Artículo 16. Se impondrá pena de 15 a 30 años de prisión y de 2 mil a 60 mil días 
multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, 
incluyendo la destrucción de los materiales resultantes, al que procure, promueva, 
obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona 
menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar actos 
sexuales o de exhibicionismo corporal, con fines sexuales, reales o simulados, 
con el objeto de producir material a través de video grabarlas, audio grabarlas, 
fotografiarlas, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, 
sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, y se beneficie económicamente 
de la explotación de la persona.
Si se hiciere uso de la fuerza, el engaño, la violencia física o psicológica, la coerción, 
el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, las adicciones, una posición 
jerárquica o de confianza, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra o cualquier 
otra circunstancia que disminuya o elimine la voluntad de la víctima para resistirse, 
la pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad.
Se impondrán las mismas sanciones previstas en el primer párrafo del presente 
artículo, a quien financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, 
arriende, exponga, publicite, difunda, adquiera, intercambie o comparta, por 
cualquier medio, el material a que se refieren las conductas anteriores.
Artículo 17. Se impondrá pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil días 
multa al que almacene, adquiera o arriende para sí o para un tercero, el material 
a que se refiere el artículo anterior, sin fines de comercialización o distribución.
Artículo 18. Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil días 
multa, al que promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio 
a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con 
la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, 
con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o 
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con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, y se beneficie 
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 
los servicios sexuales y la induzca a realizarlos, bajo engaño en cualquiera de las 
siguientes circunstancias:

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

II. La naturaleza, frecuencia y condiciones especificas; o

III. La medida en que la persona tendrá libertad para abandonar el lugar 
o la zona a cambio de la realización de esas prácticas; o

IV. La medida en que la persona tendrá libertad para dejar el trabajo a 
cambio de la realización de esas prácticas; o

V. La medida en que la persona tendrá posibilidad de salir de su lugar de 
residencia a cambio de la realización de esas prácticas; o

VI. Si se alega que la persona ha contraído o contraerá una deuda en 
relación con el acuerdo: el monto, o la existencia de la suma adeudada 
o supuestamente adeudada.

Artículo 20. Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 
mil días multa, el que, obteniendo beneficio económico para sí o para un tercero, 
contrate aun sea lícitamente, a otra para la prestación de servicios sexuales en las 
circunstancias de las fracciones II al VI del artículo anterior.

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.

Existe explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, 
beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo 
ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como:

I.  Condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias 
de acuerdo a la legislación laboral o las normas existentes para el 
desarrollo de una actividad o industria;

II. Existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de 
trabajo realizado y el pago efectuado por ello, o

III. Salario por debajo de lo legalmente establecido.

Artículo 22. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión, y de 5 mil a 
50 mil días multa, quien tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados.
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Hay trabajo forzado cuando el mismo se obtiene mediante:

I.  Uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, coerción física, o amenazas 
de coerción física a esa persona o a otra persona, o bien utilizando la 
fuerza o la amenaza de la fuerza de una organización criminal;

II. Daño grave o amenaza de daño grave a esa persona que la ponga en 
condiciones de vulnerabilidad;

III. El abuso o amenaza de la denuncia ante las autoridades de su situación 
migratoria irregular en el país o de cualquier otro abuso en la utilización 
de la ley o proceso legal, que provoca que el sujeto pasivo se someta a 
condiciones injustas o que atenten contra su dignidad.

Artículo 23. No se considerará que hay trabajo o servicio forzado, ni explotación 
laboral, cuando:

I.  Se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio;

II. Forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos 
hacia la Federación, el Distrito Federal o sus demarcaciones 
territoriales, los estados o municipios;

III. Se exija a una persona en virtud de una condena pronunciada por 
sentencia judicial, o en los términos del Artículo 21 Constitucional 
como trabajo a favor de la comunidad, a condición de que este trabajo 
o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades 
públicas, y que dicha persona no sea cedida o puesta a disposición de 
particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;

IV. Los trabajos sean voluntarios y realizados por integrantes de una 
comunidad en beneficio directo de la misma y, por consiguiente 
pueden considerarse como obligaciones cívicas normales que 
incumben a los miembros de la comunidad local, nacional o a una 
organización internacional, a grupos o asociaciones de la sociedad 
civil e instituciones de beneficencia pública o privada.

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 
obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a 
la amenaza de daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, o el engaño.

Si se utiliza con los fines del párrafo primero de este artículo a personas menores 
de dieciocho años, mayores de setenta, mujeres embarazadas, personas con 



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

88

lesiones, enfermedades o discapacidad física o psicológica, se impondrá pena de 9 
a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil días multa.

Artículo 25. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión y de un mil a 20 
mil días multa, a quien utilice a personas menores de dieciocho años en cualquiera 
de las actividades delictivas señaladas en el artículo 2o de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada.

Artículo 26. Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 20 mil 
días multa, al padre, madre, tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se 
ejerce la conducta que entregue o reciba de forma ilegal, ilícita, irregular o incluso 
mediante adopción, a una persona menor de dieciocho años con el fin de abusar 
o explotar de ella sexualmente o cualquiera de las formas de explotación a que se 
refiere el artículo 10 de la presente Ley.

En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nula la adopción.

Artículo 27. Se impondrá pena de 3 a 10 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa, 
al que entregue en su carácter de padre o tutor o persona que tiene autoridad sobre 
quien se ejerce la conducta o reciba a título oneroso, en su carácter de adoptante de 
forma ilegal, ilícita o irregular, a una persona menor de dieciocho años.

En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nula la adopción.

No se procederá en contra de quien de buena fe haya recibido a una persona en 
condición irregular, con el fin de integrarla como parte de su núcleo familiar con 
todas sus consecuencias.

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.  Obligue a contraer matrimonio a una persona, de manera gratuita o a 
cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, 
familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza una 
autoridad sobre ella;

II. Obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla 
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, al que realice explotación sexual aprovechándose de la relación matrimonial 
o concubinato. En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará 
nulo el matrimonio.
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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, 
tejido o células de seres humanos vivos, a cambio de un beneficio o a través de 
una transacción comercial, sin incluir los procedimientos médicos lícitos para los 
cuales se ha obtenido el debido consentimiento, en los términos de lo establecido 
por la Ley General de Salud.

Artículo 31. Se impondrá pena de 3 a 5 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días 
multa a quien aplique sobre una persona o un grupo de personas procedimientos, 
técnicas o medicamentos no aprobados legalmente y que contravengan las 
disposiciones legales en la materia.

Artículo 32. Se impondrá pena de 2 a 7 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa 
al que, en cualquier medio impreso, electrónico o cibernético contrate, de manera 
directa o indirecta, espacios para la publicación de anuncios que encuadren en los 
supuestos de publicidad ilícita o engañosa, con el fin de facilitar, promover o procurar 
que se lleve a cabo cualquiera de las conductas delictivas objeto de la presente Ley.

Artículo 33. Se aplicará pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil días 
multa a quien dirija, gestione o edite un medio impreso, electrónico o cibernético 
que, incumpliendo lo dispuesto con esta Ley publique contenidos a través de los 
cuales facilite, promueva o procure cualquiera de las conductas delictivas objeto 
de la misma.

Artículo 34. Al que dé en comodato, en arrendamiento o alquile un bien inmueble, 
casa o habitación, con conocimiento de que será utilizado para la comisión de 
cualquiera de las conductas señaladas en el presente capítulo, será sancionado con 
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 
mil días multa, además de las que resulten por la comisión de conductas previstas 
en otros ordenamientos legales aplicables, al que, a sabiendas de su situación 
de trata, adquiera, use, compre, solicite o alquile servicios de una persona para 
cualquiera de los fines previstos en los delitos materia de la presente Ley.

Artículo 36. Además de lo que al respecto disponga el Código Penal Federal, se 
aplicará pena de 3 a 6 años de prisión y de un mil a 10 mil días multa, al que 
divulgue, sin motivo fundado, información reservada o confidencial relacionada 
con los delitos, procesos y personas objeto de esta Ley o relacionada con el 
Programa de Protección de Víctimas, Ofendidos y Testigos.

Si el sujeto es o hubiese sido integrante de una institución de seguridad pública, de 
procuración de justicia, de los centros de reclusión preventiva o penitenciaria, o del 
poder judicial la pena será de seis a doce años de prisión y de 2 mil a 15 mil días multa.
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Artículo 37. No se procederá en contra de la víctima de los delitos previstos en 
esta Ley por delitos que hubiesen cometido mientras estuvieran sujetas al control 
o amenaza de sus victimarios, cuando no les sea exigible otra conducta.

Artículo 38. Las víctimas extranjeras de delitos en materia de trata de personas, 
no serán sujetas a las sanciones previstas en la Ley de Migración u otros 
ordenamientos legales, por su situación migratoria irregular o por la adquisición o 
posesión de documentos de identificación apócrifos. Tampoco serán mantenidas 
en centros de detención o prisión en ningún momento antes, durante o después 
de todos los procedimientos administrativos o judiciales que correspondan.

CAPÍTULO II
Reglas comunes para los delitos previstos en esta Ley

Artículo 39. La tentativa para los delitos objeto de esta Ley tendrá el carácter de 
punible, y deberá sancionarse en los términos de los párrafos primero y segundo 
del artículo 12 del Código Penal, respectivamente.

Artículo 40. El consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea su 
edad y en cualquier modalidad de los delitos previstos en esta Ley no constituirá 
causa excluyente de responsabilidad penal.

Artículo 41. Las penas previstas en los delitos de este Título se aplicarán también 
a quien los prepare, promueva, incite, facilite o colabore.

Artículo 42. Las penas previstas en este Título se aumentarán hasta en una mitad 
cuando:

I.  Exista una relación familiar o tenga parentesco por consanguinidad o 
civil hasta el tercer grado o hasta el segundo grado por afinidad, o habite 
en el mismo domicilio, o tenga o haya tenido relación sentimental o de 
hecho con la víctima. En estos casos la sentencia impondrá la pérdida 
de los derechos que el sujeto activo tenga respecto de la víctima y 
sus bienes, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela, 
guarda y custodia;

II. Se utilice violencia, intimidación, engaño, privación de libertad, 
fanatismo religioso o tratos crueles, inhumanos o degradantes, salvo 
en el caso del artículo 13;

III. El delito sea cometido parcial o totalmente en dos o más países;

IV. El delito ponga en peligro la vida de la víctima deliberadamente o 
debido a negligencia;

V. El delito cause la muerte o el suicidio de la víctima;
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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. El delito sea cometido contra una mujer embarazada, personas con 
discapacidad física o psicológica, menor de dieciocho años de edad o 
de la tercera edad que no tengan capacidad de valerse por sí misma;

VIII. Cuando la víctima pertenezca a un grupo indígena y en razón de ello 
sea objeto de alguna condición de desventaja o tenga una condición 
de vulnerabilidad;

IX. El delito comprenda más de una víctima;

X. Cuando el autor del delito:

a) Sea miembro de la delincuencia organizada;

b) Haya suministrado a la víctima substancias de las prohibidas 
por la Ley General de Salud;

c) Tenga una posición de responsabilidad o confianza respecto de 
la víctima;

d) Tenga posición de autoridad, control o dominio respecto de la 
víctima menor de 18 años de edad;

e) Sea funcionario público, o

f ) Haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, o 
cualquier otro delito en materia de trata de personas.

Artículo 43. La pena se incrementará hasta en dos terceras partes, cuando el 
responsable del delito realice, además, acciones de dirección o financiamiento a 
otras personas para que cometan cualquiera de los delitos objeto de esta Ley.

Artículo 44. Los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos 
previstos en esta Ley, y que sean decomisados como resultado del ejercicio de la 
extinción de dominio, formarán parte del patrimonio del Fondo, así como de aquellos 
Fondos de Protección y Asistencia a las Víctimas de los estados y el Distrito Federal.

Al imponer las consecuencias jurídicas accesorias previstas en este artículo, el Juez, 
oficiosamente, tomará las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de 
los trabajadores y terceros, así como aquellos otros derechos que sean exigibles 
frente a otras personas, derivados de actos celebrados con la persona sancionada. 
Toda omisión de la autoridad judicial será sancionada en los términos de las  
leyes aplicables.

Artículo 45. Cuando un miembro o representante de una persona moral cometa 
algún delito de los previstos en esta Ley, con los medios que para tal objeto la 
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misma persona moral le proporcione, de modo que el delito resulte cometido 
en su nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el Juzgador impondrá 
en la sentencia, previo el procedimiento correspondiente y con intervención del 
representante legal, las consecuencias jurídicas accesorias correspondientes, 
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 
medidas para embargar de manera precautoria los productos y bienes del delito.
Artículo 46. La responsabilidad de las personas jurídicas será determinada conforme 
a lo señalado en el Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales.
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, 
conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena.
Quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de 
convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros 
de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión 
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 
Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, tendrán derecho 
a los beneficios citados en el primer párrafo del presente artículo, siempre que 
concurran todas las condiciones que a continuación se enuncian:

I.  El sentenciado haya cometido uno de los delitos sancionados con 
una pena que no exceda de cuatro años de prisión;

II. El sentenciado acepte voluntariamente la colocación de un dispositivo 
de localización por el tiempo que falte cumplir la pena de prisión y 
pague el costo de su operación y mantenimiento;

III. El sentenciado sea primodelincuente;
IV. En su caso, cubra la totalidad de la reparación del daño o de manera 

proporcional, cuando haya sido condenado en forma solidaria y 
mancomunada y sea determinada dicha reparación;

V. Cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice 
a la autoridad penitenciaria el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por el sentenciado;

VI. Compruebe fehacientemente contar con un oficio, arte o profesión 
o exhiba las constancias adecuadas que acrediten que continuará 
estudiando;
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VII. Cuente con fiador, y

VIII. Se obligue a no molestar a la víctima y a los testigos que depusieron 
en su contra, así como a sus parientes o personas vinculadas a éstos.

CAPÍTULO III
Del Resarcimiento y Reparación del Daño

Artículo 48. Cuando una persona sea declarada penalmente responsable de la 
comisión de los delitos previstos en esta Ley, el Juez deberá condenarla al pago de 
la reparación del daño a favor de la víctima u ofendidos, en todos los casos.

La reparación del daño, deberá ser plena y efectiva, proporcional a la gravedad del 
daño causado y a la afectación del proyecto de vida, y comprenderá por lo menos:

I.  La restitución de los bienes o la cosa obtenida por el delito con sus frutos 
y accesorios, y el pago, en su caso, de los deterioros que hubiere sufrido, 
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, por lo menos, los costos de tratamiento médico, medicina, 
exámenes clínicos e intervenciones necesarias, rehabilitación física, 
prótesis o aparatos ortopédicos, así también la terapia o tratamiento 
psiquiátrico, psicológico y rehabilitación social y ocupacional hasta la 
rehabilitación total de la víctima.

III. La pérdida de oportunidades, del empleo, educación y prestaciones 
sociales que de no haberse cometido el delito se tendrían; por tanto 
deberá repararse el daño para que la víctima u ofendido puedan 
acceder a nuevos sistemas de educación, laborales y sociales acorde 
a sus circunstancias;

IV. El pago de los ingresos económicos que se hubieren perdido, así 
como y el lucro cesante ocasionado por la comisión del delito, para 
ello se tomará como base el salario que en el momento de sufrir el 
delito tenía la víctima, en caso de no contar con esa información, será 
conforme al salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, al 
tiempo del dictado de la sentencia;

V. Los gastos de asistencia y representación jurídica o de peritos, 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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vestido y los que sean necesarios durante la investigación, el proceso 
y la rehabilitación física y psíquica total de la víctima;

VII. La declaración que restablezca la dignidad y la reputación de la 
víctima u ofendido y de las personas vinculadas a ella, a través de los 
medios que solicite;

VIII. La disculpa pública de reconocimiento de hechos y aceptación de 
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.

La reparación del daño se cubrirá con los bienes del responsable y subsidiariamente 
con el importe de la caución que otorgue para obtener su libertad provisional o 
sanción pecuniaria.

Tiene el carácter de pena pública, será exigida de oficio por el Ministerio Público, 
sin que medie formalidad alguna y fijada por el juzgador habiéndose demostrado 
la existencia del hecho y la responsabilidad  del inculpado.

La obligación de pagar la reparación del daño es preferente al pago de cualquier 
otra sanción pecuniaria u obligación contraída con posterioridad a la comisión del 
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. A falta de la víctima o de la o las personas ofendidas, sus dependientes 
económicos, herederos o derechohabientes, en la proporción que 
señale el derecho sucesorio.

Artículo 50. La reparación del daño se podrá reclamar en forma conexa a la 
responsabilidad penal, por la vía civil; y cuando sea exigible a terceros, tendrá el 
carácter de responsabilidad civil.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los códigos Civil y de Procedimientos 
Civiles que corresponda.

Artículo 51. Son obligaciones de las autoridades para garantizar la reparación del 
daño:

I.  Realizar todas las acciones y diligencias necesarias para que la víctima 
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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Artículo 52. Cuando la reparación del daño no sea cubierta total o parcialmente 
por el sentenciado, la Federación, el Distrito Federal y los Estados, según 
corresponda, cubrirán dicha reparación con los recursos de sus respectivos fondos, 
en los términos establecidos por el artículo 81 de esta Ley.
Los derechos de la autoridad para exigir al sentenciado la reparación del daño, 
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 
asumirá la función de la dirección de investigación a que se refiere el artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 54. El Ministerio Público convocará a una reunión de planeación de la 
investigación a la que asistirán todas las áreas requeridas, en la que se deberá fijar 
por lo menos:

I.  El Ministerio Público responsable del caso;
II. Los policías de investigación asignados;
III. Integrar a funcionarios encargados de las investigaciones patrimoniales 

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. Lugar en el que deberá ser alojada la víctima, en caso de ser necesario;
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 
competencias deberán tener como metas de la investigación, por lo menos las 
siguientes:

I.  Extracción segura de la víctima del lugar de los hechos o de donde se 
encuentra;

II. Identificación del modus operandi de los involucrados;
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III. Obtención de elementos probatorios antes, durante y posterior a la 
extracción segura de la víctima;

IV. Aseguramiento de elementos probatorios conforme a los lineamientos 
de cadena de custodia;

V. Detención de las personas que cometieron o participaron en la 
comisión;

VI. Identificación y aseguramiento de los recursos económicos obtenidos 
por el responsable del delito;

VII. Identificación de bienes relacionados con los hechos o propiedad de los 
responsables del delito que pueda ser objeto de extinción de dominio;

VIII. En caso de que el delito sea cometido por más de dos personas, 
identificar, determinar las actividades que realiza y detener a cada 
integrante del grupo criminal, y

IX. Obtener sentencias definitivas contra los responsables del delito.
Artículo 56. Las policías que actuarán bajo la dirección y conducción del Ministerio 
Público, además de las facultades que les confieren otros ordenamientos, durante 
la fase de investigación podrán:

I.  Recabar información en lugares públicos, mediante la utilización de 
medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias 
para la generación de inteligencia. En el ejercicio de esta atribución se 
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 
física al Ministerio Público, conforme al procedimiento previamente 
establecido por éste y en términos de las disposiciones aplicables, 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. Autorizar el seguimiento de personas hasta por un período de un mes, 
el cual podrá ser prorrogado siempre que existan motivos suficientes, 
sin que la misma tenga una duración mayor a seis meses, en términos 
de la normatividad aplicable;

IV. Solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
sobre la actividad financiera de las personas sujetas a investigación, 
en términos de la legislación federal o local aplicable;

V. Autorizar la colaboración de informantes, en los términos de los 
lineamientos mínimos que emita el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, así como demás disposiciones;

VI. Autorizar la utilización de cualquier medio, instrumentos o 
herramienta para la obtención de pruebas, siempre que ésta no 
contravenga los derechos humanos no violente el orden jurídico, y

VII. Toda aquella que determinen las leyes aplicables.

En los casos en que las autoridades locales carezcan de normatividad para el 
ejercicio de cualquiera de las atribuciones anteriores, la Procuraduría coadyuvará 
en la investigación.

Artículo 58. Por informante se entenderá toda persona que de forma directa o 
indirecta tiene conocimiento de la comisión de delitos, y por su situación o actividad 
que realiza, provee dicha información a las instancias de gobierno para la investigación.

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

Artículo 59. Para los efectos de esta ley, se considera víctima al titular del bien jurídico 
lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión por los delitos previstos en esta Ley.
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Lo anterior con independencia de que se identifique, aprehenda, sujete a procesos 
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.
Artículo 60. Tendrán la calidad de ofendido, los familiares de la víctima hasta en 
cuarto grado, dependientes económicos, así como a cualquier otra persona que 
tenga una relación de hecho o convivencia afectiva con la víctima y que sufran, 
hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo de sufrir algún daño o perjuicio 
por motivos o a consecuencia de la comisión del delito. Entre los que se encuentran:

I.  Hijos o hijas de la víctima;
II. El cónyuge, concubina o concubinario;
III. El heredero declarado judicialmente en los delitos cuyo resultado sea 

la muerte de la víctima  u ofendido;
IV. La persona que hubiere vivido de forma permanente con la víctima 

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 
sus Demarcaciones Territoriales, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
adoptarán medidas tendientes a proteger y asistir debidamente a víctimas, 
ofendidos y testigos, para lo cual deberán:

I.  Establecer mecanismos adecuados para identificar a las víctimas y 
posibles víctimas;

II. Crear programas de protección y asistencia previos, durante y 
posteriores al proceso judicial, así como de asistencia jurídica durante 
todas las etapas del procedimiento penal, civil y administrativo;

III. Diseñar y poner en marcha modelos de protección y asistencia 
inmediatas a víctimas o posibles víctimas ante la comisión o posible 
comisión de los delitos previstos en esta Ley;

IV. Generar modelos y Protocolos de Asistencia y Protección, según sus 
necesidades;



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

99

V. Proveer la debida protección y asistencia en albergues durante su 
recuperación, rehabilitación y resocialización, así como en los lugares 
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 
instituciones especializadas públicas o privadas, en términos de la 
normativa aplicable, en los que podrán participar la sociedad civil 
coordinadamente con las áreas responsables.

VI. Diseñar y aplicar modelos que ofrezcan alternativas dignas y apropiadas 
para las víctimas, con el propósito de restituirles sus derechos humanos, 
especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes;

VII. Generar y aplicar programas de protección y asistencia a las víctimas, 
ofendidos y testigos de delitos en que se encuentre involucrado el 
crimen organizado, que incluirán cambio de identidad y reubicación 
nacional o internacional.

Artículo 63. En los casos en que se acredite que el sujeto o sujetos activos 
del delito son miembros de la delincuencia organizada nacional o trasnacional, 
la víctima, ofendidos y testigos tendrán derecho a cambio de identidad y de 
residencia como parte de la obligación del Estado.

Artículo 64. Las representaciones diplomáticas de México en el extranjero deberán 
ofrecer, sin excepción alguna, información, orientación, protección y asistencia a las 
víctimas, ofendidos y testigos de los delitos previstos en esta Ley, de nacionalidad 
mexicana en el extranjero, con la finalidad de salvaguardar su dignidad e integridad física 
y psicológica, así como para apoyarlas en las gestiones necesarias ante las autoridades 
del país en el que se encuentren, antes, durante y después del proceso judicial, en los 
términos del párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 de la presente Ley.

Artículo 65. La protección de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos 
contenidos en la presente Ley comprenderá, además de lo previsto en el artículo 
20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los demás 
contemplado en esta Ley, los siguientes rubros:

I.  Se garantizará a las víctimas de los delitos previstos en la presente 
Ley, cuando sea necesario, alojamiento adecuado, atención médica 
de calidad, acceso a la educación, capacitación y oportunidades de 
empleo, hasta su total recuperación y resocialización.

  Asimismo, se les ofrecerán modelos de medio camino y opciones 
dignas y viables para su reincorporación a la sociedad, encaminada a 
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la construcción de autonomía, en los términos del párrafo segundo de 
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.

  Esta atención deberá ser proporcionada por autoridades competentes 
en coordinación con organizaciones no gubernamentales y otros 
sectores de la sociedad civil, en los términos del párrafo segundo de 
la fracción V del artículo 62 de la presente Ley.

III. Las demás que resulten pertinentes para salvaguardar su seguridad 
física, su libertad, dignidad, integridad física y mental, sus derechos 
humanos y la reparación del daño, así como el normal desarrollo de 
su personalidad en el caso de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 66. Las víctimas y ofendidos de los delitos previstos en la presente Ley 
y los testigos de cargo, además de los derechos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código Federal de Procedimientos 
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, la restitución de sus derechos y reparación del daño sufrido;

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

III. Obtener la información que se requiera de las autoridades 
competentes;

IV. Solicitar y recibir asesoría por parte de autoridades competentes, en 
los términos del párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 de la 
presente Ley, proporcionada por experto en la materia, quien deberá 
mantenerlas informadas sobre la situación del proceso y procedimientos, 
así como de los beneficios o apoyos a que tienen derecho;

V. Solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y 
protección de las víctimas, ofendidos y testigos, en los términos del 
párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 de la presente Ley, 
para la investigación y persecución de los probables responsables del 
delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;

VI. Requerir al juez que al emitir una sentencia condenatoria, en la misma 
se sentencie a la reparación del daño a favor de la víctima;
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VII. Contar, con cargo a las autoridades competentes, con apoyo permanente 
de un grupo interdisciplinario de especialistas que las asesore y apoye 
en sus necesidades durante las diligencias, en los términos del párrafo 
segundo de la fracción V del artículo 62 de la presente Ley;

VIII. Rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de 
la audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos 
personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos;

IX. Participar en careos a través de medios remotos;

X. Obtener copia simple gratuita y de inmediato, de las diligencias en la 
que intervengan;

XI. Coadyuvar con el Ministerio Público y aportar pruebas durante el proceso;

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, en caso de fuga del autor o autores del delito del que 
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 
ayuda de un especialista se pueda determinar la necesidad de obtener 
su declaración de manera anticipada, cuando por el transcurso del 
tiempo hasta que se llegase a la audiencia oral la persona menor de 
edad no pudiere rendir su testimonio o cuando la reiteración en su 
atesto sea altamente perjudicial en su desarrollo psicológico.

Artículo 67. Durante todas las etapas del proceso penal, especialmente cuando se 
presuma que el o los sujetos activos del delito sean integrantes de la delincuencia 
organizada, o haya algún nivel de involucramiento de ésta, las autoridades 
ministeriales y judiciales deberán aplicar, en los términos del párrafo segundo de la 
fracción V del artículo 62 de la presente Ley, medidas para asegurar que la víctima, 
ofendido o testigo pueda declarar y rendir sus testimonios libre de intimidación o 
temor por su seguridad y sus vidas o las de sus familiares.

Asimismo, se tomarán medidas para prevenir cualquier riesgo de revictimización 
durante las diligencias, limitando la exposición pública de las víctimas.
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Entre éstas medidas se incluirán, de manera enunciativa pero no limitativa y de 
manera única o combinada, de acuerdo a las necesidades de las víctimas y de las 
características y el entorno del delito cometido, las siguientes:

I.  Mecanismos judiciales y administrativos que les permitan obtener 
reparación mediante procedimientos expeditos, justos, poco costosos 
y accesibles, e informarles de sus derechos para obtener reparación 
mediante estos mecanismos;

II. Mantenerlas informadas en su idioma de su papel en cada momento 
del proceso, así como del alcance, el desarrollo cronológico y la 
marcha de las actuaciones y de la decisión de sus causas;

III. Permitir que sus opiniones y preocupaciones sean presentadas y 
examinadas en las etapas apropiadas de las actuaciones cuando estén 
en juego sus intereses, sin perjuicio del derecho al debido proceso del 
acusado, y

IV. Evitar demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución 
de los mandamientos o decretos que concedan reparación del daño.

CAPÍTULO II
Protección y Asistencia a las Víctimas

Artículo 68. La protección de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos 
contenidos en la presente Ley comprenderá, además de lo previsto en el artículo 
20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los demás 
contemplados en esta Ley, los siguientes rubros:

I.  Se garantizará a las víctimas de los delitos previstos en la presente 
Ley, cuando sea necesario, alojamiento adecuado, atención médica 
de calidad, acceso a la educación, capacitación y oportunidades de 
empleo, hasta su total recuperación y resocialización.

  Asimismo, se les ofrecerán modelos de medio camino y opciones 
dignas y viables para su reinserción social encaminada a la construcción 
de autonomía.

II. Se garantizará a las víctimas de los delitos previstos en esta Ley, atención 
física, psicológica y social hasta su total recuperación y rehabilitación.

  Esta atención deberá ser proporcionada por autoridades competentes 
en coordinación con organizaciones no gubernamentales y otros 
sectores de la sociedad civil, en los términos del párrafo segundo de 
la fracción V del artículo 62 de la presente Ley.



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

103

III. Las demás que resulten pertinentes para salvaguardar su seguridad 
física, su libertad, dignidad, integridad física y mental, sus derechos 
humanos y la reparación del daño, así como el libre desarrollo de su 
personalidad en el caso de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 69. Las víctimas, ofendidos y testigos recibirán la asistencia material, 
jurídica, médica y psicológica que sea necesaria, por conducto de las autoridades 
federales y estatales encargadas en la materia, las que se podrán auxiliar de 
organizaciones privadas, comunitarios y de la Sociedad Civil, en los términos del 
párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 de la presente Ley.
En todo momento la autoridad que corresponda les informarán y gestionarán los 
servicios de salud y sociales y demás asistencia pertinente.
Artículo 70. Para mejor atender las necesidades de las víctimas de los delitos 
objeto de esta Ley, se proporcionará al personal de policía, justicia, salud, servicios 
sociales, capacitación que los sensibilice sobre dichas necesidades, así como 
directrices que garanticen que esta ayuda sea siempre especializada y oportuna.
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 
debida consideración a factores humanitarios y personales, especialmente para la 
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 
protección personal, que garanticen la vigencia y salvaguarda de sus derechos, las 
cuales tendrá vigencia durante la investigación, proceso, sentencia y ejecución de 
penas, y deberán ser adoptadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial, en los 
términos del párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 de la presente Ley.
Artículo 74. Además de garantizar las medidas previstas en el artículo 141 Bis 
del Código Federal de Procedimientos Penales a las víctimas, ofendidos y testigos, 
el Ministerio Público y el Poder Judicial deberán asegurar, en los términos del 
párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 de la presente Ley, que durante las 
comparecencias y actuaciones de éstos sus declaraciones se desarrollen libres de 
intimidación o temor por su seguridad o la de sus familiares y personas cercanas, 
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.
En los casos en que la víctima, ofendido o testigo declare en contra de grupos de 
la delincuencia organizada, el Ministerio Público y el Poder Judicial adoptarán un 
conjunto de medidas de carácter excepcional para resguardar su vida, libertad, 
integridad, seguridad e identidad.

CAPÍTULO III 
De los Derechos de las Víctimas Extranjeras en México y 

de las
Víctimas Mexicanas en el Extranjero

Artículo 75. Las autoridades responsables deberán asistir a la víctima y proporcionarle 
asistencia migratoria, independientemente de su situación migratoria.
Además de adoptar las medidas previstas en el presente Título, las autoridades 
adoptarán, en los términos del párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 
de la presente Ley, medidas que permitan a las víctimas extranjeras de los delitos 
objeto de esta Ley, permanecer en territorio nacional hasta su total recuperación 
u obtener residencia permanente. Estas medidas incluirán el derecho al retorno 
voluntario asistido, la regularización en territorio nacional y, cuando existan 
necesidades de protección internacional, el derecho a acceder al procedimiento de 
reconocimiento de la condición de refugiado, previsto en la Ley sobre Refugiados 
y Protección Complementaria.
Bajo ninguna circunstancia se alojará a víctimas, nacionales o extranjeras, en 
centros preventivos, penitenciarios o estaciones migratorias o cualquier otro sitio 
de detención de personas.
Artículo 76. La repatriación de las víctimas de los delitos objeto de esta Ley 
será siempre voluntaria, y se realizará en los términos de lo previsto en la Ley de 
Migración, su Reglamento y los protocolos de repatriación de víctimas vigentes.
Cuando la Secretaria reciba solicitud de repatriación de una víctima de los delitos 
previstos en esta Ley, a un país del que esa persona sea nacional o en el que 
tuviese derecho de residencia permanente, velará por que se realice garantizando 
su seguridad y la observancia plena de su derecho de acceso a la justicia, pudiendo 
permanecer en el territorio nacional hasta agotar el procedimiento penal 
correspondiente, si así fuere su deseo.
Artículo 77. La Secretaría facilitará y aceptará sin demora indebida o injustificada, la 
repatriación de las víctimas nacionales, garantizando en todo momento su seguridad.
Cuando lo solicite un país de destino, la Secretaría, verificará, sin demora indebida 
o injustificada, si la víctima es su connacional o tenía derecho de residencia 
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permanente en el territorio nacional en el momento de su entrada en el territorio 
del país de destino.
Artículo 78. La Secretaría otorgará visas por razones humanitarias a las víctimas 
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.

En los casos que así lo ameriten, en los términos previstos en la Ley de Migración, 
estas visas contarán con permisos para laborar y podrán convertirse en permisos 
de residencia permanente a solicitud de la víctima.

Artículo 79. A fin de facilitar la repatriación de las víctimas mexicanas en el 
exterior o con derecho de residencia en México, que carezcan de documentación 
migratoria o de identidad, la Secretaría expedirá, previa solicitud del país de 
destino, los documentos que sean necesarios para que puedan viajar y reingresar 
a territorio nacional.

Las autoridades responsables deberán coordinarse con las autoridades del país 
de origen o de residencia de las víctimas extranjeras para la expedición de los 
documentos de identidad o viaje necesarios para su retorno seguro, estableciendo 
las salvaguardias que resulten necesarias.

Artículo 80. Las disposiciones del presente Capítulo no afectarán los derechos 
reconocidos a las víctimas de trata de personas con arreglo al derecho interno del 
País de Destino.

Tampoco se interpretará en perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo bilateral o 
multilateral aplicable que rija total o parcialmente, la repatriación de las víctimas 
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 
protección y asistencia a las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley.

Los Fondos se constituirán en los términos y porcentajes que establezca el 
Reglamento respectivo y se integrarán de la siguiente manera:

I.  Recursos previstos para dicho fin en los presupuestos de egresos de 
la Federación, de los estados y del Distrito Federal;

II. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos 
penales que correspondan a los delitos materia de la presente Ley;
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III. Recursos adicionales obtenido por los bienes que causen abandono;

IV. Recursos producto de los bienes que hayan sido objeto de extinción 
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 
efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones 
impuestas por la autoridad judicial;

VI. Recursos que se produzcan por la administración de valores o los 
depósitos en dinero, de los recursos derivados de los Fondos para 
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.

El Fondo Federal para la Atención de Víctimas de los delitos previstos en esta Ley 
será administrado por la instancia y en los términos que disponga el Reglamento, 
siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y racionalidad que 
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 las Víctimas 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 
ámbitos de sus respetivas competencias, fiscalizarán los Fondos de Protección y 
Asistencia a las Víctimas de los Estados y el Distrito Federal, en los términos de la 
legislación local aplicable.

Los recursos del Fondo, así como los correspondientes a los fondos de las 
entidades federativas, provenientes de las fracciones II, III, IV, V y VII del presente 
artículo, podrán utilizarse para el pago de la reparación del daño a la víctima, en los 
términos de las legislaciones Federal y locales en materia de extinción de dominio, 
en caso de que los recursos del sentenciado sean insuficientes para cubrir el monto 
determinado por el juzgador.

Artículo 82. El monto que determine el juez para la reparación del daño deberá 
resarcir a las víctimas y ofendidos por los daños ocasionados por cualquiera de las 
conductas típicas incluidas en la presente Ley.

Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños 
o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la 
victimización, la prestación de servicios y la restitución de sus derechos, incluyendo:
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I.  Costos de tratamientos médicos, medicinas, exámenes clínicos e 
intervenciones necesarias, prótesis o aparatos ortopédicos, de ser el 
caso, hasta la total recuperación de la víctima y su rehabilitación;

II. Costos de terapias o tratamientos psiquiátrico, psicológico y rehabilitación 
física, social y ocupacional hasta la total recuperación de la víctima;

III. Costos de transporte, incluido el de retorno a su lugar de origen, si 
así lo decide la víctima, gastos de alimentación, vivienda provisional, 
vestido y los que sean necesarios;

IV. Pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y 
prestaciones sociales;

V. Daños materiales y pérdida de ingresos, incluida la indemnización 
laboral por el tiempo que no pudo laborar en su trabajo perdido;

VI. Los gastos de asistencia y representación jurídica o de peritos hasta 
la total conclusión de los procedimientos legales necesarios;

VII. Si así lo solicita la víctima, una declaración oficial o decisión judicial 
que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima 
y de las personas estrechamente vinculadas a ella.

En los casos en que el sujeto o sujetos activos del delito sean miembros de la 
delincuencia organizada nacional o trasnacional, la víctima, ofendidos y testigos 
tendrán derecho a cambio de identidad y de residencia.

Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial, cometan 
cualquiera de los delitos objeto de esta Ley, las víctimas serán resarcidas por el 
Estado, conforme a la legislación en materia de responsabilidad patrimonial, a 
través de las dependencias o instancias cuyos funcionarios o agentes hayan sido 
responsables de los delitos o los daños causados.

A solicitud de la víctima, quien encabece dicha dependencia o instancia, 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 
identidad y reubicación a víctimas, ofendidos y testigos de los delitos objeto de la 
presente Ley, cuya integridad pueda estar amenazada.

El Centro Federal de Protección a Personas será responsable de supervisar y 
coordinar la puesta en marcha de este Programa, y su titular responsable de decidir 
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sobre la admisión, duración de la protección, medidas a aplicarse, políticas de 
confidencialidad, operación y procedimientos.

El Centro Federal de Protección a Personas será competente para diseñar y aplicar 
este programa, y única responsable de la seguridad física, traslado y cambio de 
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
Artículo 84. El Gobierno Federal, conforme al Artículo 21 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, establecerá una Comisión Intersecretarial para 
Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que 
tendrá por objeto:

I.  Definir y coordinar la implementación de una Política de Estado en 
materia de Trata de Personas y demás objeto previstos en esta Ley;

II. Impulsar y coordinar en toda la República la vinculación interinstitucional 
para prevenir y sancionar los delitos objeto de esta Ley;

III. Inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas;

IV. Evaluación, rendición de cuentas y transparencia sin perjuicio de las 
atribuciones que en dichas materias correspondan a otras instancias.

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

I.  Secretaría de Gobernación;

II. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

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.

Por cada miembro propietario habrá un suplente designado por el titular, quien en 
su caso deberá tener nivel inmediato inferior o equivalente.

En las reuniones el suplente contará con las mismas facultades que los propietarios.

Artículo 86. Podrán participar en las reuniones de la Comisión Intersecretarial, 
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. Un representante de cada una de las organizaciones de municipios, 
designados por el Pleno de las propias organizaciones;

V. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

VI. Un representante del Consejo Nacional de Población;

VII. Tres representantes de la Organización de Organismos Oficiales de 
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. Elaborar el proyecto de Programa Nacional, que contendrá la política 

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.
  Deberá contener, también, políticas generales y focalizadas en materia de 

prevención, investigación, persecución y sanción, así como de protección, 
asistencia y resocialización de víctimas, ofendidos y testigos;

III. Establecer las bases para la coordinación nacional entre los tres 
poderes y órdenes de gobierno, organismos oficiales de defensa de los 
derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos e 
instancias internacionales e instituciones académicas, en el diseño y 
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) Establecer lineamientos de coordinación para la aplicación del 

Programa;
c) Facilitar la cooperación con otros países, principalmente aquellos que 

reporten el mayor número de víctimas extranjeras y los identificados 
como de tránsito o destino de las víctimas mexicanas, y

d) Coordinar la recopilación y el intercambio de datos de los delitos 
previstos en esta Ley, respetando la confidencialidad de las víctimas.

V. Desarrollar campañas de prevención y educación, así como programas 
de desarrollo local que permitan prevenir los delitos en materia de 
trata de personas;

VI. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración 
interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación:
a) Con los gobiernos de las entidades federativas y el Distrito Federal, 

en materia de diseño y operación de programas de asistencia 
inmediata a las víctimas de trata interna y demás delitos previstos 
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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, así como para la detección de víctimas y posibles víctimas 
y para implementar medidas que impidan la operación de lugares 
que promuevan el delito de trata de personas, que afecten 
especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes;

b) Interinstitucionales entre dependencias del gobierno federal, 
en materia de seguridad, internación, tránsito o destino de las 
víctimas extranjeras o mexicanas en el extranjero, con el propósito 
de protegerlas, orientarlas, asistirlas en su regreso a su lugar de 
origen o en su repatriación voluntaria; así como para prevenir los 
delitos objeto de esta Ley en todo el territorio nacional y perseguir 
y sancionar a quienes intervengan en su comisión.

VII. Los convenios de colaboración interinstitucional y acuerdos deberán 
ajustarse, en lo conducente, a las bases previas en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Ley General de Migración.

  Estos convenios y acuerdos podrán suscribirse con organizaciones de 
la sociedad civil y la academia, con los siguientes fines:
a) Informar y capacitar con perspectiva de género, de derechos 

humanos y conforme al interés superior de la niñez, sobre los 
conceptos fundamentales y las implicaciones de los delitos 
previstos en esta Ley y de los instrumentos internacionales 
relacionados con la materia al personal de la administración 
pública federal relacionado con este fenómeno delictivo;

b) Promover la investigación científica y el intercambio de 
experiencias entre organismos e instituciones a nivel nacional 
e internacional, incluyendo organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas con la protección de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres;

c) Informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones 
de los delitos previstos en esta Ley, los mecanismos para 
prevenir su comisión o revictimización, así como de las diversas 
modalidades de sometimiento para cometerlos;

d) Informar y advertir al personal de empresas de todos los 
sectores susceptibles de ser medios para la comisión de estos 
delitos, acerca de la responsabilidad en que pueden incurrir en 
caso de facilitar o no impedir las conductas inherentes a ellos, 
así como orientarlos en la prevención.
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VIII. Recopilar, con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública  
y la Conferencia Nacional de Procuradores y demás instituciones y 
organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia 
delictiva en materia de los delitos previstos en esta Ley, con la finalidad 
de publicarlos periódicamente.

  Dicha información deberá contener de manera desagregada:
a) El número de víctimas, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad o 

lugar de origen, forma de reclutamiento, modalidad de victimización, 
lugares de destino y, en su caso, calidad migratoria, cuando proceda;

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) Aquélla referente al tránsito fronterizo internacional relacionado 
con las víctimas de los delitos previstos en esta Ley.

IX. Diseñar políticas adecuadas y seguras para la repatriación de víctimas 
de los delitos objeto de esta Ley;

X. Promover acuerdos con asociaciones, fundaciones y demás 
organismos no gubernamentales que tengan como objetivo prevenir 
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. Realizar campañas para promover la denuncia de los delitos objeto 
de esta Ley y lograr la detección, persecución y desarticulación de las 
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 
control de la información personal, que incluya distintas formas de 
operación para el reclutamiento, modos y formas de intervención de 
cuentas, y restricciones de envío de fotografías personales e íntimas;

XV. En coordinación con la Secretaría, monitorear y vigilar de manera 
permanente que los anuncios clasificados que se publiquen por cualquier 
medio, conforme a los lineamientos que emitirá para este efecto.

Artículo 89. Las dependencias integrantes de la Comisión tendrán las siguientes 
obligaciones:
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I.  La Secretaría de Gobernación coordinará los trabajos de la Comisión y 
servirá de enlace con los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo 
y judicial de los tres órdenes de gobierno, en materia de las políticas 
públicas de necesaria implementación, con el objeto de fortalecer la 
prevención y sanción de los delitos previstos en esta Ley, así como de 
la protección y asistencia de las víctimas de este delito, incluyendo 
apoyar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada en materia de protección de testigos 
y sus familias y demás agentes vinculados a la comisión del delito;

II. La Secretaría de Relaciones Exteriores diseñará y coordinará un 
programa de protección y atención especializada a las víctimas de los 
delitos previstos en esta Ley que se aplicará en las representaciones 
consulares en el extranjero. Asimismo, se coordinará con la Secretaria 
de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y el Consejo 
Nacional de Población para proponer las medidas necesarias para 
garantizar la estancia de las víctimas en territorio nacional por el 
tiempo necesario y hasta antes de su regreso voluntario a su lugar de 
origen o residencia permanente;

III. La Secretaría de Seguridad Pública, diseñará y ejecutará programas 
permanentes con el objeto de garantizar la vigilancia debida en las 
estaciones de ferrocarril, terminales de autobuses, aeropuertos y 
puertos marítimos y cruces fronterizos, con el objeto de prevenir y 
detectar la probable comisión de los delitos previstos en esta Ley;

IV. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
recabará la información relativa a la incidencia delictiva en materia 
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 
que sus miembros fueron detectados, detenidos y remitidos ante el 
Ministerio Público competente, ya sea del fuero común o federal;

V.  La Secretaría de Desarrollo Social diseñará y aplicará modelos que 
permitan combatir las causas estructurales que generan condiciones de 
mayor riesgo y vulnerabilidad frente a los delitos previstos en esta Ley, 
con especial referencia a la pobreza, marginación y la desigualdad social;

VI. La Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de 
Gobernación, diseñará módulos de prevención para los distintos ciclos 
escolares que serán incluidos en el currículum de la educación básica;
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VII. La Secretaría de Salud apoyará la debida atención física y psicológica 
a los albergues para víctimas de los delitos previstos en esta Ley. 
Asimismo, diseñará una estrategia nacional para informar a la 
sociedad acerca de los riesgos que para la salud significa la comisión 
de estos delitos;

VIII. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social brindará capacitación para 
el trabajo, ofrecerá oportunidades de su bolsa de trabajo y firmará 
convenios con empresas para brindar oportunidades de rehabilitación 
y resocialización a las víctimas del delito previsto en esta Ley por 
medio de oportunidades de empleo, así como incrementará sus 
inspecciones a los centros laborales, en el ámbito de su competencia, 
para prevenir y detectar oportunamente dicho delito;

IX. La Secretaría de Turismo diseñará programas y políticas públicas para 
desalentar el turismo sexual, capacitando al personal de las áreas de 
servicio de dicho sector, así como diseñará e implementará campañas 
dentro y fuera del país para prevenir y desalentar la proliferación del 
delito previsto en esta Ley, en cualquier actividad relacionada a su 
ámbito de competencia;

X. La Procuraduría elaborará y ejecutará programas de prevención del 
delito de trata de personas, con la finalidad de fortalecer la denuncia 
ciudadana y la solidaridad social; promoverá en la Conferencia 
Nacional de Procuradores las políticas públicas necesarias para la 
prevención del delito a escala nacional y propondrá la armonización 
legislativa de los tipos penales vinculados a esta materia en todo 
el país; se coordinará con la Secretaría de Seguridad Pública con el 
objeto de actualizar los datos relativos a la incidencia delictiva en 
todo el país con la finalidad de dar seguimiento al estado en el que 
se encuentren los procesos penales de aquellos sujetos detenidos 
y consignados por la comisión de delitos en materia de trata de 
personas; será responsable de establecer una Fiscalía Especializada 
para la persecución de estos delitos, cuyos sujetos activos se sospeche 
pertenecen a la delincuencia organizada nacional o internacional, 
e implementará mecanismos de investigación de inteligencia, una 
Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la trata de personas y 
promoverá las medidas de protección procesal a su favor;

XI. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se 
encargará de la protección y atención antes, durante y después del 
proceso, de todas aquellas víctimas del delito menores de 18 años 
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cuidando que sus necesidades especiales sean satisfechas en los 
albergues para víctimas del ilícito de trata de personas;

XII. La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito, brindará 
atención oportuna e integral a las víctimas u ofendidos de delitos, por sí 
misma o en coordinación con instituciones especializadas, en términos 
de la normativa aplicable; coadyuvará al eficaz desempeño de las 
autoridades con competencia en esta materia, y diseñará y ejecutará 
políticas, programas y esquemas de colaboración y coordinación 
interinstitucional de atención a víctimas u ofendidos de delitos;

XIII. El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con las 
Secretarias de Gobernación, de Relaciones Exteriores y el Consejo 
Nacional de Población implementará las medidas necesarias para 
garantizar la estancia de las víctimas del delito de trata de personas 
en territorio nacional por el tiempo necesario y hasta antes de su 
regreso voluntario a su lugar de origen o de residencia permanente;

XIV. El Instituto Nacional de las Mujeres se encargará de la protección 
y atención antes, durante y después del proceso, de todas aquellas 
mujeres víctimas del delito, cuidando que sus necesidades especiales 
sean satisfechas en los albergues para víctimas de los delitos previstos 
en esta Ley;

XV. El Instituto Nacional de Ciencias Penales diseñará e implementará 
programas de capacitación, formación y actualización en materia de 
prevención y sanción de la esclavitud, trata de personas o explotación, 
dirigidos, como mínimo, a los Agentes Federales de Investigación y a 
los Agentes del Ministerio Público de la Federación.

Artículo 90. La Comisión deberá diseñar y supervisar el funcionamiento de modelos 
únicos de asistencia y protección para las víctimas, posibles víctimas, ofendidos y 
testigos de los delitos objeto de esta Ley, mismos que serán desarrollados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, que deberán comprender como mínimo:

I.  Orientación jurídica, incluida la migratoria, asistencia social, 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 
comunidad indígena o hablen un idioma diferente al español, se les 
designará un traductor que les asistirá en todo momento.

II. Asistencia social, humanitaria, médica, psicológica, psiquiátrica, 
aparatos ortopédicos y prótesis a las víctimas de los delitos objeto de 
esta Ley, hasta su total recuperación;
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III. Oportunidades de empleo, educación y capacitación para el trabajo 
a las víctimas del delito a través de su integración en programas 
sociales.

  En aquellos casos en que el o los sujetos activos de los delitos formen 
parte de la delincuencia organizada, se deberán diseñar programas 
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 
especializados para las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos 
previstos en esta Ley, donde se garantice un alojamiento digno 
por el tiempo necesario, asistencia material, médica, psiquiátrica, 
psicológica, social, alimentación y cuidados atendiendo a sus 
necesidades y a su evolución;

V. Garantizar que la estancia en los refugios, albergues, y casas de medio 
camino o en cualquier otra instalación diseñada para la asistencia 
y protección de las víctimas de los delitos previstos en la presente 
Ley sea de carácter voluntario y cuenten con medios para poder 
comunicarse, siempre y cuando el o los sujetos activos del delito no se 
presuman integrantes de la delincuencia organizada y estas medidas 
pongan en peligro su vida, su integridad y su seguridad y las de las 
demás víctimas con las que comparta las medidas de protección y 
asistencia;

VI. Garantizar que bajo ninguna circunstancia se alberge a víctimas 
nacionales o extranjeras, en centros preventivos, penitenciarios o 
estaciones migratorias, ni lugares habilitados para ese efecto;

VII. Garantizar protección frente a posibles represalias, intimidaciones, 
agresiones o venganzas de los responsables del delito o de quienes 
estén ligados con ellos a:
a) Las víctimas;
b) Los familiares o personas que se encuentren unidas a la víctima 

por lazos de amistad o de estima;
c) Los testigos y personas que aporten información relativa al 

delito o que colaboren de alguna otra forma con las autoridades 
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.
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VIII. Medidas para garantizar la protección y asistencia, incluyendo, por 
lo menos, protección física, adjudicación a cargo de la Procuraduría 
de un nuevo lugar de residencia, cambio de identidad, ayuda en la 
obtención de empleo, así como aquellas medidas humanitarias que 
propicien la unificación familiar, también a cargo de la Procuraduría.

A fin de llevar a cabo las medidas de protección antes citadas, podrá hacerse uso 
de los recursos del Fondo, sujetándose a las disposiciones aplicables.
Artículo 91. La Comisión fomentará acciones tendientes a fortalecer la solidaridad 
y prevención social del delito conforme a los siguientes criterios:

I.  Sensibilizar a la población, sobre el delito de trata de personas y demás 
delitos previstos en esta Ley, los riesgos, causas, consecuencias, los 
fines y medidas de protección, así como los derechos de las víctimas 
y posibles víctimas;

II. Desarrollar estrategias y programas dirigidos a desalentar la demanda 
que provoca la trata de personas y demás delitos previstos en esta Ley;

III. Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados 
por los responsables de los delitos previsto en esta Ley para captar o 
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 
como daños físicos, psicológicos, adicciones, peligros de contagio de 
infecciones de transmisión sexual, entre otros;

V. Establecer medidas destinadas a proteger los derechos y la identidad 
de las víctimas por parte de los medios de comunicación, para que 
en caso de no respetar sus derechos, incurran en responsabilidad. Se 
exceptúa cuando la información sea en torno a los sujetos activos 
y las consecuencias de este delito, de forma comprometida para su 
prevención y no su promoción y fomento.

CAPÍTULO II
Del Programa Nacional

Artículo 92. La Comisión diseñará el proyecto del Programa Nacional, que 
definirá la Política del Estado Mexicano frente a los delitos previstos en esta Ley, 
que deberá contemplar, como mínimo, los siguientes rubros:

I.  Diagnóstico de la incidencia, modalidades, causas y consecuencias 
y su comportamiento delictivo, así como los grupos afectados o en 
mayor grado de vulnerabilidad;
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II. Compromisos adquiridos por el Gobierno de México sobre la materia 
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. Formas y necesidades de coordinación e intercambio de información 
internacional y nacional;

X. Programas de Capacitación y Actualización permanente para los tres 
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 
información global que permita medir el desarrollo y los avances de la evolución 
nacional y estatal de los delitos previstos en esta Ley, así como su prevención, 
combate y sanción.

La Comisión Intersecretarial elaborará, con la información que reciba de todas las 
dependencias participantes de los tres órdenes de gobierno, un informe anual el 
cual contendrá los resultados obtenidos por el Programa Nacional.

Este informe será remitido al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
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 
la Procuraduría, en el ámbito de sus competencias, la evaluación de avances y 
resultados de los programas para la prevención, combate y sanción de los delitos 
previstos en esta Ley, y de la protección y asistencia a las víctimas, sin perjuicio de 
la que las autoridades locales realicen en sus respectivas evaluaciones.

Dicha evaluación y la de las autoridades locales, serán sistemáticas y permanentes.

Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades ministeriales 
y judiciales, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes.
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Artículo 95. En el seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan en 
la ejecución de los convenios y acuerdos señalados en las fracciones VI y VII del 
artículo 82 de esta Ley, intervendrán la Conferencia Nacional de Procuradores, el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Intersecretarial.
Los convenios y acuerdos deberán ajustarse, en lo conducente, a las bases previas 
en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y en la Ley General de Población, y podrán suscribirse con 
organizaciones de la sociedad civil y la academia con los fines y criterios señalados 
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 
instituciones a que se refiere este artículo están obligadas a generar indicadores 
sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier 
modalidad de los delitos previstos en esta Ley, con la finalidad de que sean sujetas 
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 
personas y demás delitos objeto de esta Ley, así como las responsables de prestar 
asistencia y protección a las víctimas, se reunirán periódicamente con el propósito 
de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del Programa Nacional, 
así como de los estados, municipios y del Distrito Federal, con el fin de formular 
recomendaciones y convenir acciones para apoyar la lucha por la erradicación de 
este fenómeno social en todas sus manifestaciones y modalidades.
Estas reuniones serán presididas por la Secretaría y convocadas por la Comisión 
Intersecretarial.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS PREVISTOS EN 

ESTA LEY
CAPÍTULO I

De las Políticas y Programas de Prevención
Artículo 98. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y de las facultades y obligaciones establecidas en esta 
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Ley, establecerán y ejecutarán políticas, programas, acciones y otras medidas, 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 
federativas aplicarán medidas tales como actividades de investigación y campañas 
de información y difusión, así como coordinar el diseño y puesta en marcha de 
iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir los delitos 
previstos en la presente Ley.
Artículo 100. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten para 
la prevención de los ilícitos contenidos en esta Ley incluirán, cuando proceda, 
la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones 
pertinentes y otros sectores de la sociedad.
Artículo 101. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno implementarán 
medidas legislativas, educativas, sociales y culturales, a fin de desalentar la 
demanda que propicia cualquier forma de explotación que provoca la trata de 
personas y demás delitos objeto de esta Ley.
Artículo 102. La Secretaría, adoptará y ejecutará todas las medidas necesarias 
para proteger a los inmigrantes o emigrantes, y en particular a las mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, en el lugar de partida, durante el viaje y en el lugar de destino.
Artículo 103. La Secretaría de Seguridad Pública, adoptará las medidas adecuadas 
para garantizar la vigilancia en las estaciones de ferrocarril, en los aeropuertos, 
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.
Artículo 104. La Secretaría de Seguridad Pública y autoridades estatales, municipales 
y del Distrito Federal, dentro del ámbito de sus competencias, supervisarán negocios 
que puedan ser propicios para la comisión del delito previsto en esta Ley, realizando 
inspecciones en agencias de modelaje o artísticas, salas de masajes, bares, cantinas, 
hoteles, cines, servicio de Internet, baños públicos u otros.
Para autorizar la operación de los negocios que presten servicio de Internet, 
deberán contar con filtros parentales y defensa contra intromisiones no deseadas.
Las Autoridades Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, de conformidad con sus atribuciones y facultades, deberán adoptar las 
medidas necesarias para la inspección de las agencias de colocación, a fin de 
impedir que las personas que buscan trabajo, en especial las mujeres, niñas, niños 
y adolescentes se expongan al peligro de la trata de personas y demás delitos 
previstos en esta Ley.
Artículo 105. Las autoridades de procuración de justicia y policiales de los 
distintos órdenes de gobierno, procederán a la búsqueda inmediata de cualquier 
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mujer, niña, niño o adolescente o cualquier persona que le sea reportado como 
extraviado, sustraído o ausente, librando una alerta general a todas las instancias 
de procuración de justicia y policiales en todo el territorio nacional y fuera de 
éste, así como al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para impedir que la persona reportada pueda ser sacada del país.
Artículo 106. Queda prohibida toda publicidad o inserciones pagadas en los medios de 
comunicación masiva de cualquier índole, que incluya en sus publicaciones anuncios 
de contacto sexual o que promueva la prostitución y la pornografía que pueda propiciar 
la trata de personas y demás delitos previstos en el presente ordenamiento.

CAPÍTULO II
Atención Preventiva a Zonas y Grupos de Alta 

Vulnerabilidad
Artículo 107. Para cumplir con lo dispuesto en el Capítulo anterior, las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, y 
tomando en cuenta las necesidades particulares de cada localidad, llevarán a cabo 
las siguientes actividades:

I.  Atenderán de manera especial a las localidades aisladas y zonas 
urbanas que se les haya identificado como potencialmente con mayor 
posibilidad de que su población sea víctima de los delitos previstos en 
esta Ley, y las que tengan mayor incidencia de estos delitos;

II. Promoverán centros de desarrollo, asistencia y demás establecimientos 
que apoyen en forma continua y estable a las víctimas y su reinserción 
segura a la vida social;

III. Otorgarán apoyos a grupos en riesgo con requerimientos específicos;
IV. Realizarán campañas que tiendan a elevar los niveles culturales, 

sociales, de bienestar social y sensibilización de la población sobre el 
problema en todas sus manifestaciones;

V. Efectuarán programas para las familias, que les permitan dar mejor 
atención a sus hijas e hijos en la prevención de este delito;

VI. Realizarán campañas para el registro de todas las niñas y niños que 
nazcan en territorio nacional, derogando las multas por registro 
extemporáneo, impulsando unidades móviles del Registro Civil que 
visiten las zonas más alejadas y aisladas del país.

  La Secretaría de Educación Pública, a través de las escuelas, 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. Otorgarán estímulos a las asociaciones civiles que se dediquen a la 
prevención de este delito y a la atención, protección y asistencia a las 
víctimas y sus familias;

VIII. Promoverán la participación de la sociedad en la prevención de este 
delito y en la atención, protección y asistencia a las víctimas y sus 
familias, así como el apoyo de los particulares al financiamiento y a 
las actividades a que se refiere este Capítulo;

IX. Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la 
consecución de los propósitos mencionados en el artículo anterior, y

X. Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la 
cobertura de los servicios de prevención de este delito y a la atención, 
protección y asistencia a las víctimas y sus familias y posibles víctimas, 
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 
programas de desarrollo local que deberán incluir acciones de asistencia, ayudas 
alimenticias, campañas de salud, educación, vivienda y demás medidas tendientes 
a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en aumentar el riesgo de 
victimización de los delitos previstos en esta Ley.

CAPÍTULO III
De la Evaluación de los Programas de Prevención

Artículo 109. Las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en 
los ámbitos de sus respectivas competencias, en términos de las disposiciones 
aplicables, estarán obligadas a generar indicadores sobre la aplicación y resultados 
de los programas para prevenir los delitos en materia de trata de personas, con la 
finalidad de que los avances puedan ser sujetos a evaluación.

Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios 
disponibles.

Artículo 110. Las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito 
Federal, responsables de prevenir, perseguir y sancionar el delito de trata de personas 
y de prestar asistencia y protección a las víctimas, se reunirán periódicamente con 
el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del Programa, 
formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la lucha por la 
erradicación de este fenómeno social en todas sus manifestaciones y modalidades.

Estas reuniones serán presididas por la Secretaría y convocadas por la Comisión 
Intersecretarial.
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CAPÍTULO IV
De la Atención a Rezagos

Artículo 111. El Estado apoyará la implementación de programas en las regiones 
que muestren mayores rezagos en materia de prevención de delito de Trata de 
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 
evaluaciones de los programas muestren rezagos en la atención de estos delitos, 
llevarán a cabo actividades complementarias a las de prevención señaladas en el 
artículo 72 de esta Ley, para combatir los rezagos detectados en los ámbitos de 
sus respectivas competencias.

TÍTULO TERCERO
FACULTADES Y COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES 

DE LOS TRES 
CAPÍTULO I

Del Gobierno Federal
Artículo 113. Además de las competencias para investigar, perseguir y sancionar 
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.  Determinar para toda la República la Política de Estado para prevenir, 
investigar, perseguir y sancionar los delitos previstos en esta Ley, así 
como para la asistencia y protección de las víctimas, los ofendidos 
y testigos, a cuyo efecto considerará la opinión de las autoridades 
de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, así como de los 
diversos sectores sociales involucrados;

II. Desarrollar mecanismos de coordinación entre la federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, con la 
finalidad de erradicar los delitos previstos en esta Ley;

III. Impulsar acuerdos de coordinación entre dependencias del Gobierno 
Federal y los estados y el Distrito Federal que permitan prestar 
asistencia y protección integral a las víctimas, ofendidos y testigos;

IV. Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación 
y profesionalización de los servidores públicos que participen en los 
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procesos de prevención y sanción de los delitos previstos en esta Ley 
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 
entidades federativas y del Distrito Federal cursos de capacitación a 
las personas que atienden a las víctimas, posibles víctimas, ofendidos 
y testigos de los delitos objeto de esta Ley;

VI. Crear, regular y operar un sistema nacional de vigilancia y observación 
de los delitos objeto de esta Ley, que permita evaluar los avances y 
resultados de las acciones del Estado y la sociedad en su combate y 
prevención;

VII. Fijar los lineamientos generales de las evaluaciones a las que se 
someterán las acciones y programas desarrollados por el Gobierno 
Federal, las entidades federativas, los municipios, el Distrito Federal 
y sus demarcaciones territoriales y la sociedad;

VIII. Apoyar la creación de refugios, albergues y casas de medio camino 
para las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos que esta Ley 
define como del fuero federal, o apoyar a las organizaciones de la 
sociedad civil, para la creación y operación de los mismos, hasta la 
total recuperación de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos 
previstos en esta Ley;

IX. En función de los resultados de la observación y evaluación de la 
evolución de los delitos previstos en esta Ley en el país y la evaluación 
periódica de resultados, así como en función de recursos que las 
entidades federativas y municipios destinen para el cumplimiento de lo 
previsto en la presente Ley, sujeto a disponibilidades presupuestarias, 
apoyar a las entidades federativas que se encuentren en mayor riesgo 
o rezago, con recursos técnicos, humanos y financieros;

X. Fijar los protocolos únicos para el uso de procedimientos y recursos para 
el rescate, asistencia y protección de las víctimas y posibles víctimas;

XI. Fijar los requisitos mínimos de los programas y planes que formulen 
las autoridades federales, de las entidades federativas, los municipios, 
el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales;

XII. Fijar requisitos mínimos de los proyectos y programas que formulen 
las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el combate 
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 
organizaciones de la sociedad civil que realicen acciones en el combate 
a los delitos previstos en esta Ley y la asistencia y protección a las 
víctimas;

XIV. Fomentar, en coordinación con las autoridades competentes, 
relaciones internacionales e intervenir en la formulación de programas 
de cooperación en la materia;

XV. Establecer las bases de la coordinación para la aplicación del Programa 
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. Recopilar e intercambiar los datos y las estadísticas delictivas de los 
delitos previstos en esta Ley, respetando la confidencialidad de los 
datos personales de las víctimas;

XVIII. Promover la cooperación entre países, mediante mecanismos 
bilaterales, regionales, interregionales e internacionales, para prevenir, 
perseguir, sancionar, monitorear, y erradicar los delitos previstos en 
esta Ley;

XIX. Proteger y asistir a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos que 
esta Ley define como de competencia federal a través de la creación 
de refugios, albergues y casas de medio camino para las víctimas, o 
apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, para la creación y 
operación de los mismos, hasta la total recuperación de las víctimas, 
ofendidos y testigos de dichos delitos, y

XX. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

CAPÍTULO II
De las Autoridades Estatales, Municipales 

y del Distrito Federal
Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades de los estados 
y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, las atribuciones 
siguientes:

I.  En concordancia con el Programa Nacional, formular políticas e 
instrumentar programas estatales para prevenir, sancionar y erradicar 
los delitos previstos en esta Ley, así como para la protección, 
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atención, rehabilitación y recuperación del proyecto de vida de las 
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 
profesionalización para las y los actores institucionales que participan 
en los procesos de prevención y combate a los delitos previstos en esta 
Ley y de asistencia y protección de las víctimas, de conformidad con 
las disposiciones generales que las autoridades federales determinen;

IV. Implementar, en coordinación con la Federación, programas y 
proyectos de atención, educación, capacitación e investigación 
en materia de esclavitud, trata de personas o explotación y demás 
delitos previstos en esta Ley;

V. Impulsar programas para prevenir los factores de riesgo para posibles 
víctimas de los delitos previstos en esta Ley que incluyan programas 
de desarrollo local;

VI. Creación de refugios, albergues y casas de medio camino para las víctimas, 
ofendidos y testigos de los delitos que esta Ley define como del fuero 
común, o apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, para la creación 
y operación de los mismos, hasta la total recuperación de las víctimas, 
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. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la 
información necesaria para su elaboración;

IX. Impulsar reformas legales para el cumplimiento de los objetivos de la 
presente Ley, y

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

Artículo 115. Corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias, 
de conformidad con esta Ley, la legislación aplicable en la materia y las políticas y 
programas federales, estatales y del Distrito Federal:

I.  Instrumentar políticas y acciones para prevenir y erradicar la esclavitud, 
la trata de personas o demás delitos previstos en esta Ley;
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II. Apoyar la creación de programas de sensibilización y capacitación 
para las y los servidores públicos y funcionarios que puedan estar en 
contacto con posibles víctimas de los delitos previstos en esta Ley;

III. Apoyar la creación de refugios o modelos de protección y asistencia de 
emergencia, hasta que la autoridad competente tome conocimiento 
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, clubs nocturnos, lugares de espectáculos, recintos feriales o 
deportivos, salones de masajes, hoteles, baños, vapores, loncherías, 
restaurantes, vía pública, cafés internet y otros, así como a través de 
la vigilancia e inspección de estos negocios, y

V. Las demás aplicables sobre la materia y las que les confiera esta Ley 
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 
todas sus manifestaciones y modalidades, para que los resultados 
sirvan de base para el desarrollo de nuevas políticas y programas para 
su prevención y combate, así como para desarrollar nuevas medidas 
de atención, protección y asistencia a las víctimas;

III. Fomentar y difundir actividades de conocimiento y prevención de los 
delitos previstos en esta Ley en todas sus formas y manifestaciones;

IV. Impulsar y fortalecer en sus tareas a las instituciones y organizaciones 
privadas que prestan atención a las víctimas y posibles víctimas, 
ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la presente Ley y en 
su prevención;

V. Desarrollar mecanismos para que las instituciones de seguridad 
pública se coordinen, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para:
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a) Realizar estudios sobre las causas estructurales, distribución 
geodelictiva, estadística, tendencias históricas y patrones 
de comportamiento, lugares de origen, tránsito y destino, 
modus operandi, modalidad de enganche o reclutamiento, 
modalidad de explotación, entre otros, que permitan actualizar 
y perfeccionar la investigación para la prevención de los delitos 
tipificados en esta Ley;

b) Obtener, procesar e interpretar la información geodelictiva 
por medio del análisis de los factores que generan conductas 
antisociales previstas en esta Ley con la finalidad de identificar 
las zonas, sectores y grupos de alto riesgo, así como sus 
correlativos factores de protección;

c) Suministrar e intercambiar la información obtenida mediante 
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 
civil y privadas, con el objetivo de orientar a la sociedad en las 
medidas que debe adoptar para prevenir los delitos tipificados 
en esta Ley y los demás establecidos en otros ordenamientos.

VI. Crear mecanismos y proveer recursos para que las instituciones 
policiales y de procuración de justicia desarrollen métodos de 
recopilación y sistematización de información con el fin de aplicar las 
estrategias necesarias para hacer eficaz la investigación preventiva, 
con base en los siguientes criterios:

a) Diseñar y operar sistemas de recolección, clasificación, registro, 
análisis, evaluación y explotación de información relativa a las 
conductas previstas en esta Ley, con el objeto de conformar 
una base de datos nacional que sustente el desarrollo de planes 
y programas que sirvan para garantizar la seguridad pública en 
esta materia,

b) Sistematizar y ejecutar los métodos de análisis de información 
estratégica que permita identificar a personas, grupos, 
organizaciones, zonas prioritarias y modos de operación vinculados 
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 
ayuntamientos y las jefaturas delegacionales podrán celebrar convenios 
para coordinar o unificar sus actividades en la materia de esta Ley, para 
cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo.

CAPÍTULO III
De la Reglamentación del Programa

Artículo 117. La Procuraduría será competente para la elaboración de un programa 
confidencial, en los términos de la Ley de la materia, sujeto a criterios estrictos 
de admisión, que puede ofrecer cambio de identidad y reubicación nacional e 
internacional, después de la evaluación de la amenaza sobre su vida y el grado de 
riesgo que le represente el crimen organizado.

Artículo 118. Todos los procedimientos relacionados con la admisión de personas 
y las medidas adoptadas se mantendrán estrictamente confidenciales, incluyendo 
los documentos que se entreguen como justificantes o comprobantes deben ser 
tratados con este criterio, excepto mediante orden de la autoridad responsable del 
Programa Federal de Protección o por orden excepcional de tribunal competente.

El Centro federal de Protección a Personas deberá contar con una base de datos 
independiente para el registro de sus operaciones, con el objeto de garantizar 
los más altos niveles de seguridad y confidencialidad, que deberá contar con la 
capacidad de rastrear e identificar cualquier intento no autorizado para extraer 
información del sistema, en los términos de la normatividad aplicable.

Para garantizar la confidencialidad, se establecerán medidas altamente 
profesionales para la selección y reclutamiento del personal del Centro, quien 
deberá cumplir con los más altos requisitos de certificación y de esa manera prevenir 
la divulgación de la información relacionada con las normas y procedimientos 
de trabajo, el personal del programa, el paradero o la identidad de las víctimas y 
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 
riesgo para la población que puede significar brindar protección y 
reubicación a delincuentes o personas con antecedentes penales;

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 
confidencial de los participantes en el programa y sanciones por la 
divulgación no autorizada de dicha información;

V. Protección de los derechos de los terceros, incluyendo el cumplimiento 
de las deudas contraídas por las víctimas y testigos y cualquier 
acreedor alimentario no reubicado y el derecho a visitas.

Artículo 120. Para que una persona califique en este Programa, tendrá que cumplir 
con los siguientes requisitos:

I.  Su testimonio debe ser crucial para el éxito del procedimiento penal 
y que dicha información no se pueda obtener de ninguna otra forma;

II. Tener un perfil psicológico que demuestre capacidad para respetar las 
reglas y las restricciones impuestas por el Programa;

III. Consentimiento informado de los solicitantes;
IV. La autoridad responsable deberá explicar las medidas que deberán 

tomarse y las limitaciones a su vida personal que, de ser aceptadas 
en el Programa estarán en la obligación de cumplir, así como que la 
aceptación obliga a la persona a respetar todas las reglas y medidas 
de protección emprendidas, debiéndose abstener de poner en peligro 
la seguridad del Programa;

V. Evaluación de las necesidades que permita tomar una decisión válida 
e informada, que deberá considerar:
a) El nivel de amenaza a la vida de la persona solicitante o sus 

familiares en primer grado, que deberá ser amenaza de muerte;
b) Capacidad de adaptarse y resistir altos grados de estrés por 

encontrarse alejadas de las personas que conocen y aisladas de 
los lugares a los que están habituadas;

c) Que su participación en el procedimiento penal sea indispensable 
para el desmantelamiento de organizaciones de la delincuencia 
organizada;

d) Situación familiar, incluyendo, estado civil, dependientes 
protegidos y no protegidos, antecedentes penales del solicitante 
y su cónyuge.

Durante el proceso de evaluación se deberán proporcionar medidas provisionales de 
protección asegurándose que las víctimas no estén en el mismo lugar que los testigos.
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Artículo 121. El cambio de identidad es una medida excepcional que consiste 
en la creación de un nuevo perfil personal, ocultando la identidad original en los 
términos que disponga la ley de la materia.
El cambio de identidad se aplicará sólo cuando la amenaza a la vida no se pueda 
evitar mediante la reubicación temporal u otras medidas.
La autoridad responsable podrá decidir cuándo emitir la nueva identidad, 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. Incumplimiento de reglas, condiciones y obligaciones adquiridas lo 

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, con sujeción a las disposiciones de sus respectivas leyes de ingresos y 
decretos de egresos que resulten aplicables, concurrirán en el financiamiento de 
la prevención, sanción y erradicación de los delitos previstos en esta Ley y de los 
servicios para la asistencia y protección a las víctimas y ofendidos.
Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa, no serán 
transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y 
demás actividades previstas en esta Ley en la propia entidad.
Los gobiernos de las entidades federativas y el Distrito Federal prestarán todas 
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 
previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, 
civiles y penales que procedan.
Artículo 124. Los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, de conformidad 
con las disposiciones aplicables, proveerán lo conducente para que cada 
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ayuntamiento y demarcación territorial reciba recursos para el cumplimiento de 
las responsabilidades que estén a su cargo.
Artículo 125. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos anteriores, el 
Gobierno Federal, los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal, tomarán 
en cuenta el carácter prioritario de la prevención, combate y sanción de los delitos 
previstos en esta Ley, y de la protección y asistencia a las víctimas de este delito, 
para la seguridad nacional.

Artículo 126. La Procuraduría General de la República, a través de la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, 
contará con una Coordinación General para la investigación y persecución de los 
delitos objeto de esta Ley, cuando sean cometidos por la delincuencia organizada, 
que contará como mínimo con un coordinador general, Fiscales, Ministerios 
Públicos y policías ministeriales especializados, los recursos humanos, financieros 
y materiales necesarios para su efectiva operación. Esta Coordinación General se 
integrará con servicios periciales y técnicos especializados para el ejercicio de su 
función, de conformidad con lo establecido en la normatividad respectiva.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
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.- La implementación del presente decreto será con cargo a los respectivos 
presupuestos aprobados en las instancias de los tres órdenes de gobierno obligados 
a cumplir con lo establecido en el presente.
Cuarto.- El Ejecutivo Federal contará con 90 días a partir de la publicación de esta 
Ley para emitir el Reglamento de la misma.
Quinto.- El Ejecutivo Federal contará con 60 días para modificar o adaptar el 
Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas 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 
funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata 
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de Personas, como lo ha hecho hasta la fecha, invitando a participar a los nuevos 
integrantes que esta Ley establece en un término perentorio de 60 días, para darle 
continuidad a los trabajos de dicha Comisión, debiendo realizar las modificaciones 
necesarias para dar cumplimiento con este ordenamiento jurídico.

Octavo.- La Secretaría de Gobernación deberá emitir los lineamientos para la 
vigilancia y monitoreo de los anuncios clasificados en un plazo no mayor a 90 días 
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 
Distrito Federal, procederán a hacer las reformas pertinentes en la materia y las 
leyes específicas, con el fin de armonizar en lo conducente a la presente Ley.

Décimo Primero.- Las disposiciones relativas a los delitos a que se refiere esta Ley 
previstas tanto en el Código Penal Federal como en los Códigos Penales locales 
vigentes hasta la entrada en vigor de la presente Ley, seguirán aplicándose por 
los hechos realizados durante su vigencia. Así mismo, dichos preceptos seguirán 
aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y 
sancionados por los mismos artículos.

Décimo Segundo.- En los lugares en que se encuentre en vigor el Sistema Procesal 
Penal Acusatorio, de conformidad con el artículo transitorio segundo del decreto 
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.

Décimo Tercero.- El Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá publicar los 
lineamientos mínimos señalados en los artículos 56 y 57 en un plazo no mayor a 
240 días naturales tras la publicación de este Decreto.

Décimo Cuarto. Las procuradurías de las entidades federativas deberán crear 
y operar fiscalías especializadas para la investigación de las conductas previstas 
en esta Ley, que contarán con Ministerios Públicos y policías especializados, 
los recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva 
operación. Estas unidades se integrarán con servicios periciales y técnicos 
especializados para el ejercicio de su función.

Las procuradurías de las entidades federativas y el Distrito Federal capacitarán a 
su personal en materia de planeación de investigación.

Para ingresar y permanecer en las fiscalías especializadas en la investigación y 
persecución de los delitos previstos en esta Ley será necesario cumplir con los 
requisitos previstos en el artículo transitorio anterior.
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Las Fiscalías Especializadas de investigación, en el ámbito de sus competencias, 
tendrán las facultades que se señalan en el artículo transitorio anterior para la 
Coordinación General de la Procuraduría.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 2o., fracción VI de la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. a V. ...

VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados 
en el Título Segundo de la Ley General para Combatir y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata 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.

VII. ...

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 194, fracción XVI del Código Federal de 
Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. ...

I. a XV. ...

XVI. Los previstos 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, 
excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas 
tentativas punibles;

XVII. y XVIII. ...

...

Artículo Cuarto. Se reforman los artículos 85, fracción II y 205 bis, primer párrafo 
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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Artículo 205-Bis. Serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos 
200, 201 y 204. Asimismo, las sanciones señaladas en dichos artículos se 
aumentarán al doble de la que corresponda cuando el autor tuviere para con la 
víctima, alguna de las siguientes relaciones:

a) a j). ...

...

...

...

Artículo Quinto. Se reforman los artículos 50 Bis y 50 Ter, párrafo primero de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 50 Bis. En materia federal, la autorización para intervenir comunicaciones 
privadas será otorgada de conformidad con la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Federal de Procedimientos 
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, exclusivamente se concederá si se trata de los delitos de homicidio, 
asalto en carreteras o caminos, robo de vehículos, privación ilegal de la libertad, 
secuestro o esclavitud, trata de personas o explotación, previstos en el Código 
Penal Federal, en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 
de Secuestro o la Ley General para Combatir y Erradicar los delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 
respectivamente, o sus equivalentes en las legislaciones penales locales.

Artículo Sexto. Se reforma el artículo 129 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 129. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana impulsará las acciones necesarias para que la Federación, los Estados, 
el Distrito Federal y los municipios, establezcan un servicio para la localización de 
personas y bienes, que promueva la colaboración y participación ciudadana.

Para el caso de la sustracción de menores, deberán implementarse sistemas de 
alerta y protocolos de acción inmediata para su búsqueda y localización, en el 
que coadyuven con los integrantes del sistema las corporaciones de emergencia, 
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medios de comunicación, prestadores de servicios de telecomunicaciones, 
organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general.

TRANSITORIO
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario 
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.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 
observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a trece de junio de dos mil doce.-
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Alejandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica.



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

137



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

138

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, 
especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en 
los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para prevenir dicha 
trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas de esa trata, en particular 
amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos,
Teniendo en cuenta que si bien existe una gran variedad de instrumentos jurídicos 
internacionales que contienen normas y medidas prácticas para combatir la 
explotación de las personas, especialmente las mujeres y los niños, no hay ningún 
instrumento universal que aborde todos los aspectos de la trata de personas,
Preocupados porque de no existir un instrumento de esa naturaleza las personas 
vulnerables a la trata no estarán suficientemente protegidas,
Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 
1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental 
de composición abierta encargado de elaborar una convención internacional amplia 
contra la delincuencia transnacional organizada y de examinar la elaboración, entre 
otras cosas, de un instrumento internacional relativo a la trata de mujeres y de niños,
Convencidos de que para prevenir y combatir ese delito será útil complementar la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
con un instrumento internacional destinado a prevenir, reprimir y sancionar la trata 
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 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará 
juntamente con la Convención.
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2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al 
presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.

3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo 
se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención.

Artículo 2
Finalidad

Los fines del presente Protocolo son:
a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial 

atención a las mujeres y los niños;
b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando 

plenamente sus derechos humanos; y
c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr 

esos fines.
Artículo 3

Definiciones
Para los fines del presente Protocolo:

a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, 
el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena 
u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas 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 de explotación intencional descrita en el apartado 
a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya 
recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción 
de un niño con fines de explotación se considerará “trata de 
personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios 
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
A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se 
aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados con 
arreglo al artículo 5 del presente Protocolo, cuando esos delitos sean de carácter 
transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado, así 
como a la protección de las víctimas de esos delitos.

Artículo 5
Penalización

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno 
las conductas enunciadas en el artículo 3 del presente Protocolo, 
cuando se cometan intencionalmente.

2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de 
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) La organización o dirección de otras personas para la comisión de 
un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.

II. Protección de las víctimas de la trata de personas
Artículo 6

Asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas
1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, 

cada Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas 
de la trata de personas, en particular, entre otras cosas, previendo la 
confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata.

2. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico o 
administrativo interno prevea medidas con miras a proporcionar a las 
víctimas de la trata de personas, cuando proceda:
a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos 

pertinentes;
b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y 

preocupaciones se presenten y examinen en las etapas 
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apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes 
sin que ello menoscabe los derechos de la defensa;

3. 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 
organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, y 
en particular mediante el suministro de:

a) Alojamiento adecuado;

b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus 
derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de 
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 
presente artículo, la edad, el sexo y las necesidades especiales de las 
víctimas de la trata de personas, en particular las necesidades especiales 
de los niños, incluidos el alojamiento, la educación y el cuidado adecuados.

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. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico interno 
prevea medidas que brinden a las víctimas de la trata de personas la 
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. Además de adoptar las medidas previstas en el artículo 6 del presente 
Protocolo, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar 
medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las 
víctimas de la trata de personas permanecer en su territorio, temporal 
o permanentemente, cuando proceda.

2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente 
artículo, cada Estado Parte dará la debida consideración a factores 
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 
personas o en el que ésta tuviese derecho de residencia permanente 
en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor 
facilitará y aceptará, sin demora indebida o injustificada, la repatriación 
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 
nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en 
el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor, 
velará por que dicha repatriación se realice teniendo debidamente en 
cuenta la seguridad de esa persona, así como el estado de cualquier 
procedimiento legal relacionado con el hecho de que la persona es 
una víctima de la trata, y preferentemente de forma voluntaria.

3. Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte 
requerido verificará, sin demora indebida o injustificada, si la víctima 
de la trata de personas es uno de sus nacionales o tenía derecho de 
residencia permanente en su territorio en el momento de su entrada 
en el territorio del Estado Parte receptor.

4. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas que 
carezca de la debida documentación, el Estado Parte del que esa persona 
sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en 
el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor 
convendrá en expedir, previa solicitud del Estado Parte receptor, los 
documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean necesarios para 
que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él.

5. El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las 
víctimas de la trata de personas con arreglo al derecho interno del 
Estado Parte receptor.

6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o 
arreglo bilateral o multilateral aplicable que rija, total o parcialmente, 
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. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas 
de carácter amplio con miras a:

a) Prevenir y combatir la trata de personas; y

b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las 
mujeres y los niños, contra un nuevo riesgo de victimización.

2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades 
de investigación y campañas de información y difusión, así como 
iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir la 
trata de personas.

3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de 
conformidad con el presente artículo incluirán, cuando proceda, 
la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras 
organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil.

4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, 
recurriendo en particular a la cooperación bilateral o multilateral, a 
fin de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de 
oportunidades equitativas que hacen a las personas, especialmente 
las mujeres y los niños, vulnerables a la trata.

5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como 
medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, 
recurriendo en particular a la cooperación bilateral y multilateral, a fin 
de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación 
conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

Artículo 10

Intercambio de información y capacitación

1. Las autoridades de los Estados Parte encargadas de hacer cumplir la ley, 
así como las autoridades de inmigración u otras autoridades competentes, 
cooperarán entre sí, según proceda, intercambiando información, de 
conformidad con su derecho interno, a fin de poder determinar:

a) Si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera 
internacional con documentos de viaje pertenecientes a terceros 
o sin documentos de viaje son autores o víctimas de la trata de 
personas;

b) Los tipos de documento de viaje que ciertas personas han utilizado 
o intentado utilizar para cruzar una frontera internacional con 
fines de trata de personas; y
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c) Los medios y métodos utilizados por grupos delictivos 
organizados para los fines de la trata de personas, incluidos la 
captación y el transporte, las rutas y los vínculos entre personas 
y grupos involucrados en dicha trata, así como posibles medidas 
para detectarlos.

2. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, así como a los de inmigración y a otros funcionarios 
pertinentes, capacitación en la prevención de la trata de personas o 
reforzarán dicha capacitación, según proceda. Ésta deberá centrarse 
en los métodos aplicados para prevenir dicha trata, enjuiciar a los 
traficantes y proteger los derechos de las víctimas, incluida la protección 
de las víctimas frente a los traficantes. La capacitación también deberá 
tener en cuenta la necesidad de considerar los derechos humanos 
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. El Estado Parte receptor de dicha información dará cumplimiento a 
toda solicitud del Estado Parte que la haya facilitado en el sentido de 
imponer restricciones a su utilización.

Artículo 11

Medidas fronterizas

1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre 
circulación de personas, los Estados Parte reforzarán, en la medida de 
lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir 
y detectar la trata de personas.

2. Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apropiadas 
para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de 
transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión de 
los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo.

3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales 
aplicables se preverá, entre esas medidas, la obligación de los 
transportistas comerciales, incluidas las empresas de transporte, así como 
los propietarios o explotadores de cualquier medio de transporte, de 
cerciorarse de que todos los pasajeros tengan en su poder los documentos 
de viaje requeridos para entrar legalmente en el Estado receptor.

4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad con 
su derecho interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento 
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de la obligación enunciada en el párrafo 3 del presente artículo.

5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que 
permitan, de conformidad con su derecho interno, denegar la entrada 
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 
Estados Parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre 
los organismos de control fronterizo, en particular, entre otras medidas, 
estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directos.

Artículo 12

Seguridad y control de los documentos

Cada Estado Parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas que se 
requieran para:

a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de 
identidad que expida a fin de que éstos no puedan con facilidad 
utilizarse indebidamente ni falsificarse o alterarse, reproducirse 
o expedirse de forma ilícita; y

b) Garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje 
o de identidad que expida o que se expidan en su nombre e impedir 
la creación, expedición y utilización ilícitas de dichos documentos.

Artículo 13

Legitimidad y validez de los documentos

Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado Parte verificará, de conformidad 
con su derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de 
los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos en 
su nombre y sospechosos de ser utilizados para la trata de personas.

IV. Disposiciones finales
Artículo 14

Cláusula de salvaguardia

1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los derechos, 
obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con 
arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho internacional 
humanitario y la normativa internacional de derechos humanos y, en 
particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto 
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de los Refugiados de 19515 y su Protocolo de 19676, así como el 
principio de non-refoulement consagrado en dichos instrumentos.

2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y 
aplicarán de forma que no sea discriminatoria para las personas por 
el hecho de ser víctimas de la trata de personas. La interpretación y 
aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los principios 
de no discriminación internacionalmente reconocidos.

Artículo 15

Solución de controversias

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia 
relacionada con la interpretación o aplicación del presente Protocolo 
mediante la negociación.

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la 
interpretación o la aplicación del presente Protocolo que no pueda 
resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable 
deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a 
arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de 
arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre 
la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá 
remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante 
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, 
declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente 
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. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el 
párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa 
reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

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. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados 
del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de 
esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 
12 de diciembre de 2002.

2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las 
organizaciones regionales de integración económica siempre que al 
menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya 
firmado el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 1 del presente artículo.

3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o 
aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación 
se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
Las organizaciones regionales de integración económica podrán 
depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si 
por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual 
manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, 
esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con 
respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas 
organizaciones comunicarán también al depositario cualquier 
modificación pertinente del alcance de su competencia.

4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados 
u organizaciones regionales de integración económica que cuenten 
por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en el presente 
Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de 
su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica 
declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones 
regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán 
también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance 
de su competencia.

Artículo 17

Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de 
la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que 
no entre en vigor antes de la entrada en vigor de la Convención. A los 
efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una 
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organización regional de integración económica no se considerarán 
adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal 
organización.

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica 
que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera 
a él después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento 
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 
pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 
1 del presente artículo, si ésta es posterior.

Artículo 18

Enmienda

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor 
del presente Protocolo, los Estados Parte en el Protocolo podrán 
proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones 
Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta 
a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención 
para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados Parte en el 
presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán 
todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se 
han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se 
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. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos 
de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al 
presente artículo con un número de votos igual al número de sus 
Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. 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 
presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación 
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 
Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. 
Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones del 
presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda anterior que 
hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 19

Denuncia

1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante 
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. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de 
ser Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado 
todos sus Estados miembros.

Artículo 20

Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del 
presente Protocolo.

2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados 
por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.




