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PRESENTACIÓN.

México

en

la

actualidad

está

señalado

por

organizaciones

internacionales y nacionales como es un país de origen, tránsito y
destino de trata de personas. Por sus fronteras entran miles de personas
en condiciones de extrema vulnerabilidad que se dirigen a Estados
Unidos de América procedentes principalmente de Centroamérica. De la
misma manera que se identifican a los migrantes como personas que
pueden ser víctimas de éste delito, se encuentran en nuestro país miles
de mujeres, niñas y niños que por la pobreza, violencia y discriminación
en la que viven son víctimas potenciales de la trata de personas
principalmente con fines de explotación sexual y laboral.
Este panorama no es ajeno al Estado de México, su situación geográfica
lo convierte en tránsito obligado para migrantes nacionales y extranjeros
y sus condiciones económicas y de desigualdad social también pueden
generar factores de riesgo para mujeres, niñas y niños que los lleven a
ser las principales víctimas de diversas formas de explotación, sexual y
de prácticas asociadas a la esclavitud.
Con el objeto de contribuir a reforzar las capacidades tanto del gobierno
como de la sociedad civil para hacer frente a las conductas violatorias a
la dignidad de las personas comprendidas dentro del delito de trata de
personas,

se ha creado el presente Protocolo que busca ser un

documento práctico de apoyo cotidiano en las actuaciones que llevan a
cabo las autoridades para la investigación y sanción del delito de trata,
con ello, se fortalece la prevención y la erradicación de esta forma de
violencia sancionada por la legislación penal del Estado de México.
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I. ASPECTOS GENERALES DE LA TRATA DE PERSONAS.

I.1. ¿Qué es la trata de personas?
La trata de seres humanos con fines de explotación es una gravísima
violación de los derechos humanos que constituye una forma moderna
de esclavitud y la modalidad severa de violencia de género.
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
define la trata de personas como:
“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 órganos1”.
En virtud de la definición anterior, tres son los elementos de la definición
de trata:
1. La acción: captación, transporte, traslado, acogida o recepción de
personas.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

	
  

Artículo 3, inciso a) del citado Protocolo.

3	
  

- Captación: atraer a alguien, ganar la voluntad o el afecto de alguien;
conseguir o lograr benevolencia de alguien.
- Tansporte: sistema de medios para conducir personas y cosas de un
lugar a otro.
- Traslado: llevar a alguien de un lugar a otro.
- Acogida: recibir a una persona, darle hospedaje.
- Recepción de personas: hacerse cargo de las personas que le dan o le
envían.
2. Los medios: amenaza, uso de la fuerza, coacción, engaño, abuso de
poder, abuso de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre otra.
- Amenaza: Conducta consistente en intimidar a alguien con el anuncio
de provocar un daño para la persona o su familia.
- Uso de la fuerza: Conducta mediante la cual se ejerce violencia física o
moral.
- Coacción: Fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que
diga o ejecute algo.
- Engaño: Hacer creer la existencia de algo que en realidad no existe.
- Abuso de poder: Ejercicio indebido de un poder otorgado por la posición
de un cargo o autoridad derivada de una relación familiar o afectiva.
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- Abuso de una situación de vulneralidad: aprovecharse de la condición
en que se encuentra una persona por su edad, sexo, salud, origen
o pertenencia étnica, discapacidad, pobreza, que la hacen
susceptible de ser dañada, agredida o perjudicada sin que pueda
oponer resistencia.
- Concesión o recepción de pagos o beneficios: otorgar o entregar a
una persona dinero en efectivo o recompensa en especie, o brindar
determinados privilegios.
Es preciso señalar que de acuerdo con la definición del Protocolo aquí
mencionado, el consentimiento de la víctima de trata es irrelevante, es
decir, haber recurrido a cualquiera de estos medios comisivos del delito
para obtener la aceptación de la víctima para dedicarse a alguna
actividad, aún cuando sea mayor de edad, no significa la inexistencia o
causa excluyente del delito.
3. El propósito: la explotación sexual, laboral, servidumbre o extracción
de órganos.
- Explotación sexual: la utilización del cuerpo de una persona como
objeto sexual a cambio de dinero o especie (alimentación, educación,
entre otros).
- Explotación laboral (trabajo forzado y servidumbre): Según la
Organización Internacional del Trabajo se entiende por trabajo forzado a
"todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una
pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece
voluntariamente". Asimismo, la esclavitud es entendida como "el estado o
condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del
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derecho de propiedad o algunos de ellos".
El trabajo forzoso involucra una condición de esclavo y de reclutamiento
obligatorio, exponiendo a una persona a abusos de índole físico,
psicológico y sexual que merman su desarrollo personal.
- Extracción de órganos y tejidos humanos: Es una forma de comerciar
con cuerpos de personas. Éste incluye no sólo la extracción / extirpación
y venta de partes del cuerpo humano, sino también el transporte, la
importación o exportación y la conservación.
Un transplante de órgano o tejido humano es ilegal cuando los traficantes
profesionales presionan a una persona a hacerlo, aprovechándose, por
ejemplo, de sus dificultades económicas, o cuando la obligan por medio
del chantaje.
Es ilegal, también, cuando traficantes profesionales extirpan partes del
cuerpo de un difunto sin que éste haya aceptado en vida la donación de
sus órganos.

I.2. ¿Cómo se comete el delito de trata de personas?
Para la investigación del delito de trata de personas, es importante que
las y los servidores públicos conozcan de manera general la manera en
que se comete este delito.
Existen aspectos determinantes que nos sirven para identificar como
opera la trata de personas para explicarlo lo dividiremos en las siguientes
fases:
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Fase 1: Reclutamiento de la víctima
Durante esta fase el tratante puede captar a la víctima de manera directa
o indirecta. La captación directa se da cuando el tratante contacta a la
víctima y la engaña, la seduce o le ofrece algún tipo de trabajo. Otra
forma de captación directa se da cuando la víctima es secuestrada,
robada o

sustraída para posteriormente ser explotada sexual o

laboralmente.
La captación indirecta se da mediante anuncios en medios impresos,
contactos por Internet, referencias de familiares o conocidos, supuestas
oportunidades de empleo, agencias de reclutamiento, bares y cantinas,
manipulación sentimental a través de noviazgo o matrimonio, entre otros.
Un tema que no podemos dejar de lado y que muchas veces es utilizado
a favor del tratante es la cuestión del consentimiento otorgado por la
víctima. Muchos delincuentes se excusan detrás del consentimiento para
alegar que ellos no engañaron a la víctima, ya que ésta última sabía cual
era el trabajo a realizar y que acepto hacerlo. Sin embargo, el hecho de
que la víctima acepte la naturaleza del trabajo no significa que acepta
las condiciones de trabajo y vida, la privación de su libertad o de sus
documentos, o la violencia de la que puede ser objeto. Por ello se insiste
en que el consentimiento no es relevante para la investigación y sanción
de éste delito.
Fase 2: Acción
Una vez que la víctima ha sido reclutada o captada, es común que para
alejarla de toda red de apoyo familiar o social sea trasladada al lugar
donde será explotada. Puede ser a otra ciudad dentro del mismo país
(trata interna) o a otro país (trata internacional). En este último caso, el
traslado se puede dar por tierra, mar o aire dependiendo del país de
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origen y destino. La explotación puede comenzar en el país de destino o
puede darse en el país de tránsito y origen.
Cuando se da el cruce de fronteras, este puede ser de manera legal o
clandestina. Muchos de los grupos criminales utilizan documentación
falsa (como pasaportes y visas) y la generación de documentos con
identidades que no pertenecen a la víctima (como actas de nacimiento y
otros documentos de identidad) para trasladar a la víctima de un país al
otro, o para que no sea identificada.
Cuando el traslado es interno el modo de operar de los grupos de
tratantes,

es

diferente

al

internacional.

Se

sabe

por

diversas

investigaciones que generalmente, el que capta a la víctima la traslada a
otra ciudad en la cual se encuentra con el contacto que explotara y
acogerá a la víctima, dependiendo de la tipología del grupo criminal es la
cantidad de integrantes y la distribución de tareas. De tal manera, que en
las redes criminales el que capta a la víctima no es el mismo que lleva a
cabo la recepción de personas y la explotación de la víctima; a diferencia
de las células aisladas donde puede ser que el mismo que capta a la
víctima es el que la traslada, acoge y explota.
Fase 3: Explotación
Una vez que la víctima es captada por el tratante con promesas de
trabajo o bien es amenazada y coaccionada, se le somete para
desarrollar una serie de actividades que incluyen como mínimo la
prostitución ajena, la pornografía, la explotación sexual, el trabajo
doméstico u otro que permitan su explotación.
Los medios que utilizan los tratantes para someter y forzar a la víctima a
realizar estas actividades pueden ser:
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Ø Uso de la violencia o amenaza de violencia física, psicológica
y/o sexual. Las víctimas de trata son frecuentemente golpeadas o
violadas por sus explotadores como forma de mantenerlas
sometidas. También son sometidas por medio de las amenazas en
contra de algún miembro de su familia.
Ø Amenaza de ser enviados a prisión o ser deportados. Cuando
las víctimas son extranjeros en situación irregular son amenazadas
con ser deportados o que en todo caso irán a prisión destacando
las reales o supuestas relaciones con autoridades.
Ø Amenaza de represalias directas o a sus seres queridos.
Muchas veces los tratantes tienen información de la vida familiar
de la víctima, por lo que amenazan con lastimar a sus familiares en
sus comunidades de origen.
Ø Retención y decomiso de documentos.
Ø Chantaje por deudas o supuestas deudas. Las víctimas son
presionadas a trabajar para cubrir sus deudas de traslado,
vivienda, alimentos, entre otras.
Ø Aislamiento social y lingüístico. Cuando se trata de extranjeros
que no conocen el país o la localidad donde se encuentran y peor
aun si no hablan el mismo idioma, las únicas personas con las que
tienen relación es con otras víctimas o los tratantes. Además de
que generalmente se les niega cualquier tipo de asistencia médica.
Ø El suministro de alcohol y drogas.
Ø Exposición y estigmatización. La estigmatización infringida por el
entorno social, al dificultar la reintegración, a menudo se considera
la principal causa de la reincidencia entre las víctimas de la trata.
Las mujeres víctimas frecuentemente son rechazadas por su
familia o comunidad por haber sido obligadas a trabajar como
prostitutas, por haber sido abusadas sexualmente, por no regresar
con el dinero prometido o por dejar alguna deuda sin pagar.
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Las personas víctimas de trata pueden ser explotadas de diversas
maneras:

I.3. ¿Quiénes son los tratantes?
Generalmente se cree que la trata de personas esta exclusivamente en
manos de grupos de delincuencia organizada; sin embargo, existen otra
serie de grupos delictivos que no cumplen con los requisitos que
establece la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, y que coincide con la definición de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada:
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“Un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante
cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de
cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con miras a
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro
beneficio de orden material”.
Las organizaciones criminales varían en tamaño, escala, alcance
geográfico, relación con las estructuras de poder nacionales e
internacionales, organización y estructura interna, combinación de
instrumentos que utilizan para evitar a los organismos encargados de
combatirlas y para proseguir con sus empresas criminales y la gama de
sus actividades legales e ilegales.2
a. Red criminal
La red criminal esta definida por las actividades de individuos claves que
se distinguen por sus habilidades y sus contactos tanto con el medio
ilícito y legítimo. Las características esenciales de esta red son:
• Las lealtades y lazos personales son más importantes que la
identidad social o étnica.
• Las conexiones de la red perduran, ligándose a una serie de
proyectos delictivos.
• Bajo perfil público ya que rara vez son conocidos por un nombre,
uso de apodos.
• La red es reformada con la salida de algún individuo clave.
b. Célula aislada
• Esta compuesta por personas que por sus características,
cualidades y conocimientos específicos son indispensables para la
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Review of Priority Thermes, Implementation of the Naples Political Declaration and Global Action Plan
against Organized Transnational Crime, Report of the Secretary-General, UN doc. E/CN.15/1996/2;
Informe 2001 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas,
Nueva York, 2002. doc. E/INCB/2001/1. pág. 2

	
  

11	
  

comisión del delito, el novio, el tío, el esposo el padrastro, de la
víctima.
• La característica de esta célula es que los integrantes que la
componen tienen la capacidad de cometer el delito de inicio hasta
lograr su finalidad, sin ninguna ayuda externa.
• La existencia de esta célula perdura hasta que se logre la finalidad
deseada, y una vez cometido el delito puede disolverse.
• Los vínculos entre los integrantes de esta célula puede terminar una
vez que cumplen con su finalidad.
• Las actividades de cada uno de los integrantes esta claramente
definida.
• Puede darse que esta célula sólo se organice para cometer un solo
delito.
• La actividad primaria de esta célula puede ser utilizada como medio
de otras organizaciones criminales para lograr sus actividades
primarias. Sin embargo, a pesar de que las acciones de dicha
célula pueden contribuir a que las redes criminales efectúen sus
actividades primarias, la célula aislada no lo hace de manera
directa.
• De ahí que esta célula pueda ser entendida como parte del
subsistema delictivo que a su vez pertenece o puede estar ligada a
otros grupos criminales.
Ahora bien, para establecer si una célula aislada puede ser considerada
Delincuencia

Organizada

deben

presentarse

forzosamente

los

siguientes elementos:
• Establecer si existe una red de vínculos entre por lo menos 3 de
los actores que han participado. En este sentido, debemos
comprobar que por lo menos 3 de los actores siempre han estado
presentes como integrantes de dicha célula.
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• Corroborar la existencia en el tiempo de dicha célula aislada, con
el fin de establecer su continuidad en el tiempo y no sólo la
agrupación temporal para la comisión inmediata de un delito.
• Relación con otros grupos delictivos.
c. Célula Familiar o persona cercana.
Un claro ejemplo de este tipo de célula es el negocio que es dirigido y
administrado por un integrante de la familia, en el cual otro u otros
integrantes de la misma, regularmente la esposa, concubina, pareja o las
hijas son prostituidas con personas que saben que en ese lugar pueden
tener acceso a servicios sexuales. Ahora bien, este tipo de célula actúa
bajo el supuesto de que hay una relación cercana, ya sea familiar o de
amistad entre la víctima y el tratante.
• Esta compuesta por integrantes que tienen la característica de ser
familiares o personas cercanas a la víctima.
• La característica de esta célula es que los integrantes de ella,
cometen el acto delictivo como un negocio familiar en el cual las
hijas, los hijos o la esposa, concubina o quien se tiene una relación
de pareja son explotados.
• Este tipo de célula tiene un bajo perfil público ya que al ser un
negocio familiar, el número de tratantes se reduce a los familiares
o personas cercanas.
• Generalmente estas células no tienen ningún tipo de contacto o
vínculo con otras células, pues los lazos entre los integrantes son
fundamentales para su funcionamiento.
d. Delito autónomo
• Es

la acción cometida por el sujeto activo con la intención de

cometer una conducta que se adecua a algún tipo penal.
• La acción esta determinada por un motivo individual.
• Por la forma de la acción es un delito que se puede dar de manera:
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o Instantánea, pues se agota en el mismo momento en que se
han realizado todos sus elementos constitutivos.
o Permanente, cuando la consumación se prolonga en el
tiempo.
o Continuado, cuando con unidad del propósito delictivo,
pluralidad de conductas y unidad del sujeto pasivo, se viola
el mismo precepto legal.
• El resultado del delito es la consecuencia de la conducta y el fin es
el deseado por el sujeto activo que se encuentra previsto en la ley.
No obstante, no puede soslayarse y mucho menos minimizarse el
involucramiento redes criminales y grupos de delincuencia organizada en
estas actividades.
En muchos casos las redes delictivas no actúan aisladamente sino que
establecen vínculos con otros grupos de delincuencia organizada
dedicadas al tráfico de armas y de drogas. Asimismo, logran crear redes
de complicidad con propietarios de bares, taxistas, funcionarios públicos
o policías.
d) Mecanismos que usan los tratantes para controlar a las víctimas, es
necesario que en la investigación de este delito se puedan identificar los
más frecuentes.

I.4. ¿Quiénes son las víctimas?
Cualquier persona puede ser víctima de trata; no obstante, se ha
evidenciado que el grupo más vulnerable lo conforman las mujeres y las
niñas, por la discriminación de la que son objeto que las hace
susceptibles a la explotación sexual, servidumbre y algunos sectores de
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explotación como el trabajo doméstico. Ahora bien, los niños también son
susceptibles de ser tratados para la explotación sexual y laboral.
También existen factores socioeconómicos y culturales que pueden
favorecer para que las personas sean víctimas de trata, como:
• dificultades económicas
• feminización de la pobreza
• la falta de empleo y de educación
Los factores culturales comprenden costumbres o creencias, sobre todo
con respecto a las mujeres que pueden favorecer la comisión de este
delito, la forma en que se comete y la reacción de las víctimas. Pueden
incluir:

que la mujer tiene que obedecer al hombre y satisfacer sus

necesidades, que los padres pueden disponer sobre las hijas e hijos
para casarlas o entregarlos a otras personas.
Conocer el origen, el grupo al que pertenece la víctima, sus creencias y
su entorno familiar y social es importante para la investigación del delito.
De acuerdo con evidencias, provenientes de estudios realizados, las
víctimas de trata suelen ser mujeres con bajos niveles de ingreso, baja
educación, desempleadas y en búsqueda de un ingreso.
Existen también pruebas de la creciente utilización de niños y niñas y
mujeres jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
en situación de calle o víctimas de violencia familiar, para fines de
explotación sexual, pornografía y trabajos forzados. También la venta y
el secuestro de personas para estos propósitos esta tomando
dimensiones cada vez más preocupantes.
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Así mismo, es importante destacar que el crecimiento de éste fenómeno
ha incluido a otras capas sociales, al incluir como víctimas a mujeres
adolescentes de clase media y con cierto nivel educativo que son
reclutadas con falsas promesas de empleo como acompañantes,
edecanes y modelos.
En resumen, la pobreza, la discriminación, la desigualdad de género, los
aspectos sociales y culturales, la falta de oportunidades económicas y la
promesa de beneficios materiales son algunos de los elementos claves
que inciden en la problemática de la trata.
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II. MARCO NORMATIVO DE LA TRATA DE PERSONAS.

II. 1. Marco Normativo Internacional de la Trata de Personas.
En 1948 con la firma de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos se estableció un esfuerzo común por la defensa de la libertad y
la justicia para las personas.
Actualmente existen una serie de instrumentos internacionales llamados
convenciones, tratados, pactos, que obligan al Estado Mexicano al
respeto a los derechos humanos y a la sanción y prevención del delito de
trata de personas.
Es importante recordar que el Estado Mexicano al haber firmado y
ratificado dichos instrumentos los convierte en Ley Suprema de toda la
Unión de acuerdo al artículo 133 Constitucional y debe incorporarlos en
la toma de decisiones gubernamentales, sobre todo aquellos que son
estándares internacionales de derechos humanos que deben ser
interiorizados a través de la armonización legislativa y del fortalecimiento
institucional. Por esta razón en este documento se hará mención de a lo
que se denomina el marco Internacional de la trata de personas y de los
derechos de las víctimas.
En este contexto, el cumplimiento de las obligaciones internacionales
representan un eje práctico a nivel legislativo, institucional y de políticas
públicas. Como ejemplo tenemos la publicación en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de noviembre de 2007 del Decreto por el cual se expide
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, con la cual se
establece la base jurídica nacional para atender este fenómeno delictivo.
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Cabe decir que en 1956 las Naciones Unidas aprobó la Convención
Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y
las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, este tratado
compromete a los gobiernos a tomar medidas

para abolir cualquier

conducta relacionada con la esclavitud.
Las medidas que sobresalen en este Convenio acerca de las
Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud están establecidas en
el artículo 1 que señala:
Cada uno de los Estados Partes en la Convención adoptará todas
aquellas medidas legislativas o de cualquier otra índole que sean
factibles y necesarias para lograr progresivamente y a la mayor
brevedad posible la completa abolición o el abandono de las
instituciones y prácticas que se indican a continuación, dondequiera
que subsistan, les sea o no aplicable la definición de esclavitud que
figura en el Artículo 1 del Convenio sobre la Esclavitud, firmado en
Ginebra el 25 de septiembre de 1926:
a) La servidumbre por deudas, o sea, el estado o la condición que
resulta del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar
sus servicios 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;
b) La servidumbre de la gleba, o sea, la condición de la persona que
está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y
a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar
a ésta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados
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servicios, sin libertad para cambiar su condición;
c) Toda institución o práctica en virtud de la cual:
i) Una mujer, sin que la asista el derecho a oponerse, es
prometida o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida
en dinero o en especie entregada a sus padres, a su tutor, a su
familia o a cualquier otra persona o grupo de personas;
ii) El marido de una mujer, la familia o el clan del marido tienen
el derecho de cederla a un tercero a título oneroso o de otra
manera;
iii) La mujer, a la muerte de su marido, puede ser transmitida
por herencia a otra persona;
d) Toda institución o práctica en virtud de la cual un niño o un joven
menor de dieciocho años es entregado por sus padres, o uno de
ellos, o por su tutor, a otra persona, mediante remuneración o sin
ella, con el propósito de que se explote la persona o el trabajo del
niño o del joven.
Con objeto de poner fin a estas instituciones y prácticas análogas a la
esclavitud, los Estados parte deben establecer edades mínimas para el
matrimonio, que el libre consentimiento de los contrayentes sea tomado
en cuenta y expresado ante una autoridad civil y fomentar la inscripción
de los matrimonios.
La trata de esclavos es definido por este instrumento como: “el acto de
transportar o de intentar transportar esclavos de un país a otro por
cualquier medio de transporte, o la complicidad en dicho acto” (artículo
3).
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Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
reconoce como derechos humanos los civiles y políticos, dentro de los
cuales encontramos el derecho a la vida, a la integridad personal,
prohibición de la esclavitud y servidumbre, derecho a la libertad personal,
garantías judiciales, el principio de legalidad y de retroactividad,
protección a la honra y la dignidad, libertad de conciencia y religión,
libertad de expresión y pensamiento, derecho de reunión, libertad de
asociación, protección a la familia, derechos del niño, igualdad ante la
ley, entre otras. También prevé derechos económicos, sociales y
culturales; suspensión de garantías, interpretación y aplicación; deberes
de las personas, así como medios de protección.
La Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979 reafirma la
importancia de los derechos fundamentales, la dignidad de las mujeres y
el derecho a la no discriminación en la vida pública y dentro de la familia.
En este sentido, la CEDAW hace hincapié en que cualquier tipo de
discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de
derechos y del respeto a la dignidad humana. El preámbulo de este
documento deja claro que lo esencial es reconocer la participación de la
mujer en la vida política, social, económica y cultural no siempre es igual
a la del hombre. De ahí que promueva el establecimiento de un orden
basado en la equidad y la justicia que contribuya a la promoción de la
igualdad entre el hombre y la mujer. Esta convención compromete a los
gobiernos a prevenir y sancionar la trata de mujeres.
Por otro lado tenemos la Convención de los Derechos del Niño de 1989
que entró en vigor en México en 1990, el cual reconoce la importancia de
proteger y asistir particularmente a los niños mediante el establecimiento
de un entorno en el que éste pueda desarrollar de manera armónica su
personalidad. Esto se debe a que “el niño, por su falta de madurez física
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y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida
protección legal”.
Ese mismo año (1989) se aprobó también el Protocolo Opcional a la
Convención de los Derechos de la Niñez de 1989, sobre la Venta de
Niños/as, la Prostitución Infantil y la Pornografía Infantil, en el cual se
adopta un compromiso firme de los Estados por combatir y sancionar los
actos relacionados con la trata de personas en contra de menores de
edad.
Teniendo en mente los principios consagrados en los instrumentos
fundamentales de las Naciones Unidas se adopta en 1990 en Nueva
York la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, con la finalidad de
proteger los intereses de los trabajadores empleados en países distintos
del propio y de sus familias.
La importancia de este instrumento radica en reconocer y proteger la
situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se encuentran los
trabajadores migratorios y sus familiares debido

a organizaciones

criminales que promueven el tránsito y paso de fronteras clandestinos.
Este punto es fundamental ya que los trabajadores no documentados o
que se encuentran en una situación irregular, son víctimas de diversas
violaciones desde que son transportados al país de destino.
Estos trabajadores pueden convertirse en víctimas de trata por medio de
la explotación laboral y sexual, argumentando el pago de deudas por ese
traslado, es por ello que esta Convención promueve una protección
internacional en la cual se establecen normas fundamentales con

	
  

21	
  

aplicación universal para velar por los derechos de los trabajadores y sus
familiares.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém Do Pará” prevé que
violencia contra la mujer incluye cualquier “acción o conducta, basada en
su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
sicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”
(artículo 1).
Según lo establecido en el artículo 4 de la presente Convención “Toda
mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de
todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.
Estos derechos comprenden, entre otros:
a) El derecho a que se respete su vida;
b) El derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral;
c) El derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d) El derecho a no ser sometida a torturas;
e) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que
se proteja a su familia;
f) El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley
g) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
h) El derecho a la libertad de asociación;
i) El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias
dentro de la ley; y
j) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de
su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de
decisiones.
	
  

22	
  

También fue adoptada ese mismo año, la Convención Interamericana
sobre el Tráfico Internacional de Menores. Este instrumento refuerza la
lucha contra la prostitución, la explotación sexual y la servidumbre. En
sus considerandos afirma, que los Estados Parte la aprueban:
“Convencidos de la necesidad de regular los aspectos civiles y penales
del tráfico internacional de menores; y reafirmando la importancia de la
cooperación internacional para lograr una eficaz protección del interés
superior del menor”.

Con el objetivo de poder perseguir internacionalmente la trata de
personas, el Estatuto del Tribunal Penal Internacional del 17 de julio de
1998, en su artículo 7, estableció como ”crímenes de lesa humanidad” la:
a) Tortura;
b)

Violación,

esclavitud

sexual,

prostitución

forzada,

embarazo

forzado,esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad
comparable3”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adopto en 1999 el
Convenio sobre la Prohibición de las Peores formas de Trabajo Infantil y
la Acción Inmediata para su Eliminación que prohíbe de manera expresa:
“La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la
producción de pornografía o actuaciones pornográficas”
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La Asamblea General de la ONU creó un Comité Intergubernamental
para desarrollar la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, que fue aprobada en el año
2000, que a su vez se complementa con tres Protocolos, contra armas,
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente
Mujeres y Niños. Delitos asociados con la delincuencia organizada.
Con la aprobación de este último Protocolo se establecieron obligaciones
para los Estados parte en torno a la realización de programas de
asistencia y protección a las víctimas, además de que se amplio la
conceptualización del delito de trata de personas.
El propósito del Protocolo es:
1. Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial
atención a las mujeres, niñas y niños;
2. Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando
plenamente sus derechos humanos; y
3. Promover la cooperación entre los Estados parte para lograr estos
fines.
Los puntos que sobresalen de este instrumento son:
• Que establece una definición de trata de personas que esta
estrechamente vinculada con la explotación de cualquier tipo y la
esclavitud enfatizando la vulnerabilidad de las mujeres, niñas y
niños.
• Que ofrece herramientas para las instituciones gubernamentales y
los Estados penalicen la trata, subrayando su responsabilidad para
investigar, sancionar y juzgar a los tratantes.
• Enfatiza el objetivo de protección y apoyo a las víctimas y testigos
asegurando su privacidad y seguridad.
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• Brinda información sobre procedimientos legales y servicios para la
recuperación física y psicológica, tomando medidas para evadir la
deportación inmediata asegurando a las víctimas una repatriación
segura y reconociendo las necesidades especiales para los niños y
niñas.
• Define estrategias de prevención y combate, entre las cuales
incluye la capacitación e intercambio de información en distintos
niveles: entre instituciones, entre funcionarios, entre países, entre
cuerpos de seguridad y entre estas últimas y la sociedad civil.
• Prevé que los Estados deberán adoptar las medidas legislativas y
de otra índole necesarias para tipificar como delito en su derecho
interno las conductas enunciadas.
• Establece como otra de las medidas que la tentativa de comisión
del delito, la participación como cómplice y la organización o
dirección de otras personas debe ser sancionada.
Por medio de la Resolución de la Asamblea General de la OEA “Apoyo a
la Convención de las Naciones Unidas contra el Delito Transnacional
Organizado” (AG/ RES.1776/01), se instó a todos los Estados miembros
a suscribir y ratificar la Convención y sus dos Protocolos.
La “Declaración de la Tercera Cumbre de las Américas”, celebrada en
2001 en Quebec, estimuló la colaboración en la defensa de los derechos
de las personas migrantes y acordó un Plan de Acción que incluye
medidas para la lucha eficaz contra la trata de seres humanos,
considerando que es un problema de múltiples raíces.
Un año después, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), en la
Asamblea de Delegadas, adopta la resolución “Combate del Delito de
Tráfico de Personas, particularmente Mujeres, Adolescentes y Niñas y
Niños” denunciando que:
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“(…) las mujeres, las adolescentes, las niñas y los niños, quienes son
víctimas del tráfico, viven en condiciones peligrosas e inhumanas durante
su traslado, reclusión, y explotación, en sus países de origen, de tránsito
y de destino final, y la impunidad de las redes criminales (reclutadores,
transportistas y dueños de establecimientos) que se enriquecen con esta
actividad criminal”
En noviembre de 2002, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) realizaron conjuntamente una “Conferencia Hemisférica sobre
Migración Internacional: Derechos Humanos y Trata de Personas en las
Américas” para analizar la situación en la región desde una perspectiva
de defensa y promoción de los derechos de las víctimas de este delito.
Reafirmando el compromiso de la OEA en el combate contra la
delincuencia organizada transnacional, en el año 2004 se redactó la
“Declaración de Nuevo León” aprobada en la “Cumbre Extraordinaria de
Monterrey”. Ese mismo año se creo la Unidad Antitrata a cargo de la
Comisión Interamericana de Mujeres que dirige las actividades que se
realizan sobre esta temática en la OEA. Con dicha Unidad, la OIM
coordina una serie de proyectos dirigidos a la erradicación de esta forma
de esclavitud.
Durante la celebración de la “Quinta Reunión de Ministros de Justicia o
de Ministros o Procuradores Generales de las Américas” (REMJA – V) de
la OEA, en abril de 2004, se incentivó nuevamente a los Estados Partes
para que ratificaran la Convención de Palermo y sus Protocolos y se
acordó la preparación de una reunión que abordara el tema y estuviera
integrada tanto por personal de los Estados miembro como de diferentes
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organismos internacionales conocedores de la materia (ONU, OIM y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros).
Como se puede observar la comunidad internacional ha tenido que
recorrer un largo camino en su esfuerzo por eliminar el fenómeno de la
trata de personas. Esto se debe a que las formas de explotación, el
modus operandi y las rutas son distintas en cada región y país. Además
de que estas formas no son estáticas sino que se van desarrollando y
adaptando de acuerdo a una demanda creciente.

II. 2. Marco Normativo Nacional de la Trata de Personas.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es la
norma fundamental que rige el Estado mexicano, establece en su artículo
1 que “esta prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos”, el
mismo artículo en su tercer párrafo prohíbe todo tipo de discriminación
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Por su parte el artículo 4 establece que:
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades

de

alimentación,

salud,

educación

y

sano

esparcimiento para su desarrollo integral.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar
estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el
respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus
derechos.
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El Estado otorgara facilidades a los particulares para que
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.4
Dicho artículo 4 mediante una reforma de 1974 introdujo un mandato “el
varón y la mujer son iguales ante la ley”. La igualdad entre hombre y
mujeres esta sustentada no solo en la normativa interna, sino también en
varios textos internacionales de derechos humanos que han tenido como
finalidad promover las condiciones de no discriminación, la igualdad de
oportunidades y de trabajo, así como el ejercicio pleno de todos los
derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política,
cultural, económica y social del país.
Por su parte la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tiene por
“objeto

establecer

reglas

para

la

investigación,

persecución,

procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos
cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada” (artículo 1).
En lo referente a la no discriminación se creo la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación que fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 11 de junio de 2003. La Ley contiene 85
artículos y cinco transitorios en los cuales tiene como objeto “prevenir y
eliminar todas las formas de discriminación que se ejerza contra
cualquier persona”.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Tortura tiene por objeto “la
prevención y sanción de la tortura”. Pare efectos de esta Ley “comete el
delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones,
inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o
psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información
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Estos últimos párrafos del artículo 4º, son producto de una reforma constitucional publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 7 de abril de 2000.
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o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se
sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar
una conducta determinada” (artículo 3).
Particular relevancia tiene, por la protección a la infancia la Ley Federal
para la Protección de las Niñas y los Niños y los Adolescentes, la cual
establece que son principios rectores de su protección:
-

El interés superior de la infancia

-

El de no discriminación por ninguna rezón, ni circunstancia

-

El de igualdad

-

El de tener una vida libre de violencia

-

El de tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las
garantías constitucionales (Artículo 3)

Para garantizar el acceso a todas las mujeres a una vida libre de
violencia se creo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia que tiene como fundamento los derechos que son
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos
universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todos
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención
sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do
Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia.
La Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres “tiene por objeto
regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los
lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia
el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y
privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres”.
El cumplimiento de las obligaciones internacionales representan un eje
práctico a nivel legislativo, institucional y de políticas públicas. Por ello se
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publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007
el Decreto por el cual se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata
de Personas, con la cual se establece la base jurídica nacional para
atender este tema.
Por su parte, el Código Penal Federal en su artículo 164 establece que:
Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más
personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de cinco
a diez años y de cien a trescientos días multa. Cuando el miembro
de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna
corporación policial, la pena a que se refiere el párrafo anterior se
aumentará en una mitad y se le impondrá, además, la destitución
del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a
cinco años para desempeñar otro. Si el miembro de la asociación
pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro,
de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará en una
mitad y se le impondrá, además la baja definitiva de la Fuerza
Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años
para desempeñar cargo o comisión públicos.
En cuanto a los delitos relacionados con corrupción de personas
menores de 18 años tenemos que se penaliza “Al que comercie,
distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de dieciocho años
de edad, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios
impresos, imágenes u objetos, de carácter pornográfico, reales o
simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio…”
(artículo 200). Por otro lado, comete el delito de corrupción, quien
obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de
18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o una o varias personas que no
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tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes
actos: consumo habitual de bebidas alcohólicas, consumo de sustancias
tóxicas o narcóticos, comisión de algún delito, formar parte de una
asociación delictuosa y realizar actos de exhibicionismo corporal o
sexuales (artículo 201).
Por su parte los artículo 202 y 202 Bis regulan la pornografía de
personas menores de 18 años y de personas que no tienen capacidad
para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen
capacidad para resistirlo. Mientras que el turismo sexual se encuentra
regulado en los artículos 203 y 203 Bis. El artículo 204 regula el delito de
lenocinio cometido contra personas menores de dieciocho años de edad
o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado
del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.

II. 3. Marco Normativo local de la Trata de Personas.
Según lo establecido en el Código Penal del Estado de México en su
Título Tercero delitos contra las Personas, Subtítulo Tercero Delitos
contra la Libertad y Seguridad, Capítulo IX Trata de Personas
encontramos regulado este delito de la siguiente manera:
Artículo 268 Bis. Comete el delito de trata de personas quien para
si o para un tercero induzca, procure, promueva, capte, reclute,
facilite, traslade, consiga, solicite, ofrezca, mantenga, entregue o
reciba a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la
privación de la libertad, al engaño, al abuso de poder, al
aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o a la entrega
de pagos o beneficios para someterla a cualquier forma de
explotación

o

para

extraer

sus

órganos,

tejidos

o

sus

componentes.
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Para efectos de este articulo se entenderá por explotación el
obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para si o
para otra persona, mediante la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud,
la servidumbre o la mendicidad ajena.
Cuando las conductas anteriores recaigan en una persona menor
de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad
de comprender el significado del hecho, se considerara como trata
de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios
comisivos señalados en el primer párrafo del presente articulo.
El consentimiento otorgado por la victima en cualquier modalidad
del delito de trata de personas no constituirá causa excluyente del
delito.
Artículo 268 bis 1.-A quien cometa el delito de trata de personas se
le impondrá:
I. De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos
días multa;
II. De nueve a dieciocho años de prisión y de quinientos a dos mil
días multa, si el sujeto activo se valiese de la función publica que
tuviere o hubiese ostentado sin tener. además, se impondrá la
destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación
para desempeñar otro hasta por veinticinco años;
III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo
se incrementaran hasta una mitad;
a) Si el delito es cometido en contra de una persona menor de
dieciocho años de edad;
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b) Si el delito es cometido en contra de una persona mayor de
sesenta años de edad;
c) Si el delito es cometido en contra de quien no tenga capacidad
para comprender el significado del hecho o de resistirlo;
d) Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por
consaguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo domicilio con la
victima, tenga una relación similar al parentesco o una relación
sentimental o de confianza con el sujeto pasivo; además, en los
casos que proceda, perdura la patria potestad, guarda y custodia o
régimen de visitas y convivencias, el derecho de alimentos que le
correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que
pudiere tener respecto de los bienes de esta.
ACCIÓN.
De lo anterior se determina que las actividades sancionadas son las
siguientes:
Inducir. Es influir en una persona para que realice una acción o piense
del modo que se desea, especialmente si es negativo.
Procurar. Hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se
expresa.
Promover. Iniciar o impulsar un proceso procurando su logro.
Captar. Se entiende por captación de una víctima.
• Captación forzada: las víctimas son tomadas por la fuerza física o
bajo amenaza de violencia.
• Captación totalmente engañosa: Las víctimas son seducidas con
promesas de oportunidades que no existen (como contrato falso o
un trabajo que no existe).
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• Captación parcialmente engañosa: Las víctimas están conscientes
de la naturaleza de la oferta, pero son engañadas con respecto a
las condiciones para sacar provecho de la misma (por ejemplo, se
ofrece un empleo como bailarina exótica cuando el verdadero
trabajo es en prostitución).
Reclutar. Reunir gente para un propósito determinado.
Facilitar. Hacer fácil o posible la ejecución de algo o la consecución de
un fin.
Trasladar. La entrega o el traslado de una víctima de una persona a
otra.
Conseguir. Alcanzar, obtener, lograr lo que se pretende o desea.
Solicitar. Es el acto de pedir o pretender algo de una persona.
Ofrecer. Prestar y dar voluntariamente algo.
Mantener. Fomentar y proseguir en lo que se está ejecutando.
Entregar a una persona. Poner en manos o en poder de otro a alguien,
por ejemplo quien vende o entrega a la víctima a un tercero para su
explotación.
Recibir a una persona. Admitir a una persona, por ejemplo quien recibe
o compra a la víctima para su explotación.
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MEDIOS COMISIVOS DEL DELITO.
Se señalan como medios comisivos del delito de trata de personas:
Coacción física o moral. Es la fuerza o violencia física o moral que se
hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo.
Privación de la libertad. El mismo Código Penal del Estado de México
en el artículo 258 la define como:
• Al particular que prive a una persona de su libertad
• Al particular que por cualquier medio obligue a una persona a
prestarle trabajos y servicios personales sin la debida retribución, o
celebre un contrato que ponga en condiciones de servidumbre a
otro, o afecte su libertad de cualquier modo.
• Al particular que por medio de la violencia o la coacción impida a
una persona ejecutar un acto lícito o la obligue a ejecutar lo que
no quiere, sea lícito o ilícito.
Engaño. Inducir a alguien a tener por cierto lo que no es, valiéndose de
palabras o de obras aparentes o fingidas.
Abuso de poder. El artículo 4.397 del Código Civil del Estado de México
establece que “el abuso de poder implica la supremacía del generador de
violencia hacia el receptor de la violencia”.
Aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Se refiere a
aquella persona que se aprovecha o saca ventaja de la vulnerabilidad de
otra persona. Una persona vulnerable es aquella que por cualquier
circunstancia pueda ser herida o lesionada física, psicológica y
moralmente; ya sea por su condición social, económica, de género o por
su edad.
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La entrega de pagos. La persona que de a otra o satisfaga lo que debe.
Los fines de este delito son someter a la víctima a cualquier forma de
explotación. Para efectos de este artículo por explotación se entiende “el
obtener provecho económico o de cualquier otro beneficio para si o para
otras personas mediante:
• La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual
• La esclavitud
• La servidumbre
• La mendicidad ajena
PENALIDAD DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS.
El artículo 258 Bis 1 del Código Penal del Estado de México establece:
A quien cometa el delito de trata de personas se le impondrá:
I. De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días
multa;
II. De nueve a dieciocho años de prisión y de quinientos a dos mil días
multa, si el sujeto activo se valiese de la función pública que tuviere o
hubiese ostentado sin tener. Además, se impondrá la destitución del
empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro
hasta por veinticinco años;
III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se
incrementarán hasta una mitad;
a) Si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho
años de edad;
b) Si el delito es cometido en contra de una persona mayor de sesenta
años de edad;
c) Si el delito es cometido en contra de quien no tenga capacidad para
comprender el significado del hecho o de resistirlo;
d) Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consaguinidad,
afinidad o civil, habite en el mismo domicilio con la víctima, tenga una
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relación similar al parentesco o una relación sentimental o de confianza
con el sujeto pasivo; además, en los casos que proceda, perderá la
patria potestad, guarda y custodia o régimen de visitas y convivencias, el
derecho de alimentos que le correspondiera por su relación con la
víctima y el derecho que pudiere tener respecto de los bienes de ésta.
Por otro lado, en el Estado de México se han creado una serie de leyes
entre las cuales encontramos: la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado de México, la Ley de Protección a
Víctimas del Delito para el Estado de México, la Ley para Prevenir y
Sancionar la Tortura en el Estado de México, que deberán de ser
consultadas a efecto de garantizar los derechos de las víctimas. Ahora
bien, en el Estado de México aun no existe una ley que regule
especialmente la trata de personas, a diferencia de la existente a nivel
federal.
II.4. Derechos de las víctimas de trata de personas.
	
  

Derecho de acceso a la justicia.
• Derecho a la información
comprensión del proceso.

Código de Procedimientos Penales
para el Estado de México, artículos
y 35 y 150, fracciones II, III, VII y XVI.
Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las
Víctimas de Delitos y del Abuso de
Poder, artículo 6, inciso a). Ley
Acceso de las Mujeres a una vida
libre de violencia del Estado de
México, artículo 51, fracciones VIII
y XI.

• Derecho a la justicia pronta y Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículo 17.
cumplida.
Código de Procedimientos Penales
para el Estado de México, artículo
14.
Declaración sobre los
Principios
Fundamentales
de
Justicia para las Víctimas de
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Delitos y del Abuso de Poder,
artículos 4 y 6, inciso e).
Convención
Americana
sobre
Derechos Humanos artículo 25.
• Derecho a un tribunal imparcial e Código de Procedimientos Penales
para el Estado de México, artículo
independiente.
51.
• Derecho
jurídica.

a

recibir

asesoría Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículo 20,
apartado C, facción I. Código de
Procedimientos Penales para el
Estado de México, artículo 150,
fracción
II.
Principios
Fundamentales de Justicia para las
Víctimas de Delitos y del Abuso de
Poder, artículo 6, inciso c).

• Derecho a impugnar ante
autoridad judicial las omisiones
del
ministerio
público,
las
resoluciones de reserva, no
ejercicio, desistimiento de la
acción penal o suspensión del
procedimiento, así como la
aplicación de los criterios de
oportunidad.

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos artículo 20,
apartado C, fracción VII. Código de
Procedimientos Penales para el
Estado de México artículos 150,
fracción XIV, 112, 114 y 240.

• Derecho a solicitar al ministerio Código de Procedimientos Penales
público la continuación de la para el Estado de México, artículo
237.
investigación.
• Derecho de los incapaces y Código de Procedimientos Penales
menores a formular querella para el Estado de México artículos,
230 y 231.
mediante representante legal.
Derechos de respeto y
protección por parte de la
autoridad.
• Derecho a que se respete su
dignidad y su integridad física,
psicológica y moral.
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Derechos Humanos artículos 5 y
11. Convención Interamericana
para
Prevenir,
Sancionar
y
Erradicar la Violencia contra la
Mujer, artículo 4, apartados b y e.

• Derecho al auxilio y protección
para el resguardo de sus
derechos.

Código de Procedimientos Penales
para el Estado de México artículo
143, fracción II.

• Derecho a la protección de su
seguridad, bienes, derechos,
bienestar físico y psicológico, la
dignidad y la vida privada; y a la
de sus familiares y testigos.

Código de Procedimientos Penales
para el Estado de México, artículos
140, 150, fracciones XI y XIII.
Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las
Víctimas de Delitos y del Abuso de
Poder, artículo 6, inciso d).
Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, artículo 4,
apartado c).

• Derecho a que la autoridad Código de Procedimientos Penales
judicial autorice la interrupción para el Estado de México artículo
legal del embarazo en caso del 151.
delito de violación, así como
recibir
la
información
especializada al respecto por
parte del ministerio público y las
instituciones de salud.
• Derecho a recibir atención Constitución Política de los Estados
médica, psicológica, material y Unidos Mexicanos, artículo 20,
apartado C, fracción III. Código de
social.
Procedimientos Penales para el
Estado de México, artículo 150,
fracción VI. Declaración sobre los
Principios
Fundamentales
de
Justicia para las Víctimas de
Delitos y del Abuso de Poder,
artículos 14 y 15.
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• Derecho a la seguridad y a la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
protección de la ley.
Violencia contra la Mujer, artículo 4,
apartado c. Declaración Universal
de Derechos Humanos, artículos 3
y 12. Pacto de Derechos civiles y
Políticos artículo 17. Convención
Americana
sobre
Derechos
Humanos artículo 11, apartados 2 y
3, artículo 24.
• Derecho a solicitar medidas
cautelares
providenciales
necesarias para la protección y
restitución de sus derechos.

• Derecho a
investigación
cuando se
invasivos.

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículo 20,
apartado C, fracción VI. Código de
Procedimientos Penales para el
Estado de México artículos 150,
fracción XIII, 192 y 193.

negarse a la Código de Procedimientos Penales
de su persona para el Estado de México, artículo
trate de actos 243.

• Derecho a la igualdad de trato y Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículos 1 y 4.
no discriminación.
Código de Procedimientos Penales
para el Estado de México, artículo
15. Convención Americana sobre
Derechos Humanos, artículo 24.
Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, artículos 14 y 26.
Declaración Universal de Derechos
Humanos, artículo 7. Convención
Sobre la Eliminación de Todas
Formas de Discriminación Contra la
Mujer, artículos 2 y 3.
• Derecho a la igualdad procesal.

	
  

Código de Procedimientos penales
para el Estado de México, artículo
16.
Convención
Sobre
la
Eliminación de Todas Formas de
Discriminación Contra la Mujer,
artículos 2 y 3.
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• Derecho a la igualdad
protección ante y de la ley.

de Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, artículo 4,
apartado f. Convención Americana
de Derechos Humanos, artículo 24.
Convención Sobre la Eliminación
de
Todas
Formas
de
Discriminación Contra la Mujer,
artículo 2.

• Derecho a que se resguarde su Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, apartado C,
identidad.
fracción
V.
Código
de
Procedimientos Penales para el
Estado de México, artículos 142,
150, fracciones X, XII y XXII, 224 y
244.
Convención
sobre
los
Derechos del Niño artículo 8,
numeral 2. 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, artículo,
numeral 1. Declaración sobre los
Principios
Fundamentales
de
Justicia para las Víctimas de
Delitos y del Abuso de Poder
artículo 6, inciso d.

	
  

• Derecho a un alojamiento
adecuado.

Ley para Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas artículo 18,
fracción II.
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, artículo
3, inciso a.

• Derecho a la repatriación.

Ley para Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas artículo 18,
fracción III.
Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la
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Trata de Personas, especialmente
Mujeres y Niños, que Complementa
la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, artículo
8.
• Derecho a atender las
necesidades especiales de
niñas, niños, personas con
discapacidad e indígenas.

Ley de Protección a Víctimas del
Delito para el Estado de México,
artículo 9, fracción X. Ley para la
Protección de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de México, artículo 9,
fracción II, incisos g) y h). Ley de
Derechos y Cultura Indígena del
Estado de México, artículo 32. Ley
para Prevenir y Sancionar la Trata
de Personas artículo 18, fracción
IV.
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, artículo
6, numerales 4 y 5.

Derechos
procesales
para
coadyuvar en la integración de
la averiguación previa.
• Derecho a coadyuvar con el
ministerio público, a que se le
reciban todos los datos o
elementos de prueba con los que
cuente, y a que se desahoguen
las diligencias correspondientes.

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, apartado C,
fracción
II.
Código
de
Procedimientos Penales para el
Estado de México, artículo 150,
fracción IV.

• Derecho a intervenir en el
proceso e interponer los medios
de impugnación en contra de las
resoluciones que afecten sus
derechos.

Código de Procedimientos Penales
para el Estado de México artículo
150, fracciones IV y XVIII.
Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las
Víctimas de Delitos y del Abuso de
Poder artículo 6, incisos a y b.
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Declaración Universal de Derechos
Humanos, artículo 10.
• Derecho a ser notificado de las Constitución Política de los Estados
resoluciones dentro del proceso. Unidos Mexicanos, apartado C,
fracción
II.
Código
de
Procedimientos Penales para el
Estado de México artículo 150,
fracción VII. Declaración sobre los
Principios
Fundamentales
de
Justicia para las Víctimas de
Delitos y del Abuso de Poder
artículo 6, inciso a.
• Derecho a examinar los registros Código de Procedimientos Penales
y
documentos
de
la para el Estado de México, artículo
244.
investigación.
• Derecho
a
obtener
copia Ley de Acceso de las Mujeres a
certificada de las actuaciones de una Vida libre de Violencia del
Estado de México,
la investigación.
Derecho a obtener una
reparación del daño.
• Derecho de las víctimas a que se Constitución Política de los Estados
repare el daño causado por la Unidos Mexicanos, artículo 20
apartado C, fracción IV. Código de
comisión del delito.
Procedimientos Penales para el
Estado de México artículos 131,
132
y
150,
fracción
VIII.
Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las
Víctimas de Delitos y del Abuso de
Poder artículos 4, 5, 8 y 12.
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III. PRINCIPIOS BÁSICOS EN LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
DE LA TRATA DE PERSONAS.

1. No discriminación y respeto a la dignidad humana.- Garantizar que las
víctimas de la trata de personas no sean objeto de discriminación por
cuestión de lugar de nacimiento, nacionalidad, origen o procedencia
étnica, sexo, edad, orientación sexual, idioma, discapacidad, religión,
creencias

o

prácticas

culturales,

situación

económica

u

otras

consideraciones, incluida su condición de víctima de la trata de personas
o su ejercicio en la prostitución impidan darle un trato humano y
accesible.
La actividad de investigación y sanción (ante el Ministerio Público y Juez)
debe respetar su dignidad, evitando cualquier clase de discriminación,
por ejemplo, los agentes investigadores y sus auxiliares, jueces y
magistrados no utilizarán la historia personal de la víctima, ni su actual o
anterior ocupación en su contra, ni citarán dichas circunstancias para
desestimar su denuncia o para el sobreseimiento del proceso.
2. Debida diligencia.- Deber y obligación de todo servidor público que
investigue el delito de trata de personas, de iniciar la averiguación previa,
brindar medidas de protección a la víctima y sus familiares o personas
cercanas a ella, realizar todas las actuaciones necesarias para la
integración de la averiguación, recabar las pruebas necesarias para
comprobar el delitos y determinar al probable responsable, así como
dictar una sentencia adecuada y reparar en todo momento el daño a la
víctima.
3. Confidencialidad.- Ofrecer protección a las personas víctimas de trata
de personas, a las víctimas y a los testigos, de tal manera que no sea
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subordinada su seguridad e integridad a los intereses del procedimiento,
incluyendo:
a) Prohibir la divulgación pública de los nombres de las personas
víctimas de trata de personas, de la historia personal de la víctima, con el
fin de evitarle daños de cualquier
tipo.
b) Un cambio de identidad cuando fuese necesario.
4. Interés superior de la infancia.- En el caso de que las víctimas sean
menores de dieciocho años, siempre se deberá garantizar que se les
brinde atención adecuada a su edad y circunstancias; en caso de que su
padre, su madre o algún familiar cercano haya sido quien le exploto
laboral o sexualmente, será necesario acudir a las instancias adecuadas
que se encarguen del cuidado y custodia del menor, en tanto se resuelve
sus situación jurídica.
5. Equidad de género.- En el caso de mujeres víctimas de la trata de
personas, brindar una atención adecuada a sus condiciones sociales,
económicas y de salud que permita en todo momento reestablcerla en
sus derechos.
6. Celeridad.- Tomar en cuenta que es un delito que vulnera
constantemente los derechos humanos de toda persona, para lo cual es
indispensable no dilatar ninguna actuación ni apoyo, ya que el tiempo es
vital en la investigación y en la atención adecuada.
7. Economía procesal.- Consistente en todas las actuaciones y
diligencias que deben realizar los agentes del ministerio público y jueces
cuando investigan y sancionan el delito, se debe garantizar que los
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procesos judiciales:
a) La carga de la prueba antes y durante el proceso seguido contra el
agresor y/o probable no puede recaer sobre la víctima del delito, es en
todo momento responsabilidad del ministerio público.
b) El Ministerio Público y el Juez pueden llamar a declarar al menos a un
experto, acerca de las causas y consecuencias de la trata de personas y
sus efectos en las víctimas, o consultarle para recabar información en un
momento previo al juicio y tras escuchar el punto de vista de la víctima o
de los testigos.
c) Asegurarse que la víctima esté informada de su papel en el proceso,
de los plazos y del desarrollo del mismo.
d) Los puntos de vista e intereses de las víctimas podrán ser expuestos y
serán tenidos en cuenta, en aquellas fases del proceso en que sus
intereses personales se vean afectados.
8. Protección.- Antes, durante y después de todo procedimiento penal,
civil o de cualquier otra jurisdicción, se deben dictar medidas que
protejan a las víctimas de intimidación, amenazas y represalias por parte
de los tratantes y de sus cómplices, incluyendo las represalias de
servidores públicos.
Tener en cuenta la necesidad de seguridad de las personas víctimas, de
sus familiares y amigos, a la hora de realizar arrestos, detenciones, o
poner en libertad a la o las personas implicadas en la comisión del delito.
9. Garantía de intérprete.- Proporcionar a las víctimas un intérprete
competente y cualificado, y representación legal antes y durante los
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procesos penales, civiles, administrativos y otros, cuando la persona
objeto de trata de personas sea indígena, extranjera, discapacitada o
menor de edad; asimismo facilitarle en su propio idioma, transcripción o
copia gratuita de los documentos y actas relacionadas con dichos
procesos, todo lo anterior debe ser gratuito.
10. Acceso a la información.- Proporcionar a todas las víctimas
información acerca de sus derechos y de los procedimientos disponibles
para reclamar la reparación del daño e indemnización, e información
acerca de los servicios disponibles para facilitar su recuperación por
haber sido víctimas de este delito.
Llamar a la embajada o consulado del país de procedencia de la persona
víctima, en caso de ser extranjera; si no hubiese embajada o consulado,
se deberá garantizar el acceso a la representación diplomática del
Estado que se ocupa de los intereses de dicho país, o a cualquier
autoridad nacional o internacional, cuya labor sea la de proteger a
víctimas.
Asimismo es importante que:
• Las víctimas sean tratadas como ofendidas por un delito grave, por
lo cual no deberán ser revictimizadas, y menos aún penalizadas
por un proceso penal.
• En todo momento la seguridad de la víctima y sus familiares se
garantice, para lo cual se deberán dictar y dar seguimiento a las
medidas de protección que el Ministerio Público o el Juez decontrol
decreten o dicten
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• Se lleve a cabo un proceso continuo de evaluación de riesgos con
respecto a la seguridad y bienestar de las víctimas de trata de
personas en cada etapa del proceso de asistencia, investigación y
el proceso judicial.

Garantizar todo lo anterior y brindar el apoyo necesario es indispensable
para brindar una atención adecuada a las personas que han sido
víctimas de la trata de personas y lograr que no se sigan violentados sus
derechos humanos.
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IV. PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN
DE LA TRATA DE PERSONAS.

1. El personal del ministerio público, de servicios periciales y de policía
que tengan contacto con víctimas del delito de trata de personas deben
contar con capacitación profesional y estar sensibilizados para la
atención a víctimas de este delito.
2. La atención a la víctima siempre debe ser inmediata.
3. La autoridad siempre debe procurar generar condiciones más
amigables y respetuosas para logar que las víctimas de trata de
personas decidan seguir adelante en el desarrollo del proceso penal, a
pesar de lo difícil que les pueda resultar. La autoridad debe brindar un
trato sensible, protegiendo la dignidad humana y sin discriminación de
ningún tipo.
4. La autoridad debe considerar el estado emocional y cognitivo de la
víctima y las posibles reacciones: miedo, desinterés, llanto incontenible,
agresividad, ambigüedad o confusión al contestar las preguntas. Por ello,
la autoridad debe asumir una actitud paciente, comprensiva y cálida
emocionalmente, evitando actitudes distantes o autoritarias.
5. Informar y explicar con claridad a la víctima los derechos que en su
favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y las leyes estatales, así como sus obligaciones en razón del
procedimiento penal. De igual forma, el ministerio público debe explicar a
la víctima de los recursos jurídicos que le asisten, así como la forma y
ante quién puede presentar quejas por los actos u omisiones de la
autoridad.
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6. Las autoridades encargadas de la procuración de justicia deben
orientar legalmente a las víctimas cuando lo soliciten y permitir siempre
que hagan las preguntas que crean pertinentes.
7. La autoridad debe orientar a la víctima muy especialmente en relación
con el derecho que tiene a medidas de protección, alojamiento
adecuado, así como el derecho que tiene a obtener la reparación del
daño causado por el delito. En caso de ser extranjera, informar a las
autoridades diplomáticas de su país con la finalidad de que le
proporcionen el apoyo que requiera, así como a las autoridades
migratorias para su auxilio y permanencia en el país, cuando así lo
solicite la víctima.
8. Respetar el derecho a la intimidad de la víctima durante todo el
proceso.
9. Custodiar el expediente para asegurar la privacidad y la seguridad de
la víctima, por lo que la autoridad deberá proteger la información para
evitar cualquier publicación, exposición o reproducción de la persona o
dato que le pueda causar una revictimización.
10. Procurar que la víctima comprenda siempre el contenido de los actos
en los que participe y que entienda la información que se le brinde. Por
ello, los actos de comunicación de la autoridad deben estar redactados
en términos claros, sencillos y comprensibles, evitando formalismos y
tecnicismos,

vocabulario

complicado

y

elementos

intimidatorios

innecesarios.
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11. Evitar demoras innecesarias en la tramitación y resolución de
diligencias, verificar que se cumplan los plazos establecidos por la ley
para procurar que se brinde justicia pronta y expedida para la víctima.
12. Tener en cuenta las opiniones y peticiones de las víctimas en todo
momento, sin que esto afecte el procedimiento.
13. La autoridad debe tener siempre en cuenta que en la comisión del
delito de la trata de personas, es irrelevante la calidad moral de las
personas a la hora de protegerlas, pues toda persona se encuentra bajo
la tutela de la ley, con independencia de la forma de vida que lleve o la
actitud que adopte en el ejercicio de su sexualidad. Por esta razón, el
ministerio público no debe realizar comentarios subjetivos respecto a la
calidad moral de la víctima o a su forma de vestir o de actuar, y mucho
menos comentarios que impliquen que ella es la culpable de la violencia
de que fue víctima.
14.

En caso de suspensión de una diligencia, la autoridad debe

comunicarlo a la víctima con la debida antelación para evitarle gastos,
traslados y molestias innecesarias.
15. La víctima debe tener la posibilidad de comunicarse vía telefónica
con el ministerio público y policía, para conocer las más recientes y
próximas actuaciones, evitando con ello que tenga que trasladarse a la
agencia constantemente.
16. Las diligencias básicas que se describen en el presente protocolo,
deben practicarse en el menor tiempo posible, e incluso el mismo día en
que la denuncia es formulada. Sin embargo, por motivos de hora o de
salud de la víctima, el ministerio público puede ordenar que los actos que
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deban practicarse con la participación de la víctima, tales como la
valoración psicológica o médica, sean practicadas al día siguiente.
17. La autoridad debe tener en cuenta el contenido y directrices de la
Norma Oficial NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra
las mujeres. Criterios para la prevención y atención. Esto en los casos en
que la víctima de trata de personas haya sido sometida a explotación
sexual, brindándole los tratamientos correspondientes para aminorar los
riesgos de exposición a infecciones de transmisión sexual, prescribiendo
los medicamentos indicados para la profilaxis de las mismas, tratándose
de mujeres en edad reproductiva, se le deberá proporcionar además la
pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE)5, de así requerirlo, para
ello si la víctima lo autoriza se deberán practicar los exámenes
correspondientes de VIH/SIDA y de exposición a infecciones de
transmisión sexual.

En caso de que la víctima sea menor de edad.
18. La autoridad debe contar con las condiciones y servicios para
atender las necesidades especiales que requieran las víctimas menores
de edad, especialmente los espacios en donde deban permanecer las
víctimas cuando sean niñas o niños.
19. La información que se proporcione a la víctima menor de edad, debe
ser accesible y comprensible según su edad.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5	
   Todo éste procedimiento de acuerdo

a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005
Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.
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20. Permitir que la víctima menor de edad esté siempre acompañada de
su representante legal y, en ausencia de éste, por una persona de su
confianza durante cualquier diligencia que deba intervenir.

En caso de que la víctima se encuentre en condiciones de
discapacidad.
21. En casos de discapacidad sensorial de la víctima, aceptar y facilitar la
utilización del lenguaje de señas, el braille, así como cualquier otro modo
alternativo de comunicación en todas las diligencias, e incluso practicar
notificaciones a las víctimas en estos formatos acordes a su
discapacidad. El ministerio público deberá contar con un dispositivo para
invidentes y débiles visuales, con los programas de braille que sean
suficientes para que la persona con discapacidad se comunique.
22. Permitir que la víctima en condiciones de discapacidad cognoscitiva o
mental esté acompañada por una persona de su confianza durante las
diligencia en que deba intervenir.
23.

En

caso

de

discapacidad

física,

facilitar

y

coordinar

el

desplazamiento de las víctimas a las diligencias cuando tengan
dificultades para trasladarse.

En caso de que la víctima sea originaria o perteneciente a una
comunidad indígena.
24. Respetar la dignidad y tomar en cuenta en todo momento sus
tradiciones o costumbres culturales, siempre que éstas no atenten a los
derechos humanos.
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25. Ofrecer información en forma clara, accesible, comprensible y
oportuna, de acuerdo a sus circunstancias personales.
26. En caso de que la víctima no entienda el español, la autoridad debe
asegurarse que siempre esté asistida por un intérprete o traductor.
27. Permitir que la víctima esté acompañada por una persona de su
confianza durante las diligencias en que deba intervenir, de preferencia
que hable español.

En caso de que la víctima sea una persona adulta mayor.
28. La autoridad debe contar con las condiciones y servicios para
atender las necesidades especiales que requieran las víctimas adultas
mayores, especialmente los espacios en donde deban permanecer.
29. Ofrecer información de manera clara, accesible y comprensible para
personas adultas mayores.
30. Permitir que la víctima adulta mayor esté acompañada siempre por
una persona de su confianza durante las diligencias en que deba
intervenir.
31. Cuando las circunstancias y condiciones físicas de las personas
adultas mayores así lo requiera, coordinar su desplazamiento a los
lugares en donde deben practicarse las diligencias.
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V. REGLAS, ACTUACIONES Y DILIGENCIAS QUE DEBEN SEGUIR Y
PRACTICAR LAS AUTORIDADES EN RELACIÓN
CON LAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS,
DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO HASTA
LA RESOLUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

1. La autoridad debe atender de inmediato a la víctima en todo momento,
desde el momento en que ésta pide formular su denuncia hasta la
conclusión del procedimiento.
2. En caso de que la víctima presente lesiones físicas o una crisis
emocional, que requiera atención urgente e inmediata, previo a la
recepción de la denuncia la autoridad deberá coordinar su atención
médica o psicológica inmediata.
3. El ministerio público tiene la obligación de informar al Instituto de
Atención a Víctimas del Delito del inicio de toda investigación por la
probable comisión del delito de trata de personas.
4. Cuando la víctima pertenezca a una comunidad indígena o sea
extranjera y no hable español, o bien tenga alguna discapacidad
sensorial, el ministerio público debe ordenar la intervención inmediata de
un perito intérprete o traductor.
5. La víctima tiene el derecho de elegir el sexo del agente del ministerio
público que se hará cargo de recibir su denuncia y, de ser el caso, el del
perito médico que la examine y el del agente de policía que la entreviste.
6. En aquellos casos en que la víctima sea menor de edad, persona
adulta mayor, padezca alguna enfermedad mental o pertenezca alguna
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comunidad indígena, la víctima deberá estar acompañada en todo
momento por una persona de su confianza o por la persona que
legalmente cuide de ella. En el caso de que la víctima sea menor de
edad o exista duda sobre su edad real, el ministerio público deberá
recabar del Registro Civil su acta de nacimiento.
7. En caso de que el ministerio público haya tenido conocimiento de la
probable comisión del delito, por aviso de las instituciones del sector
público, social y privado que otorguen atención médica a la víctima, el
ministerio público debe solicitar a éstas el Formato Informativo a que se
refiere el artículo 5.10 de la Norma Oficial Mexicana “NOM-046-SSA22005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la
prevención y atención”, cuando la víctima haya sido sometida a
explotación sexual.
Si en el momento en que el ministerio público tiene conocimiento de los
hechos la víctima sigue recibiendo atención médica, el ministerio público
debe trasladarse a la institución o centro de salud en que aquella se
encuentre para entrevistarla y recibir su denuncia; el ministerio público
recibirá la denuncia sólo hasta que la persona se haya recuperado lo
suficiente y esté en condiciones, tanto física como psicológica, para
narrar los hechos de los que ha sido víctima.
No obstante lo anterior, el ministerio público puede solicitar desde el
primer momento a la institución o centro de salud que le entregue una
copia del expediente clínico de la víctima, con la finalidad de no retrasar
el comienzo de la investigación y ordenar la práctica de los dictámenes
periciales que correspondan con base en aquel expediente.
8. En el caso de que el ministerio público tenga conocimiento de la
probable comisión del delito de trata de personas y la víctima no se
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encuentre presente en la agencia del ministerio público, el ministerio
público y demás personal operativo deben trasladarse al lugar donde se
encuentre la víctima y practicar las diligencias de investigación que
correspondan, de conformidad con lo dispuesto por el “Acuerdo 08/2010,
del C. Procurador General de Justicia del Estado de México, por el que
se instruye la conformación de equipos operativos móviles para que
practiquen diligencias de investigación en el lugar en que se encuentre la
víctima o aquel en que hayan sucedido los hechos”.
Para tales efectos, el agente del ministerio público que reciba la noticia
criminal informará de inmediato al titular de la fiscalía a la que esté
adscrito y el fiscal de que se trate ordenará la integración de un equipo
operativo móvil, integrado por agentes del ministerio público, agentes de
la policía ministerial, peritos y personal en materia de atención a víctimas
del delito, el cual se trasladará al lugar en que se encuentre la víctima y
practicará las diligencias que correspondan, de conformidad con lo
dispuesto en tal acuerdo y con el presente protocolo.
9. Desde el primer momento, la autoridad debe brindar asesoría jurídica
a la víctima, debe informarle y explicarle con claridad los derechos que
en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el Código de Procedimientos Penales para el Estado de
México, especialmente el derecho que tiene a que se le repare el daño;
las medidas cautelares que pueden decretarse a su favor para su
seguridad; las obligaciones que adquirirá con motivo del procedimiento
penal; las distintas etapas procesales y el desarrollo cronológico del
proceso; la forma y ante quién puede presentar quejas; el derecho que
tiene a recibir asesoría jurídica; así como el derecho que tiene a
coadyuvar con el ministerio público. Hecho lo anterior, el ministerio
público debe responder las dudas e inquietudes que tenga la víctima.
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10. El ministerio público debe recibir la denuncia de la víctima, sea por
escrito, de manera verbal o por cualquier otro medio idóneo. El ministerio
público no podrá dejar de recibir la denuncia de la víctima por ningún
motivo o pretexto. La denuncia debe recibirse con documentos de
identificación o sin ellos; regularmente una víctima de trata de personas
no cuenta con identificación alguna, por lo que se le deberá de tomar
datos o información de nacimiento o residencia anterior al delito para
solicitar documentos oficiales.
11. Desde la presentación de la denuncia, tanto el ministerio público
como la policía deben actuar con reserva y resguardar la identidad de la
víctima.
El ministerio público no debe divulgar la identidad de la víctima y debe
garantizar que ningún medio de comunicación publique información
confidencial que haga referencia a datos personales y que atente contra
la dignidad y seguridad de la víctima.
12. En caso de que el imputado se encuentre detenido, la autoridad debe
procurar que permanezca en un lugar separado al de la víctima y que
entre ellos no exista contacto alguno durante las diligencias en que ésta
deba intervenir.
13. Cuando la denuncia sea verbal el ministerio público formulará acta en
presencia de la víctima, quien la firmará junto con el servidor público que
la reciba; la denuncia por escrito será firmada por quien la formule. En
ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, estampará su huella
digital o lo hará un tercero a su ruego.
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14. Las actuaciones relativas a la recepción de denuncia y ratificación,
podrán realizarse, a elección de la víctima, en una diligencia en la que
participe además del ministerio público, la policía, el perito médico legista
y el perito en psicología, ello con la finalidad de que la víctima no tenga
que narrar en varios ocasiones a cada uno de éstos los hechos
denunciados, para evitar una revictimización y dar seguridad a las
actuaciones.
15. En caso de que la víctima sea menor de edad, el ministerio público
deberá tomar las medidas para que la persona menor de edad no
escuche el relato de los hechos dado por la persona que lo acompaña a
presentar la denuncia, con la finalidad de no contaminar el relato de la
víctima.
16. En caso de que la denuncia se formule por escrito, el ministerio
público levantará constancia de su presentación y practicará diligencia de
ratificación, en la que se tomarán los generales del denunciante y los
datos en donde puede ser localizado. Si la denuncia se formula de
manera verbal, el ministerio público levantará acta y después de tomar
los generales de la víctima y los datos en donde puede ser localizada, le
pedirá que de manera libre narre los hechos delictuosos.
En cualquier caso, si la víctima fuera menor de edad, el ministerio público
no deberá protestarla para que se conduzca con verdad, sino deberá
sólo exhortarla a hacerlo, explicándole la importancia de decir la verdad,
de manera muy sencilla y acorde a la edad de la víctima.
17. El ministerio público debe procurar que la denuncia se formule en un
solo acto, para evitar la necesidad de ampliaciones de declaraciones de
la víctima, con las cuales se le pudiere revictimizar. Por ello, se haya
presentado la denuncia por escrito o formulado de manera verbal, si del
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contenido del escrito de denuncia o de la narración verbal de la víctima,
no se desprenden los siguientes datos y circunstancias, el ministerio
público formulará el siguiente interrogatorio:
• Fecha y hora de los hechos delictuosos.
• Lugar de los hechos delictuosos. En caso de que la víctima ignore
los datos de identificación, el ministerio público deberá pedirle que
describa el lugar y proporcione cualquier dato que pueda ayudar a
su ubicación.
• Cuántas personas intervinieron en los hechos y de ser posible la
indicación de quienes lo hayan cometido o los datos con los que
cuente la víctima y que puedan llevar a su identificación y
localización.
• Si existe relación o parentesco con alguno de los agresores.
• Si hubo violencia moral, amenazas, de qué manera, hacía quién y
durante qué lapso de la agresión.
• Si la víctima estuvo privada de razón o de sentido durante los
hechos, de qué manera y durante qué tiempo.
• Si la víctima padecía alguna discapacidad física durante los hechos
y de qué naturaleza.
• Si hubo personas que hayan presenciado los hechos y de ser
posible los datos para su identificación y ubicación.
• La forma en que fue sometida y explotada.
• El o los lugares en donde fue explotada, trasladada, y si puede
ubicar los mismos.
• Si después de los hechos ha tenido contacto con el o los agresores.
Cuando la víctima sea menor de edad, las preguntas deberán ser
concretas, en lenguaje sencillo y de forma tal que al abordar el tema se
haga de manera que

no

impacte

su

conciencia

y

estabilidad

emocional, respetando siempre el interés del mismo.
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18. Una vez que el ministerio público ha terminado de recibir la denuncia,
debe realizar una primera calificación de tipicidad de los hechos para
dirigir el sentido de las posteriores diligencias. La valoración inicial de la
denuncia debe estar exenta de rasgos discriminatorios. Los hechos
deben ser captados en su dimensión real, bajo los principios de
legalidad, igualdad, equidad y evitando prejuicios.
19. En la diligencia de recepción de denuncia, con base en la información
proporcionada por la víctima, el ministerio público deberá llenar el
Formato Único de Información Básica de los Hechos, el cual se contiene
en el Anexo 1 del presente protocolo. El ministerio público enviará copia
de este formato a las distintas áreas periciales que deban de dictaminar
en la investigación; con esta información los distintos peritos no tendrán
necesidad de reinterrogar a la víctima nuevamente sobre los hechos, lo
cual evitará su revictimización.
20. Es deber del ministerio público tomar todas las medidas necesarias
para impedir la continuación del hecho delictivo, así como para proteger
la integridad física y psicológica de la víctima, su familia inmediata y
testigos. En los casos en que exista riesgo o peligro de que la víctima
sufra daño en su vida, integridad física o psicológica, bienes, posesiones
o derechos, incluyendo los de familiares y de los testigos en su favor, el
ministerio público deberá solicitar a la autoridad judicial las medidas
cautelares pertinentes para la protección de la víctima, de los testigos o
de la comunidad. Con independencia de lo anterior, el ministerio público
debe informar y explicar a la víctima que tiene el derecho de acudir y
solicitar directamente a la autoridad judicial la imposición de las medidas
cautelares que considere necesarias para su protección.
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21. Desde el momento de la recepción de la denuncia, el ministerio
público deberá explicarle a la víctima la importancia de conservar toda
evidencia científica de los hechos. Para ello, el ministerio público deberá
explicarle a la víctima lo siguiente:
• Explicar a la víctima cómo preservar la evidencia física hasta que
pueda ser recolectada, indicándole que debe evitar: el cambio de
ropa, orinar, defecar, fumar, beber, comer, cepillarse el cabello o los
dientes, lavarse la piel o bañarse, esto según el sitio donde el
agresor haya depositado un fluido biológico.
• Explicar a la víctima que las prendas de vestir pueden ser utilizadas
como prueba, por lo que es necesario que alguna persona cercana,
le traiga un cambio de ropa limpia para el examen. Si las ropas que
vestía la víctima cuando sucedieron los hechos no han sido
lavadas, el ministerio público le solicitará que le entregue esas
prendas. La evidencia debe ser debidamente embalada por las
personas capacitadas para dicho fin.
• Explicar a la víctima que el semen, sangre, secreciones vaginales,
saliva, células epiteliales y otros fluidos biológicos, tanto del
sospechoso como de la víctima misma, así como el vello púbico y
cabello encontrados en los diferentes indicios, pueden ser utilizados
para determinar científicamente el contacto con el o los agresores,
proporcionar información sobre las circunstancias del incidente, y
que si se comparan con muestras de referencia recolectadas de la
víctima y de los sospechosos, se puede determinar por medio del
análisis de ADN, a quién pertenece el fluido biológico encontrado.
22. Una vez terminada la diligencia de recepción de la denuncia, el
ministerio público debe despedirse de la víctima respetuosamente y
cortésmente acorde con la dignidad humana y sin discriminación de
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ningún tipo, con la finalidad de que la víctima sienta confianza en la
institución y no se sienta culpable de los hechos realizados.
23. El ministerio público debe solicitar la intervención de perito médico
legista para la valoración médica de la víctima, con los siguientes fines,
según sea el caso y sin que ello produzca menoscabo para su salud o
dignidad:
• Verificar la integridad física, lesiones de la víctima, así como los
indicadores

de

laceraciones,
lesiones

violencia

esquimosis,

musculares,

física,
fracturas,

traumatismos

tales

como:

quemaduras,

hematomas,
luxaciones,

craneoencefálicos,

trauma

ocular, entre otros.
• Si la víctima refirió ser explotada sexualmentem verificar indicadores
de violencia sexual, tales como: lesiones e infecciones genitales,
anales, del trato urinario u orales. En el caso de otro tipo de
explotación verificar las lesiones que presente.
• Aspectos somáticos de la víctima, peso, talla, edad clínica probable
(en el caso de menores de edad), para determinar la estructura
corpórea y la resistencia física de la víctima.
• Practicar la prueba toxicológica, mediante la cual determine si la
víctima utiliza algún tipo de droga u estuperfaciente.
• Practicar,

en

los

casos

de

explotación

sexual,

exámenes

ginecológico y proctológico.
• Recabar las respectivas muestras (exudados vaginal, anal, bucal,
raspado de uñas, orina, la propia ropa interior o exterior de la
víctima, etc.), para la búsqueda de fosfatasa ácida (semen) o de
células provenientes del pene, dedos u objetos relacionados.
En la solicitud el ministerio público debe señalar con claridad y precisión
cuáles son los aspectos y puntos sobre los que se requiere opinión, así
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como el tipo de análisis que se requieren; junto con la solicitud deberá
enviarse copia de la denuncia y del Formato Único de Información Básica
sobre los Hechos. En los casos en que se hubiere realizado alguna
atención médica previa y su resultado conste en el expediente, el
ministerio público también deberá enviar copia del reporte o nota
respectiva.
Es deber del ministerio público conocer bien las funciones de las
diferentes áreas de especialidad de medicina legal la Instituto de
Servicios Periciales; sin embargo, si tiene dudas sobre la pericia a
solicitar debe aclararlas comunicándose directamente con los peritos vía
telefónica.
El examen médico que se practique a la víctima deberá ser realizado por
personal médico del sexo que prefiera la víctima. Para practicar la
valoración médica, el ministerio público y el perito médico legista deberán
explicar a la víctima la finalidad y el procedimiento de la valoración que
se haya ordenado, y para practicarla se requiere la autorización expresa
de la víctima. De negarse el consentimiento, deberá quedar registrada de
manera fehaciente esta negativa. Durante la valoración médica se debe
permitir que la víctima esté acompañada por una persona de su
confianza. El ministerio público deberá informar de este derecho
expresamente a la víctima.
24. En caso de lesiones físicas apreciables a la vista, el ministerio público
debe preguntar a la víctima si otorga su consentimiento para que peritos
tomen fotografías de las mismas, explicándole que ello puede ser útil
para acreditar el cuerpo del delito, pero advirtiéndole que el inculpado
tiene el derecho de obtener copia de tales fotografías, ante lo cual la
víctima decidirá si accede o no a la toma de fotografías. En caso que la
víctima acepte, el ministerio público solicitará la intervención de peritos
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en la materia para tomar fotografías de las lesiones. En la solicitud del
ministerio público debe detallarse con precisión cuáles lesiones son las
que se necesita se registren fotográficamente y los peritos no podrán
fotografiar partes del cuerpo adicionales a las indicadas por el ministerio
público.
Asimismo, en el caso de lesiones el ministerio público deberá solicitar al
perito médico legista que realice una mecánica de lesiones, para con
posterioridad solicitar la mecánica de hechos al perito en criminalística.
25. El ministerio público debe solicitar la intervención de perito en
psicología para la valoración psicológica de la víctima. En la solicitud
deberá señalarse con claridad y precisión cuáles son los aspectos y
puntos sobre los que se requiere opinión, especialmente los relativos a
los indicadores de violencia psicológica y/o sexual, según sea el caso;
junto con la solicitud deberá enviarse copia de la denuncia y del Formato
Único de Información Básica sobre los Hechos, así como las notas que
hubiere relativas a cualquier otro estudio psicológico que se hubiere
practicado a la víctima con anterioridad y que obren en el expediente.
26. Para la ulterior atención médica o psicológica de la víctima, el
ministerio público está obligado a referirla a los hospitales, centros de
salud, unidades médicas, servicios de salud mental, refugios e institutos
correspondientes, sean públicos o con los que el gobierno del estado
tenga convenios celebrados, para que éstos proporcionen la asistencia
médica, psicológica o en materia de trabajo social que requiera la
víctima.
En caso de explotación sexual, el ministerio público tiene la obligación de
canalizar a la víctima al hospital o centro de salud que corresponda, a
efecto de que se le brinde la asistencia médica y se le practiquen
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estudios integrales para detectar, prevenir y tratar cualquier infeccón de
transmisión sexual o VIH/SIDA.
27. El ministerio público debe procurar obtener los distintos expedientes
clínicos de la víctima que se hubieren elaborado en las instituciones del
Sistema Nacional de Salud o por cualquier prestador de servicio de
salud, sea público, social o privado.
28. En caso de que la víctima no tenga hogar o el regreso a éste no sea
conveniente, el ministerio público deberá coordinar la ubicación de la
víctima, en custodia o albergue temporal con las instituciones
competentes del Estado de México., brindándole en todo momento
seguridad y protecciión a su integridad personal.
29. En caso que la víctima desconociera el nombre o identidad del
probable agresor, pero pudiere aportar sus datos y características
fisonómicas, el ministerio público solicitará la intervención de perito en
retrato hablado, a efecto de que elabore el retrato hablado del probable
responsable con base en los datos que la víctima aporte. Una vez
realizado el retrato hablado, el ministerio público deberá solicitar al perito
en identificación que realice una confronta con el archivo de fotografías y
retratos hablados de la institución.
30. El ministerio público debe solicitar la intervención de perito en
criminalística, fotografía, dactiloscopia, química y demás que resulten
necesarias,

para

que

dictaminen

en

relación

con

los

hechos

denunciados. Si tiene dudas sobre la pericia a solicitar, deberá aclarar
sus dudas comunicándose directamente con los peritos vía telefónica;
para ello la autoridad debe conocer bien las funciones de los diferentes
departamentos de criminalística. En la solicitud deberá señalarse con
claridad y precisión cuáles son los aspectos y puntos sobre los que se
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requiere opinión; junto con la solicitud deberá enviarse copia de la
denuncia, del Formato Único de Información Básica sobre los Hechos,
así como de los diversos dictámenes que se hubieren practicado.
31. El ministerio público debe solicitar la intervención de la policía para
que realice la investigación de los hechos denunciados, para la
localización y entrevista de testigos y, en su caso, para la localización y
presentación del probable responsable. El ministerio público debe
encargarse de dirigir y controlar la intervención de la policía.
32. Cuando se conozca el lugar de los hechos, el ministerio público debe
realizar en forma inmediata la diligencia de inspección ministerial y
registro del lugar de los hechos y objetos que estén relacionados, con la
compañía de perito en fotografía para que fije el lugar de los hechos,
perito en criminalística para la descripción del lugar de los hechos (dónde
fue explotada, trasladada, reclutada o retenida), búsqueda de indicios,
levantamiento y embalaje, así como con policía para la localización e
interrogatorio de testigos. En todo caso, deben observarse las reglas en
materia de cadena de custodia y demás disposiciones aplicables.
La autoridad debe entrevistar a las personas que puedan ser testigos o
hayan tenido conocimiento de los hechos.
En caso de que la víctima no sepa el lugar en el que fue explotada,
trasladada, reclutada o retenida, se le dará intervención a policía para
que realice recorridos y traten de ubicar dicho lugar con base en la
descripción y datos que hubiere proporcionado la víctima.
33. Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales
probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo
en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones
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de recolección, preservación, embalaje y traslado; lugares y fechas de
permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado.
Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las
personas que hayan estado en contacto con esos elementos.
34. El ministerio público debe otorgar a la víctima cuando ésta lo solicite,
copia certificada de las actuaciones que se hayan practicado en la
investigación.
35. En caso de que la investigación haya iniciado con detenido, la policía,
o la persona o autoridad que haya efectuado la detención, deberá
ponerlo de inmediato a disposición del ministerio público.
En cualquier caso, sea que el imputado haya sido detenido o haya
comparecido voluntariamente ante el ministerio público, desde el primer
momento la autoridad debe informarle los hechos que se le imputan, así
como los derechos fundamentales que le asisten de conformidad con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código de
Procedimientos Penales para el Estado de México, especialmente el
derecho de guardar silencio.
El ministerio público deberá solicitar al imputado los datos que permitan
su identificación, así como su domicilio, lugar de trabajo, el principal
asiento de sus negocios o el sitio donde puede ser localizado, en
términos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de
México.
36. Cuando el imputado pertenezca a una comunidad indígena o sea
extranjero y no hable español, o bien tenga alguna discapacidad
sensorial, el ministerio público debe ordenar la intervención inmediata de
un perito intérprete o traductor.
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37. El ministerio público deberá permitir que el imputado tenga una
comunicación inmediata y efectiva con la persona, familiar, asociación,
agrupación o entidad a la que desee informar de su detención.
38. El ministerio público debe permitir que el imputado se entreviste con
su defensor antes de decidir si declara o se abstiene de hacerlo, y que
esté presente en el momento de rendir su declaración, así como en todas
las diligencias en las cuales se requiera su presencia.
39. El ministerio público deberá solicitar desde el momento de la
detención del imputado, la asistencia social para los menores de edad o
personas con discapacidad cuyo cuidado personal tuviera a cargo el
imputado.
40. El ministerio público debe solicitar la intervención de perito médico
legista para la valoración médica del imputado a efecto de que verifique
su integridad física y si presenta lesiones.
41. En caso de que se hayan encontrado muestras en el cuerpo de la
víctima o en el lugar de los hechos, el ministerio público debe solicitar al
imputado que voluntariamente le proporcione sus muestras para que el
perito en genética pueda comparar los códigos genéticos.
42. El ministerio público debe solicitar la intervención de perito en
psicología para la valoración psicológica del imputado. En la solicitud
deberá señalarse con claridad y precisión cuáles son los aspectos y
puntos sobre los que se requiere opinión.
43. Durante el transcurso de la investigación, el ministerio público debe
notificar a la víctima e imputado con toda oportunidad y a través de los
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medios acordes a su situación particular, de las actuaciones y
resoluciones que se hayan realizado, así como de las diligencias que se
vayan a practicar y tenga derecho a participar.
44. Asimismo, durante la investigación el ministerio público debe admitir
y desahogar las pruebas y diligencias que propongan tanto el imputado
como la víctima, en términos del Código de Procedimientos Penales para
el Estado de México. Asimismo, el ministerio público debe permitirles
tomar la palabra en todas las diligencias en que intervengan.
45. En los casos en que resulte procedente, el ministerio público debe
informar a los interesados sobre los medios alternativos de solución de
controversias y, en su caso, procurar su realización.
46. En caso de que la víctima sea mujer, el ministerio público debe
elaborar informe con la finalidad de que se integren en el Banco Estatal
de Datos e Información sobre Casos de Violencia.
47. En los casos en que la víctima deba participar en audiencia ante el
juez, el ministerio público debe solicitar a éste que resuelva que la
diligencia se lleva a cabo de forma privada, cuando pueda afectarse el
pudor, la integridad física o la intimidad de la víctima.
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VI. PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS QUE DEBEN SEGUIR LOS
PERITOS MÉDICOS DEL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES
EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS.

1. En la atención a la víctima, el perito medico legista debe apegarse a
los

criterios

de

oportunidad,

calidad

técnica

e

interpersonal,

confidencialidad, honestidad, respeto a su dignidad y a sus derechos
humanos.
2. La víctima debe ser atendida en espacios privados y con la debida
discreción. En todo caso, la víctima puede estar acompañada de una
persona de su confianza durante la valoración médica, sin que ésta
tenga contacto visual ni pueda intervenir durante el examen. Antes de la
valoración el perito deberá informarle a la víctima de este derecho.
3.En caso de que la víctima pertenezca a una comunidad y no hable
español, o bien tenga alguna discapacidad sensorial, el perito deberá
asegurarse que un intérprete o traductor acompañe a la víctima.
4. Antes de la valoración, el perito médico legista debe explicar a la
víctima en qué consistirá el procedimiento de revisión médica.
5. El perito médico legista deberá asegurarse que la víctima comprenda
la información que se le brinda.
6. Antes de comenzar con la valoración médica, el perito deberá
preguntar a la víctima si autoriza la valoración. En todos los casos, el
perito deberá documentar si la víctima da o no su consentimiento.
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7. Se debe permitir que la víctima haga en todo momento las preguntas
que crean pertinentes y que requiera para comprender la situación.
8. Verificar que la solicitud de valoración médica del ministerio público
señale con claridad y precisión cuáles son los aspectos y puntos sobre
los que se debe emitir opinión, así como el tipo de análisis que se
requiere; verificar que junto con la solicitud se encuentre copia de la
denuncia, así como el Formato Único de Información Básica sobre los
Hechos.
9. Antes de la valoración el perito deberá analizar esta información, con
la finalidad de no tener que formular preguntas a la víctima sobre hechos
que ya están en el expediente. Una vez que el perito ha leído y revisado
el expediente y solicitud, comenzará la revisión. Sólo en el caso de que
sea estrictamente necesario para la valoración, el perito formulará
preguntas adicionales a la víctima, pero deberá hacerlas de manera
clara, concisa, con vocabulario sencillo y estructura simple.
10. El especialista debe estar consciente de aquellas ideas que expresan
prejuicios y estereotipos, y evitarlos en la formulación de las preguntas
que se formulen a las víctimas.
11. En caso de encontrar vestigios durante la valoración médica, es
fundamental guardar cualquier evidencia y recabar las respectivas
muestras, tales como: exudados vaginal, anal, bucal, raspado de uñas,
orina, la propia ropa interior o exterior de la víctima, etc. El perito médico
legista deberá seguir los procedimientos para la conservación de estas
muestras y enviarlas de inmediato para que el perito químico y, en su
caso, el perito en genética, emitan sus dictámenes.
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12. En caso de que la víctima lo solicite, el perito médico legista debe
expedirle una constancia de su valoración médica.
13. El perito médico legista debe asumir una posición amistosa que
demuestre paciencia, comprensión y calidez, con el fin de brindar un
trato más dignificante y humano.
14. El perito médico legista debe trabajar de manera eficiente y procurar
concluir con la valoración en el menor tiempo posible. Al terminar, deberá
agradecer a la víctima su colaboración.
15. El dictamen pericial que emita el perito médico legista, además de
responder de la forma más clara lo solicitado por el ministerio público,
deberá especificar si a juicio del perito es necesario que la víctima sea
valorada por médico especialista, indicando con precisión las razones y
la especialidad que se requiere.
16. Si la víctima no se presenta a la valoración, el perito médico legista
elaborará oficio al ministerio público indicando que aquella no se
presentó a la cita.
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VII. PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS QUE DEBEN SEGUIRSE
EN LA VALORACIÓN PSICOLÓGICA UNA VÍCTIMA
DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS.

1. La víctima debe ser atendida en espacios privados y con la debida
discreción.
2. En caso de que la víctima pertenezca a una comunidad y no hable
español, o bien tenga alguna discapacidad sensorial, el perito en
psicología debe asegurarse que un intérprete o traductor acompañe a la
víctima.
3. Antes de la valoración psicológica debe explicarse a la víctima sobre el
contenido de la valoración psicológica.
4. El perito en psicología debe asegurarse que la víctima comprenda la
información que se le brinda.
5. Antes de comenzar con la valoración psicológica, el perito debe
preguntar a la víctima si autoriza la valoración. En todos los casos, el
perito deberá documentar si la víctima da o no su consentimiento.
6. Se debe permitir que la víctima haga en todo momento las preguntas
que crean pertinentes y que requiera para comprender la situación.
7. Verificar que la solicitud de valoración psicológica del ministerio
público señale con claridad y precisión cuáles son los aspectos y puntos
sobre los que se debe emitir opinión; verificar que junto con la solicitud
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se encuentre copia de la denuncia, así como el Formato Único de
Información Básica sobre los Hechos.
8. Antes de comenzar con la valoración psicológica el perito debe
analizar esta información, con la finalidad de no tener que formular
preguntas a la víctima sobre hechos que ya están en el expediente. Una
vez que el perito ha leído y revisado el expediente y solicitud, comenzará
la valoración. El perito tratará de evitar preguntas innecesarias y sólo
hará las que sean estrictamente necesarias para la valoración, las cuales
deberán ser claras, concisas, con vocabulario sencillo y estructura
simple.
9. El perito debe estar consciente de aquellas ideas que expresan
prejuicios y estereotipos, y evitarlos en la formulación de las preguntas
que se formulen a las víctimas. El perito debe asumir una posición
amistosa que demuestre paciencia, comprensión y calidez, con el fin de
brindar un trato más dignificante y humano.
10. Durante la valoración el perito debe tomar en consideración el estado
emocional y cognitivo de la víctima y las posibles reacciones como
disociación, labilidad, agresividad, ambigüedad o confusión al contestar
las preguntas. Se debe respetar los silencios de la víctima. En estos
momentos la víctima podría estar reuniendo el valor suficiente para decir
algo que puede resultar muy humillante o doloroso, o bien tratando de
aclarar sus ideas, por lo que presionarle a responder podría afectar el
desarrollo del interrogatorio.
11. El perito no debe insistir en preguntas que la víctima no pueda o
tenga

grandes

dificultades

en

contestar.

En

estos

casos,

lo

recomendable es continuar con otras preguntas para luego de unos
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minutos y/o cuando la persona se muestre más tranquila, volver a
plantearlas.
12. No considerar reacciones hostiles, como una ataque personal. Es
factible que la víctima exprese sentimientos de enojo y desconfianza
hacia la persona que realiza el interrogatorio. En estos casos, lo indicado
es esperar unos instantes para que la persona se tranquilice y/o tome
conciencia que su conducta es inadecuada.
13. El perito debe trabajar de manera eficiente y procurar concluir con la
valoración en el menor tiempo posible. Al terminar, deberá agradecer a la
víctima su colaboración.
14. Si la víctima no se presenta a la valoración, se elaborará oficio al
ministerio público indicando que aquella no se presentó a la cita.
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VIII. PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS QUE DEBEN SEGUIR
LOS AGENTES DE POLICÍA EN LA INVESTIGACIÓN
DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS.

1. Los integrantes de los cuerpos de policía deben actuar siempre de
conformidad con estos principios: a) Conocimiento y respeto de los
derechos humanos, tanto del inculpado como de la víctima; b) Estricta
legalidad; c) Empleo de métodos y técnicas apropiadas.
Los agentes de la policía investigadora deben tener conocimiento de las
reglas sobre la recopilación, conservación y presentación de pruebas, así
como la capacidad de aplicar las mismas en la escena del crimen.
2. Si los integrantes de los cuerpos de policía son los primeros en tener
conocimiento de la probable comisión del delito de trata de personas,
deben poner por escrito, palabra por palabra, el contenido de la
denuncia, la cual puede ser formulada por teléfono o de manera verbal
por la propia víctima o por un testigo.
Cuando la información de la comisión del delito provenga de una fuente
no identificada, el servidor público que la reciba debe verificarla y hacerla
constar en un registro destinado a tales fines, en el que se señale día, la
hora, el medio y los datos de quien interviene.
3. Cuando se reciba la denuncia directamente de la víctima, deben
brindar un trato sensible, considerar su estado emocional, asumir una
actitud paciente, comprensiva y cálida emocionalmente, evitando
actitudes distantes o autoritarias.
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4. Si la policía investigadora es la primera en llegar al lugar de los
hechos, debe proceder de la siguiente manera:
• Ingresar con cautela a la escena del crimen.
• Deben prestar auxilio y protección que requieran las víctimas,
ofendidos, testigos y terceros para el adecuado resguardo de sus
derechos.
• Deben realizar las acciones necesarias para evitar que los hechos
lleguen a consecuencias ulteriores.
• Entrevistar a la víctima, así como a los testigos y cualquier otra
persona que pueda proporcionar información sobre los hechos o la
identidad y ubicación del agresor.
• Deben dar de inmediato aviso al ministerio público de la denuncia del
hecho delictuoso.
• Recabar la información necesaria de los hechos que pueden ser
configurativos de delito.
• En caso de flagrancia deben detener a quien o quienes realizan el
hecho que puede constituir delito, y ponerlo de inmediato a
disposición del ministerio público, protegiendo en todo momento sus
derechos constitucionales y legales.
• Deben recabar los datos que sirvan para la identificación del
imputado.
• Deben recabar, asegurar y preservar los instrumentos, objetos y
evidencias materiales que hayan encontrado, con la finalidad de
entregarlos al ministerio público lo más pronto posible.
5. En todo caso, los agentes de la policía son responsables de
preservar, proteger y aislar la escena del delito y los lugares en donde se
hallen objetos o vestigios del mismo. No deben alterarla de manera
alguna, ni caminando ni tocando ninguna cosa. Si, por alguna razón,
fuera necesario que el oficial tocara algo o cambiara algo de lugar,
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deberá anotar esta circunstancia e informar al ministerio público para
evitar falsa información. Deben impedir, en su caso, el acceso a lugares
que deban preservarse a toda persona ajena a la investigación y,
evitarán que se alteren o borren de cualquier forma los rastros o
vestigios del hecho o se remuevan los instrumentos usados para llevarlo
a cabo, mientras no interviniere personal especializado. Esta medida se
mantendrá hasta que el ministerio público asuma la dirección de la
investigación y solicite las autorizaciones necesarias.
6. Deben localizar y recabar los datos que identifiquen a testigos, así
como cualquier persona que pueda proporcionar información valiosa
para la investigación, los que deberán hacerse constar en el registro
respectivo, y formularles los interrogatorios respecto de los hechos que
hayan tenido conocimiento.
7. Reunir la información, datos y pruebas que puedan ser útiles al
ministerio público para la investigación del hecho delictuoso, así como
para la identificación y localización del imputado.
8. Deben elaborar el parte informativo de todas las actuaciones que
realicen, con veracidad y claridad.
9. Los integrantes de los cuerpos de policía no pueden divulgar la
identidad de detenidos, imputados, víctimas u ofendidos, testigos, ni de
otras personas que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la
investigación de un hecho punible, ni datos relacionados con las
investigación.
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ANEXO 1. GUÍA PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA ADECUADA A
UNA VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS.
	
  

Al entrevistarse con una víctima de trata de personas se deben y
conducir su trabajo de forma segura y ética, tom en cuenta lo siguiente:
1. No lastime. Trate a cada persona y su situación como si el potencial
de daño fuese extremo, hasta que haya evidencia contraria. No inicie
ninguna entrevista que vaya a empeorar la situación de la mujer a corto o
largo plazo.
2. Conozca el tema y evalúe los riesgos. Conozca los riesgos
asociados con la trata de personas y con el caso individual antes de
iniciar una entrevista.
3. Prepare información de referencia. No haga promesas que no
pueda cumplir. Esté preparado para dar información en el idioma de la
víctima y acorde a sus circunstancia personales acerca de servicios
legales, de salud, albergue, apoyo social y seguridad, y para dar
referencias si se le solicitan.
4. Seleccione adecuadamente al intérprete y compañeros de trabajo.
Sopese los riesgos y beneficios asociados al uso de intérpretes,
compañeros de trabajo u otros; desarrolle mecanismos adecuados de
selección y capacitación.
5. Garantice el anonimato y la confidencialidad. Proteja la identidad y
la confidencialidad de la entrevistada o entrevistado a lo largo de todo el
proceso de la entrevista, desde que se le contacta hasta que se hacen
públicos los detalles de su caso.
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6. Consiga una autorización consciente. Asegúrese de que cada
entrevistada o entrevistado entienda claramente el contenido y objetivo
de la entrevista, el uso que se le quiere dar a la información, su derecho
a no contestar preguntas, su derecho a dar por terminada la entrevista
cuando le parezca y su derecho a poner restricciones al uso de la
información.
7. Escuche y respete la evaluación de cada hombre, mujer, niña,
niño o adolescente acerca de su situación y riesgos para su
seguridad.

Entienda

que

cada

persona

tendrá

diferentes

preocupaciones y que la manera en que ella las ve puede ser distinta al
punto de vista de otras personas que estén evaluando esas
circunstancias.
8. Evite traumatizar nuevamente al hombre, mujer, niña, niño o
adolescente. No haga preguntas con la intención de obtener respuestas
con alta carga emocional. Esté preparado para enfrentar las angustias de
su entrevistado y trate de resaltar sus fortalezas.
9. Esté preparado para una intervención de emergencia. Esté
preparado para intervenir en caso de que el hombre, mujer, niña, niño o
adolescente le diga que está en peligro inminente.
10. Haga que la información recopilada sea usada correctamente.
Use la información de modo que beneficie a algún hombre mujer, niña,
niño o adolescente en particular o que propicie el avance de mejores
políticas e ingerencias en favor de las víctimas de la trata de personas.
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Se recomienda empezar con preguntas abiertas y seguir paulatinamente
con otras más detalladas sobre aspectos que permitan identificarla como
víctima de trata de personas, valorar el riesgo en que se encuentra su
seguridad e integridad y proporcionar la asistencia adecuada.
• ¿Tiene la persona libertad para dejar su lugar de trabajo?
• ¿Puede la persona desplazarse libremente, tiene libertad de
movimientos?
• ¿Ha sido la persona abusada física, sexual o psicológicamente?
• ¿Han sufrido lesiones derivadas de una agresión o una medida de
control?
• ¿Ha sido objeto de castigos?
• ¿Desconfían de las autoridades?
• ¿Tiene documentos falsos?
• ¿Tiene la persona un pasaporte o documento de identidad válido y está
en posesión del mismo?
• ¿Cuál es el salario y las condiciones de empleo? ¿Son diferentes a lo
acordado inicialmente?
• ¿Recibe una remuneración escasa o nula?
• ¿No tienen acceso a sus ingresos?
• ¿Cómo llegó la persona a ese destino?
• ¿Teme que algo malo vaya a sucederle a ella o a algún miembro de su
familia si deja el trabajo?
• ¿No tienen acceso a atención médica?
• ¿Han actuado sobre la base de promesas engañosas?
• ¿Tienen la impresión de estar obligadas por deudas?
Cuando sea posible, se deberá llevar a cabo una entrevista más formal
con levantamiento de datos, con la finalidad de tener un conocimiento
más profundo sobre la situación de la víctima.
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ENTREVISTA FORMAL
1. DATOS PERSONALES.
Nombre completo:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Nacionalidad:
Idioma:
Nivel educativo:
Experiencia laboral:
Documentos de identificación
que posee:
( ) IFE ( ) Licencia de conducir ( ) Cartilla Militar ( ) Pasaporte
( ) Otro, indique cuál:
2. COMPOSICIÓN FAMILIAR.
Número de integrantes de su
familia:
Posición dentro del grupo familiar:
( ) Hija/o ( ) Esposa/o ( ) Otro:
Estado civil:
( ) Soltera/o ( ) Casada/o ( ) En unión libre ( ) Relación de pareja
Tiene hijas/os: ( ) No
( ) Si Cuántos:
Observaciones: (en caso de tener hijas o hijos preguntar bajo el cuidado
o custodia de quién están y valorar el riesgo también.

(Es necesario que a partir de este momento de la entrevista se cuente
con hojas adicionales para ir anotando las respuestas)
3. NECESIDADES ( a corto y largo plazo).
- Alojamiento.
- Manutención.
- Asistencia médica.
- Acompañamiento psicológico.
- Asesoría y representación legal.
- Asistencia social.
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4. SEGURIDAD DE LA VÍCTIMA.
- Teme por su vida o integridad física
- Hay alguien que la persigue o perseguirá en caso de que denuncie.
5. SITUACIONES VIVIDAS.
- Violencia física: lesiones, intento de homicidio, tortura.
- Violencia psicológica: amenazas hacia la víctima o sus failiares.
- Violencia sexual: abuso sexual, violación, hostigamiento sexual.
- Secuestro, privación de la libertad.
6. MOTIVOS DE LA MIGRACIÓN.
- Razones por las cuales ya no vive de dónde es originaria (comunidad,
ciudad país)
7. CIRCUNSTANCIAS DEL VIAJE.
- Medios de transporte.
- Ruta (ciudades o países de tránsito, fronteras cruzadas)
- Duración del viaje.
- Tipo de documentos utilizados en el viaje.
- Como fue el contacto con las personas que la trasladaron.
8. CAPTACIÓN, MEDIOS Y FORMA DE EXPLOTACIÓN.
- ¿Ha sido engañada, coaccionada y/o abusada con el objetivo de ser
explotada de alguna manera?
- Cuál fue el empleo ofrecido y el que realizó en realidad?
- ¿Puede trasladarse de un lugar a otro o de un trabajo a otro si lo
desea?
- ¿Qué tipo de trabajo hace y cuál es el salario, horario y prestaciones
laborales?
- ¿Tiene alguna deuda con las personas que le trasladaron o con la
persona para la que trabaja?
- ¿Recibe directamente su salario y puede disponer de él?
- ¿Tiene documentos de identificación? ¿Dónde están?
- ¿Tiene miedo de algo? ¿Ha sido amenazada o lo ha sido alguien de su
familia?
- ¿Alguna vez han abusado de usted, le han pegado, encerrado?
- ¿Sabe la gente que la trajo a este lugar o para la que trabaja su
dirección o la de su familia?
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9. PLANES DE VIDA.
(en caso de que la víctima sa originaria de otra ciudad o país)
- Prefiere continuar viviendo aquí o regresar a su lugar de origen.
- Tiene dónde vivir.
- Con qué dinera va a vivir.
- Cómo será su recuperación.
10. PERCEPCIÓN DE LA VÍCTIMA SOBRE SU SITUACIÓN.
- Comprensión de lo que ha sucedido y sucederá.
- Eficacia de la asistencia que ha recibido.
- Necesidades.
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ANEXO 2. GLOSARIO.
Para acercarnos al fenómeno de la trata de personas y su atención
adecuada, es necesario conocer algunos conceptos, en este apartado se
transcribirán los principales de ellos.
COACCIÓN: violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o
ejecute algo.
RAPTO: privación de la libertad de una mujer.
FRAUDE: toda acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica
a la persona contra quien se comete.
ENGAÑO: hacer creer la existencia de algo que en realidad no existe.
ABUSO DE PODER: ejercicio indebido de un poder otorgado por la
posición de un cargo o autoridad derivada de una relación familiar o
afectiva.
CONCESIÓN O RECEPCIÓN DE PAGOS O BENEFICIOS: otorgar a
una persona dinero en efectivo o en especie, así como dádivas, regalos
o un conjunto de recompensas y satisfacciones.
EXPLOTACIÓN: utilizar en provecho propio o de un tercero, de manera
abusiva, a una persona.
EXPLOTACIÓN SEXUAL: Es la participación de una persona en actos
de prostitución, servidumbre sexual o producción de materiales
pornográficos producto de amenazas, coacción, rapto, fuerza, abuso de
autoridad,

servidumbre

por

deudas

o

fraude.

Incluye,

también,

prostitución forzada.
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TRABAJO O SERVICIO FORZADO: Es todo trabajo o servicio exigido a
un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho
individuo no se ofrece voluntariamente. Es también, el estado de
afectación de la libertad de trabajo. El trabajo forzoso no puede ser
equiparado con la idea de salarios bajos o insuficientes condiciones de
trabajo. Una situación de trabajo forzado está determinada por la
naturaleza de la relación existente entre la persona y el empleador, y no
por la actividad realizada.
ESCLAVITUD: Es el estado o condición de una persona sobre la cual
otra ejerce dominio al considerarla su propiedad. En este contexto, la
trata de personas, comprende todo acto de captura, adquisición o cesión
de un individuo para venderlo o cambiarlo; así como todo acto de cesión
por venta o cambio de un esclavo; y en general, cualquier acto de
comercio o transporte de esclavos, sea cual fuere el medio de transporte
empleado.
PRÁCTICAS ANÁLOGAS A LA ESCLAVITUD: Se consideran como tal
las siguientes:
a) Servidumbre por deudas. El estado o la condición que resulta del
hecho que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios
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.
b) La servidumbre de la gleba, o sea, el estado o la condición que está
obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar
sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta,
mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin
libertad para cambiar su condición.
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c) Toda institución o práctica en virtud de la cual: Una mujer, sin que la
asista el derecho a oponerse, es prometida o dada en matrimonio a
cambio de una contrapartida en dinero o en especie entregada a sus
padres, a su tutor, a su familia o a cualquier otra persona o grupo de
personas. El marido de una mujer, la familia o el clan del marido tienen el
derecho de cederla a un tercero a título oneroso o de otra manera. La
mujer, a la muerte de su marido, puede ser transmitida por herencia a
otra persona.
d) Toda institución o práctica en virtud de la cual un niño o un joven
menor de dieciocho años es entregado por sus padres, o uno de ellos, o
por su tutor, a otra persona, mediante remuneración o sin ella, con el
propósito de que se explota la persona o el trabajo del niño o joven.
SERVIDUMBRE: es la condición de la persona obligada a vivir y trabajar
sobre una tierra que pertenece a otros o prestar a éstos ciertos servicios
sin libertad.
EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS: es una forma de comerciar con cuerpos
de personas, incluye no sólo retirar órganos, tejidos o componentes del
cuerpo de una persona, sino el tráfico de éstos, como es el transporte, la
importación o exportación y la conservación de ellos.
Un transplante de órgano o tejido humano es ilegal cuando los traficantes
profesionales presionan a una persona a hacerlo, aprovechándose, por
ejemplo, de sus dificultades económicas, o cuando la obligan por medio
del chantaje.
Es ilegal, también, cuando traficantes profesionales extirpan partes del
cuerpo de un difunto sin que éste haya aceptado en vida la donación de
sus órganos.
SEDUCCIÓN: medio que emplea el tratante para enamorar, cortejar o
establecer
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emocionalmente

con

el

propósito

de

facilitar

su

captación

o

reclutamiento.
TRATANTE: la persona que se dedique a la captación y al transporte de
personas, quien ejerza control sobre la víctima, quien la traslade, acoja o
mantenga en situación de explotación, quien participe en delitos
conexos, quien obtenga un lucro directo o indirecto de la trata, sus actos
constitutivos y los delitos conexos.
VÍCTIMA: toda aquella persona ofendida por las conductas y delito de
trata de personas, regularmente mujeres, niñas y niños.
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ANEXO 3. LEGISLACIÓN APLICABLE
EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS.

INTERNACIONAL.
∼ Convenio OIT 29, relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio (1930).
∼ Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
∼ Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de
la Prostitución Ajena (1949).
∼ Convenio OIT 105, relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso (1957).
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José,
1969).
∼ Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (1979).
∼ Convención sobre los Derechos del Niño (1989).
∼ Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención de Belem do Pará, 1994).
∼ Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (1994).
∼ Estatuto que crea la Corte Penal Internacional (1998).
∼ Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (1999).
∼ Convenio OIT 182, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo
infantil (1999).
∼ Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (2000).
∼ 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

(Protocolo de Palermo, 2000).
∼ Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (2000).
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∼ Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a
la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía (2000).

NACIONAL.
∼ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
∼ Código Penal Federal.
∼ Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
∼ Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
∼ Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
∼ Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Tortura.
∼ Ley Federal para la Protección de las Niñas, los Niños y los
Adolescentes.
∼ Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
∼ Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

ESTATAL.
∼ Código Penal del Estado de México.
∼ Código de Procedimientos Penales para el Estado de México.
∼ Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de México.
∼ Ley para la Protección de los Drechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de México.
∼ Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México.
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