Diagnóstico de la situación de trata de personas
en Campeche y elaboración de protocolo de
investigación

Anexo 5:
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INTRODUCCIÓN
Las consecuencias de la dinámica social y económica en todo el mundo
no son exentas para la cotidianeidad del país, por lo que sus posibles
problemáticas llegan a permear en el contexto sociocultural de México.

Uno de estos problemas internacionales que ha florecido y que las y los
operadores han encontrado en México un lugar para la intervención de sus
grupos criminales es el delito de trata de personas. A pesar del reconocimiento
por parte de la comunidad internacional, de su gravedad y del alto vuelo que ha
tomado el fenómeno, las respuestas de ésta junto con las otorgadas a nivel
nacional apenas comienzan a configurarse y las acciones todavía requieren de
mayor nivel de articulación para avanzar en la búsqueda de soluciones.

En el presente documento se exponen y explican distintas metodologías
para la investigación del delito de trata de personas, y la atención que deben
prestar todas las autoridades participantes en la procuración y administración de
justicia del Estado de Campeche, siempre resueltas desde una perspectiva de
género, para así no violentar más los derechos humanos de las víctimas.

El objetivo primario es que las y los Servidores Públicos, así como todas
las personas relacionadas con el tema, cuenten con instrumentos para visualizar
posibles casos. No obstante, estos instrumentos son funcionales y efectivos
únicamente en un entorno operacional organizado con protocolos de alerta
temprana y respuesta investigativa por parte de las autoridades involucradas en
la procuración de justicia, que deben trabajar en conjunto y en forma coordinada
para lograr resultados positivos.

Por otro lado, estos procedimientos para la investigación del delito se
realizan desde la perspectiva de los Derechos Humanos, ya que se asume el
reto de profundizar en ellos como bienes de las víctimas de este delito y se centra
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de manera particular en los derechos a la dignidad, la integridad corporal y las
libertades políticas básicas, como punto de partida para evaluar las afectaciones
profundas producidas por este delito. Asimismo, la perspectiva de género
permite identificar cómo las violaciones de los derechos humanos comprendidas
en la trata, tienen impactos diferenciados sobre mujeres y hombres y se
diferencian, además, según la edad y la etnia de ellas y ellos, nos muestra
también cómo el delito se desarrolla y se nutre de los imaginarios tradicionales
de la feminidad y masculinidad y se apoya en modelos autoritarios de
socialización.

Por lo tanto, con el objeto de contribuir a reforzar las capacidades de la
Administración Pública, así como de las y los ciudadanos del Estado de
Campeche para confrontar las violaciones a la dignidad de las víctimas del delito
de trata de personas, se ha creado el presente Protocolo con el fin de ser un
referente y un texto práctico de apoyo cotidiano en las actuaciones realizadas
por las autoridades, para la investigación, persecución y sanción del delito de
trata de personas, para así fortalecer la prevención y la erradicación de esta
forma de violencia sancionada por la legislación penal del Estado Mexicano y
por la legislación internacional.
Dando de igual manera cumplimiento a lo previsto en la Resolución de la
Secretaría de Gobernación respecto a la solicitud AVGM/02/2017 de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Campeche, de fecha
16 de Noviembre del 2018, particularmente por lo que respecta al apartado “II.
Medidas de Seguridad”, medida número 6, la cual establece la siguiente acción
que deberá tomar el Estado “Diseñar e implementar un Protocolo de
Identificación de víctimas de trata de personas, que parta de los principios
establecidos por el Manual de Perfiles aplicados a la detección de víctimas y
victimarios del delito de Trata de Personas de la Organización Internacional para
las Migraciones, acompañado de un programa de capacitación integral y
multidisciplinario, enfocado en el funcionario(a) público encargado de la política
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interior del estado, la prestación del servicio de salud, de procuración y
administración de justicia y de seguridad pública”1.

1

SEGOB,(2018) Resolución de la Secretaria de Gobernación respecto a la solicitud AVGM/02/2017 de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Campeche, consultable en:
http://portales.segob.gob.mx/es/Transparencia/AVGM_Campeche
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OBJETIVO
Elaborar un protocolo de investigación ministerial, policial y pericial, con
perspectiva de género y enfoque de derechos humanos para eficientar y
profesionalizar el servicio de las instituciones de procuración y administración de
justicia en materia del delito de trata de personas con enfoque interinstitucional,
dando cumplimiento a lo previsto por la solicitud AVGM/02/2017 de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Campeche, de fecha
16 de Noviembre del 2018, particularmente por lo que respecta al apartado “II.
Medidas de Seguridad”, medida número 6, la cual establece la siguiente acción
que deberá tomar el Estado “Diseñar e implementar un Protocolo de
Identificación de víctimas de trata de personas, que parta de los principios
establecidos por el Manual de Perfiles aplicados a la detección de víctimas y
victimarios del delito de Trata de Personas de la Organización Internacional para
las Migraciones, acompañado de un programa de capacitación integral y
multidisciplinario, enfocado en el funcionario(a) público encargado de la política
interior del estado, la prestación del servicio de salud, de procuración y
administración de justicia y de seguridad pública”.2

2

SEGOB,(2018) Resolución de la Secretaria de Gobernación respecto a la solicitud AVGM/02/2017 de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Campeche, consultable en:
http://portales.segob.gob.mx/es/Transparencia/AVGM_Campeche

6

ALCANCE
El alcance del presente protocolo es de aplicación general para las y los
Servidores Públicos del Estado de Campeche y será de especial observancia
para las y los Integrantes de las siguientes instituciones3:
● Poder Judicial del Estado de Campeche.
● Fiscalía General del Estado de Campeche.
● Instituto de la Mujer del Estado de Campeche.
● Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche.
● Secretaría de Seguridad Pública.
● DIF Estatal vía Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes.
● Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Campeche.

3

Las autoridades Estatales podrán colaborar con acciones conjuntas con el Instituto Nacional de
Migración en Campeche, para eficientar las actividades a desarrollar, derivadas del presente instrumento.
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ASPECTOS GENERALES DE LA TRATA DE PERSONAS
El objetivo del presente capítulo es determinar las características de las y
los participantes y escenarios en los que se desarrolla el delito de trata de
personas, de acuerdo con los diferentes momentos de la actividad de las y los
delincuentes, para de esta manera facilitar a las y los Servidores Públicos su
prevención y detección en los sectores vulnerables del Estado de Campeche,
siguiendo los lineamientos establecidos en el “Manual para la detección del delito
de trata de personas orientado a las autoridades migratorias de la Organización
Internacional para las Migraciones”.
Cabe señalar que si bien la OIM afirma que; “Como se ha mencionado,
cualquier persona puede ser víctima de trata. No obstante, se ha evidenciado
que el grupo más vulnerable lo ocupan fundamentalmente las mujeres, las y los
niños, especialmente cuando se habla de explotación sexual, servidumbre y
algunos sectores de explotación económica como el trabajo doméstico, el
agrícola o las maquiladoras. Es decir, a pesar de que el Protocolo contra la Trata
no define este crimen bajo un criterio de género, afecta a las mujeres y las niñas
de forma desigual, no sólo por ocupar un número mayoritario entre el total de
víctimas, sino porque la trata de mujeres tiende a tener un impacto más severo
dadas las formas de explotación a las que están sometidas y cuyas
consecuencias son traumatizantes y devastadoras para su integridad física,
psicológica y emocional. De acuerdo con evidencias concretas, las víctimas
directas o potenciales de trata suelen ser mujeres de entre 18 y 25 años con
niveles de ingreso nulos o deficientes, baja educación, desempleadas o con
perspectivas precarias de empleo y uno o más dependientes directos. Existen
también evidencias de la creciente utilización de niños y niñas cada vez más
pequeños con fines de explotación sexual, pornografía y trabajos forzados. La
venta y el secuestro de niños, niñas y adolescentes para estos propósitos están
tomando dimensiones cada vez más preocupantes. Esta situación refleja la
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demanda de los abusadores, la cual generalmente está basada en percepciones,
estereotipos y exigencias determinadas.
Por ejemplo, según la INTERPOL, en algunos países de África, cada vez
son más las niñas objeto de trata para la explotación sexual comercial, debido a
que los “consumidores” creen que las relaciones sexuales con infantas vírgenes
curan el SIDA o que las niñas y los niños transmiten menos enfermedades
venéreas. Por lo general, en lo que se refiere a la explotación sexual comercial,
está concierne a niños, niñas y mujeres jóvenes que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social: desplazados, refugiados, en situación de calle, víctimas
de violencia familiar o abuso sexual doméstico, entre otros. Cabe subrayar que
en este punto no hay un solo perfil, pues el fenómeno puede tocar todas las
capas sociales. También hay adolescentes y jóvenes de clase media y con cierto
nivel educativo que son reclutadas con falsas promesas de empleo como
acompañantes, edecanes o modelos.

En otras palabras, la pobreza, la

discriminación, la desigualdad de género, la falta de oportunidades económicas,
el desconocimiento y la promesa de beneficios materiales son algunos de los
elementos claves que inciden en la problemática de la trata”. 4

DEFINICIÓN DE TRATA DE PERSONAS
La trata de personas es un delito que tiene sus raíces en un fenómeno
antiguamente conocido como “trata de blancas”, término que procede del francés
traite des blanches. Este concepto se refiere al comercio de mujeres de tez
blanca, principalmente de nacionalidades europeas, que durante el siglo XIX e
inicios del XX, eran trasladadas a países africanos, árabes o asiáticos para ser
explotadas sexual y laboralmente.

4

OIM, OEA, otros. Trata de Personas, Aspectos Básicos, 2006, pp. 25.
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En ese entonces, la trata de blancas se refería específicamente a la
explotación de mujeres durante la colonización y el inicio del sistema capitalista,
cuando los colonizadores, los primeros empresarios y sus empleados blancos
que pasaban largo tiempo sin sus esposo o parejas propiciaron la industria del
comercio sexual.

Posteriormente, en 1949, la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas
y la Explotación de la Prostitución Ajena, donde sustituyó el término trata de
blancas por trata de personas.

Con el paso del tiempo, el concepto legal de trata se fue ampliando hasta
integrar las diferentes modalidades que existen hoy, estableciendo que las
víctimas también pueden ser hombres y mujeres de diversas edades,
nacionalidades y la explotación puede ser con varios propósitos. Lo anterior llevó
a que en el año 2000 la Organización de Naciones Unidas promoviera la
redacción del “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”, y también
conocido como el “Protocolo de Palermo”, con el objetivo de atender la necesidad
de un instrumento universal que aborda todos los aspectos de la trata de
personas, para así proteger a sus víctimas.
El numeral 3 de dicho documento, define a 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
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beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación.”5

Además, dicha explotación se configurará de las siguientes formas,
presentando así una breve descripción:

a.

La explotación de la prostitución ajena u otras formas de

explotación sexual: la utilización del cuerpo de una persona como objeto
sexual a cambio de dinero o especie (alimentación, educación, entre
otros).

b.

Los trabajos o servicios forzados: 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".

c.

La esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud: es el

estado o condición de una persona sobre la cual se ejercitan los atributos
del derecho de propiedad o algunos de ellos.

d.

La servidumbre: el trabajo forzoso involucra una condición

de esclavo(a) y de reclutamiento obligatorio, así como de servidumbre, de
servicio a otra persona, pero exponiéndose a una persona a abusos de
índole físico, psicológico y sexual que merman su desarrollo personal.

e.

La extracción de órganos: es una forma de comerciar con

cuerpos de personas. Éste incluye no sólo la extracción / extirpación y

5

ONU. 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.
25 de mayo de 2000.
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venta de partes del cuerpo humano, sino también el transporte, la
importación o exportación y la conservación.

A su vez, estos distintos tipos de explotaciones pueden llevarse a cabo de
las distintas formas:

Modalidades del Delito de Trata de Personas
Tipos de explotación

Formas de ejecutarla

Sexual

Prostitución forzada, pornografía (películas,
fotos, Internet), pedofilia, turismo sexual,
embarazos forzados, agencias
matrimoniales.

Laboral

Fábricas, maquiladoras, trabajo agrícola,
plantaciones, minas, construcción, pesca,
mendicidad, trabajo doméstico, vientre de
alquiler.

Esclavitud

Captura, adquisición o cesión de un individuo
para su explotación o servilismo.

Servidumbre

Prácticas religiosas y culturales, matrimonios
con niños, niñas y adolescentes.

Tráfico de órganos

Sustracción ilícita de órganos, tejidos o
componentes para ser vendidos en el
mercado negro.

Utilización de niñas, niños y adolescentes

Uso de armas, sicarios, venta de drogas.

Figura 1 . Tipos de explotación que se pueden configurar mediante el delito de trata de
personas.
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Por lo tanto, la ampliación de la definición de este delito tiene la gran virtud
de reunir todas las posibles conductas y enfatizar que toda persona puede
llegar a ser víctima de este delito.

COMISIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL DELITO DE TRATA DE
PERSONAS
De acuerdo con el Protocolo de Palermo, la definición de la trata de
personas se compone de tres elementos que están intrínsecamente ligados
entre sí: la acción o actividad; los medios, y el propósito o fin, los cuales deberán
de presentarse en los hechos, para la materialización del delito.

● La actividad: es la captación, transporte, traslado, acogida o
recepción de personas;
● El medio: es la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de
coacción, el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre otra; y
● El propósito: es la explotación de una persona.
Es importante mencionar que el traslado no sólo debe concebirse en
términos de distancia geográfica, sino, también, como un desarraigo o un
aislamiento de las personas de su medio conocido y familiar, con el objeto de
hacer más efectiva la explotación y evitar, a toda costa, cualquier intento de
escapar.

Para lograr la acción o actividad, las y los tratantes hacen uso de medios
coercitivos o engañosos, tales como las amenazas, el uso de la fuerza
(agresiones físicas), el rapto, el fraude, el engaño, el chantaje, el abuso de poder
o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, la recepción o la
13

emisión de pagos o beneficios, además del secuestro o cualquier otra forma de
coacción que tenga como fin obtener el “consentimiento” de una persona.
En lo que concierne justamente a este “consentimiento” de la víctima, la
definición del Protocolo establece que éste no se tomará en cuenta cuando haya
sido otorgado en condiciones de engaño o bajo cualquier otro modo de coacción,
así como cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes, según lo
señalado por los incisos del artículo 3°. Por consiguiente, es importante recordar
nuevamente que, de acuerdo con dicho Protocolo, al momento de conocer un
caso de trata que implique la participación de niños, niñas y adolescentes, el
consentimiento no se toma en consideración; es decir, los niños, niñas y
adolescentes

deben

ser

reconocidas

como

víctimas

de

trata,

independientemente del modo en que se les haya tratado de convencer para ser
desplazadas con fines de explotación.

Finalmente, el propósito o fin de la trata de personas es la explotación
misma, la cual “(…) incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena
u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción
de órganos”. Dado que la definición no es exclusiva ni excluyente, se pueden
incluir otras formas equivalentes de explotación, como, por ejemplo, la trata con
fines de falsas adopciones o la venta de niños, niñas y adolescentes para ser
explotados(as) laboral o sexualmente.

Al mismo tiempo, es menester señalar que el beneficio económico o de
otra índole que obtengan las y los tratantes individuales u organizados(as), se
rige por las reglas de mercado de la oferta y demanda. Las y los tratantes
seleccionan a las víctimas de acuerdo con la o el cliente, el lugar y el tipo de
explotación. A diferencia de los productos propios del tráfico ilícito de drogas
estupefacientes, el robo de vehículos, el tráfico de armas y otros objetos, los
seres humanos pueden ser “utilizados” una y otra vez durante años.
14

Datos recientes indican que en promedio de 20 millones de personas son
esclavizadas anualmente, lo que genera una ganancia de aproximadamente 32
billones de dólares a las y los tratantes, ya actúen individualmente, o lo hagan
como parte de un grupo organizado.

Es fundamental que todas las autoridades de procuración de justicia
involucradas en el Estado de Campeche y como parte de su investigación,
también se enfoquen en descubrir las fuentes de suministro de las ganancias
para las y los delincuentes, que provienen de sus clientes(as), y el destino de las
grandes cantidades de dinero que genera este negocio criminal, llevando a otros
delitos como el lavado de dinero.

En muchas ocasiones, personas pertenecientes a organizaciones
criminales o grupos estructurados en conjunto, migren hacia la actividad de la
trata de personas por la facilitad de conseguir “productos” (víctimas), los pocos
controles, la ausencia de legislación efectiva y técnicas de investigación
eficientes y, en especial, por la falta de mecanismos de detección que pongan al
descubierto la actuación de personas o grupos dedicados a esta actividad
delictiva que con frecuencia pasa inadvertida o goza de la tolerancia de las
autoridades y la sociedad en general, aspectos que se desarrollarán más
adelante en el presente documento.

En resumidas cuentas, los fines y propósitos de la trata, tal y como se
encuentran definidos en el Protocolo de Palermo, son muchos. A esto se agrega
el que algunos términos de la definición, en ocasiones, resultan muy técnicos y
al mismo tiempo poco explícitos. Consecuentemente, esto ha generado ciertas
dificultades para identificar adecuadamente situaciones de trata, y por ende para
perseguir el delito y atender a sus víctimas.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA
DE PERSONAS
Bajo esa tesitura se puede interpretar que es posible determinar una serie
de parámetros particulares en las víctimas del delito de trata de personas que
son marcados por los rasgos que buscan las y los “consumidores(as)” y a su
vez esto orienta las acciones de las y los tratantes.
Es por ello por lo que en el presente apartado se desarrollan las
características generales de la victimización de acuerdo con cuatro escenarios
diferentes de detección, los cuales podrán partiendo de la observación o
conocimiento de las condiciones en que se encuentren las víctimas.
La víctima potencial antes de su captación
Las personas en general en estado vulnerable son víctimas potenciales
de cualquier hecho criminal, el estado de vulnerabilidad puede ser definido de la
siguiente manera; “Condición particular de la víctima derivada de uno o más de
las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice
la actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito:
a) Su origen, edad, sexo, condición socioeconómica precaria;
b) Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o
discriminación sufridas previas a la trata y delitos relacionados;
c) Situación migratoria, trastorno físico o mental o discapacidad;
d) Pertenecer o ser originario(a) de un pueblo o comunidad indígena;
e) Ser una persona mayor de sesenta años;
f) Cualquier tipo de adicción;
g) Una capacidad reducida para forma juicios por ser una persona menor
de edad, o
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h) Cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto activo
del delito.”6
Por lo cual, entre otros grupos de víctimas potenciales, se pueden señalar
los siguientes:
A. Personas mayores de edad o niños, niñas y adolescentes que:

1. Estén siendo o han
sido sometidas al abuso
físico, emocional o
sexual.

2. Se encuentren en el
comercio sexual.

4. Se encuentren
situación de pobreza,
exclusión, o carentes de
oportunidades de
desarrollo profesional.

3. Estén en proceso
migratorio de tránsito, en
especial migrantes
irregulares y migrantes
económicos.

5. Estén sujetas a
culturas o costumbres
que facilitan la captación.

Figura 2. Posibles características de las personas mayores de edad o niños, niñas y
adolescentes víctimas del delito de trata de personas.7

B. Niños, niñas y adolescentes:
1. En extrema
vulnerabilización (sin
hogar y sin cuidado
parental) que buscan
alimentos, atención y
afecto.

2. Que se encuentran
fuera del sistema
educativo formal.

3. Con padres, parientes o personas encargadas que
los venden o entregan para pagar deudas, obtener
un beneficio económico o son engañados por los
tratantes que ofrecen oportunidades para los niños,
niñas y adolescentes.
Figura 3. Posibles características de las y los niños(as) y adolescentes víctimas del
delito de trata de personas.8

6

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), articulo IV Fracción XVII
7
OIM (2011) Manual para la detección del delito de trata de personas orientado a las autoridades
migratorias de la Organización Internacional para las Migraciones, consultable en:
8
OIM (2011) Manual para la detección del delito de trata de personas orientado a las autoridades
migratorias de la Organización Internacional para las Migraciones, consultable en:
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La víctima en el proceso de captación
De acuerdo con el Manual para la detección del delito de trata de personas
orientado a las autoridades migratorias de la Organización Internacional para las
Migraciones, los medios por los cuales los tratantes pueden captar a las víctimas
se pueden diferenciar primordialmente en los tres siguientes grupos:

A

B
Engaño.

C
Violencia.

Abuso del
poder y/o
concesión o
recepción de
pagos.

Figura 4. Grupos de medios de captación para la trata de personas.

A. Engaño

1

Oportunidades de trabajo: avisos o contrataciones fraudulentas “in situ” que
prometen empleos legítimos como anfitrionas, modelos, niñeras, empleadas
domésticas, trabajos en la construcción, en la industria agrícola, textil, la pesca, etc.

2

Oportunidades de estudio: capacitación en diferentes áreas a nivel técnico o
profesional.

3

Entrevistas de trabajo o contrato para servicios profesionales determinados en el
exterior.

4

5

6

7

Promesas de noviazgo o matrimonio.

Ofrecimiento de premios o becas que incluyen la visita a otros países como parte de
una gira turística o cultural.

Oferta de cursos de capacitación, especialmente en áreas técnicas o idiomas.

Viajes, campamentos o retiros organizados por redes de trata de personas infiltradas
o con fachada de grupos religiosos, musicales o deportivos.

Figura 5. Características de la captación de víctimas de trata de personas mediante engaño.
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B. Violencia

Rapto, secuestro o sustracción en el lugar de residencia, centro de estudio o
trabajo, o en vía pública.
1

Privación de libertad.
2

Figura 6. Características de la captación de víctimas de trata de personas mediante violencia.

C. Abuso del poder y/o concesión o recepción de pagos

Los padres, encargados(as), tutores(as),curadores(as) o cónyuges de la
víctima deciden entregarla a los tratantes en forma gratuita o por paga.
1

Los padres o encargados(as) obligan a la víctima a contraer matrimonio por
una cantidad de dinero o el pago de una deuda.
2

Figura 7. Características de la captación de víctimas de trata de personas mediante el abuso
del poder y/o concesión o recepción de pagos.
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La víctima en el proceso de traslado
Con fundamento en las guías básicas emitidas por el Departamento de
Estado de los Estados Unidos de NA9, las Normas Fundamentales de derechos
Humanos para el trato a víctimas de la Trata de Personas (NDH) de la Alianza
Global contra la Trata de Mujeres10, el Manual sobre la lucha contra la trata de
personas de la Oficina contra la Droga y el Delito y la Trata de Personas11,
Aspectos Básicos, publicado por la Organización Internacional para las
Migraciones y la Organización de Estados Americanos12 y el Manual para la
lucha contra la trata de personas de Naciones Unidas13, entre otros, la víctima
en explotación presenta algunas o muchas, de las siguientes características que
pueden hacerla detectable.

Es importante señalar que algunas de estas

características son comunes a cualquier forma de explotación. No obstante, se
señalan también otras que se manifiestan de manera específica según el tipo
explotación y la población afectada.
1.

Visible

afectación

de

la

salud

física:

desnutrición,

deshidratación, insolación, entre otros estados.
2.

Lesiones: moretones, cicatrices, marcas, daño en los dedos y

uñas de pies y manos, marcas de quemadura de cigarrillos en diferentes
partes del cuerpo (especialmente plantas de los pies), huesos rotos u otras
señales de problemas médicos no tratados.
3.

Mutilaciones: ausencia de orejas, dedos, pies, manos y otros

miembros corporales.
4.

Violencia sexual: señales visibles o indicación expresa de abuso,

o violación, entre otras.

9

Oficina para la Vigilancia y la Lucha contra la Trata de Personas Oficina de la Subsecretaria de Estado
para Asuntos Mundiales Departamento de Estado de los Estados Unidos de América Washington D.C.
Boletín: ¿Cómo puedo reconocer a las víctimas de la trata de personas?, 2004.
10
Fundación Contra la Trata de mujeres Grupo Legal Internacional de Derechos Humanos Alianza Global
contra la Trata de Mujeres GAATW. Normas fundamentales de derechos humanos para el trato a víctimas
de la trata de personas 1999. Versión actualizada 2005
11
UNODC. Manual sobre la lucha contra la trata de personas para profesionales de la justicia penal, 2010.
12
OIM, (2006),OEA. Trata de Personas, Aspectos Básicos.
13
UNODC,(2006), Manual para la lucha contra la trata de personas.
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5.

Pobre higiene personal.

6.

Adicciones: múltiples marcas de aguja (adicción forzada a drogas

de uso no autorizado).
7.

Visible afectación de la salud mental: síntomas agudos o

crónicos como la afectación del equilibrio afectivo; comportamiento impulsivo
y autodestructivo; disociación, molestias somáticas, sentimientos de
inutilidad, vergüenza, desesperación o desesperanza; sensación de perjuicio
permanente, pérdida de creencias anteriores; hostilidad, retraimiento social,
sensación de peligro constante, deterioro de las relaciones con los demás.

En los casos de la trata con fines sexuales:
1.

Infecciones de transmisión sexual (VIH, Hepatitis B, sífilis, entre

otras).
2.

Embarazos no deseados.

3.

Abortos

4.

Las mujeres pueden presentar condiciones como Inflamaciones de

ovarios, complicaciones por embarazos y abortos, displasias y cáncer
cervical. En los niños, niñas y adolescentes, se puede observar, además,
retardo en el desarrollo físico y en el crecimiento.
En los casos de trata con fines de explotación laboral, también se
pueden presentar los siguientes indicios:
1.

Mutilaciones,

cuadros

infecciosos,

fatiga

y

padecimientos

asociados a la exposición prolongada de una actividad bajo situaciones de
estrés y ausencia de contacto humano de apoyo.
2.

Problemas en la piel por exposición prolongada al sol.

Algunas redes de tratantes, como ocurría con las y los antiguos(as)
esclavos(as), utilizan señales distintivas para que se identifique a las víctimas
como de su propiedad:
1.

Tatuajes en diferentes partes del cuerpo con un dibujo específico.
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2.

Marcas hechas con objetos metálicos calentados con fuego.

Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche, cuya observación
y cumplimiento del presente protocolo, deben activar un mecanismo de alerta
cuando noten cualquiera de las señales que fueron enunciadas, u otras, durante
su trabajo cotidiano o en un proceso de intervención específico en un posible
caso de trata de personas.
Asimismo, deberá prestar especial atención a los siguientes indicadores
que se muestran en el diagrama, los cuales son auxiliares en la detección de que
una persona se encuentra en una situación de víctima de este delito:

8. Es extranjera y no habla
el idioma del país donde se
encuentra.

7. Obedece todas sus

1. No tiene consigo sus
propios documentos
identidad o de viaje.

órdenes e indicaciones.

de

2. Sufre abuso

6.

Su
comportamiento
mecanizado o automatizado.

es

Posible Víctima del
Delito de Trata de
Personas

verbal
psicológico
destinado
intimidar,
degradar
atemorizarla.

o
a
y

3. No tiene ningún control sobre el
dinero ya que otra persona lo
maneja totalmente, o la víctima
tiene muy poco o ningún dinero en
efectivo.

5. Se nota una condición de
control o dependencia entre la
víctima y la o el posible
victimario(a).

4. Está extremadamente nerviosa,

especialmente si su “intérprete” (la
persona que podría ser su tratante) está
presente durante una intervención

Figura 8. Diagrama de Indicadores de que una persona puede encontrarse bajo la
condición de víctima del delito de trata de personas.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS Y LOS VICTIMARIOS(AS)
Las características de las y los victimarios(as), son más complejas de
identificación, toda vez que cumplen con diferentes funciones de acuerdo con el
comportamiento del delito de trata, en el presente apartado se desglosan diez
posibles perfiles de actuación de estos perfiles en el delito de trata de persona,
cuya diferenciación es fundamental para las y los Servidores Públicos que se
encuentren ejerciendo acciones de prevención e investigación en el Estado de
Campeche:
Calificación

Principales Actividades
Es quien planifica el proceso de la trata,
desde los lugares y formas de encontrar a las
posibles víctimas hasta las rutas de traslado
con el uso o no de las fronteras y el contacto
con

las

y

los

explotadores(as).

Probablemente la trata sea únicamente una
de

las

actividades

criminales

en

que

intervenga. Se le puede definir también como

Actor(a) Intelectual

la o el “Jefe(a)” o “Encargado(a)” de toda la
operación. De acuerdo con la estructura de la
organización, es posible que la mayoría de
sus integrantes no conozcan a las y los
dirigentes. Es frecuente que la o el actor(a)
intelectual desarrolle su actividad bajo la
cubierta de una empresa ficticia o legal, o de
un cargo público o privado.
Una de sus principales características debe
ser la de contar con una serie de contactos en
diferentes esferas sociales, que faciliten el
trabajo de la organización criminal y el
comercio de las víctimas en las diversas
formas de explotación.14

14

Ibidem. Pp. 53

23

Están a cargo de ubicar y “enganchar” a las
víctimas

utilizando

seducción,

con

la

mecánica

el

de

ofrecimiento

la
de

oportunidades de empleo, mediante anuncios
en

medios

de

comunicación

colectiva,

contactos por internet en redes sociales,
referencias de familiares, vecinos(as) o
conocidos(as), supuestas oportunidades de
empleo, centros religiosos, agencias de
reclutamiento,
agencias

ofrecimiento

de

de

cursos,

viajes, escuelas, cantinas,

manipulación

sentimental

a

través

del

noviazgo o matrimonio, y otros medios. Es

Reclutador(a)

decir, en todos estos casos, el reclutamiento
depende parcial o totalmente del uso del
engaño. Incluso, lo más común es que la
víctima consienta en trasladarse sola o en
compañía de las y los tratantes al lugar donde
supuestamente le está esperando una gran
oportunidad
estudio.

de

trabajo,

capacitación

o

Por definición del Protocolo de

Palermo y en la mayoría de las legislaciones
internas de los diferentes países del mundo,
este consentimiento está viciado y no tiene
ninguna validez a nivel legal.
No

obstante,

de

acuerdo

con

los

requerimientos de las y los clientes(as), es
frecuente que se cambie del modo de
reclutamiento persuasivo al uso de coacción
o violencia. En estos casos, a las víctimas se
les somete por medio de amenazas directas
contra ella o sus familias, o simplemente se
les captura y priva de libertad. No es usual
que las y los reclutadores(as) participen en las
operaciones de “captura” de la víctima. Su
misión es seducirla, amenazarla, si es

24

necesario, o simplemente señalarla como
“blanco” para una posterior captura.15

Quien compra o vende seres humanos,

Negociador(a)

también es parte de la actividad delictiva de
trata de personas. Específicamente, esto se
refiere a las y los parientes o encargados(as)
de una persona niño, niña, adolescente o
incapaz que la venden a la o al tratante
comprador(a) para que la explote por sí, o la
dé a un(a) tercero(a).

Dentro de la

organización también existen vendedores(as)
que son quienes negocian con las y los
compradores(as) finales.16
Se encargan de trasladar a las víctimas por
diferentes regiones de un país en la trata
interna, o de coordinar el paso a través de
fronteras, sea por canales oficiales, o por
clandestinos. En organizaciones pequeñas,

Encargado(a) del Transporte

son directamente quienes conducen los
vehículos. Los que tienen a su cargo esta
función deben estar al tanto del tipo de
vehículos

que

se

van

a

utilizan,

los

documentos que se requieren, las placas de
identificación -no importa si son falsos o
verdaderos- para no tener tropiezos en las
rutas terrestres con los puestos o “retenes” de
la policía. Asimismo, si se les solicitan, deben
contar con los documentos de identificación
de las víctimas y una historia creíble, también
llamada “leyenda” o “cobertura”, que justifique
el

viaje

con

determinada

cantidad

de

personas, hombres, mujeres, niños, niñas y
adolescentes o grupos mixtos.

15
16

Si existe

Ibidem, Pp.54
Ibidem, Pp.54
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complicidad de las autoridades de algún
puesto

de

ingreso

o

salida,

la

o

el

encargado(a) del transporte es quien debe
coordinar el “pago” respectivo para pasar sin
problemas. En las rutas aéreas o de otros
medios de transporte, junto con otros(as)
integrantes del grupo, debe coordinar la
compra de los boletos y gestionar los
documentos necesarios para la salida, las
visas, etc. Algunos de estos(as) tratantes les
dejan esa tarea a las mismas víctimas para no
exponerse

demasiado

o

evitar

ser

descubiertos(as). A veces las operaciones se
truncan en esta fase porque la víctima solicita
visa en una embajada para ir a trabajar y le
piden requisitos que no esperaba. En otros
casos, durante el viaje le faltan documentos
en lugares de tránsito o destino final.
También se acude al uso de documentos de
identidad falsos que la víctima acepta con tal
de no perder la “gran” oportunidad laboral que
le espera.

Una revisión minuciosa de un

oficial de migración puede detectar anomalías
en los documentos.
El/la integrante de la organización que realice
esta tarea debe estar preparado(a) para
resolver cualquier tipo de problemas en los
puntos de ingreso, salida o tránsito cuando se
cruzan fronteras y debe permanecer muy
pendiente de la víctima o víctimas.

Sin

embargo, es probable que desaparezca
rápidamente si se complican las cosas o
detecta actividad policial.

Cuando las

víctimas viajan solas, es quien las recibe en
los puestos de ingreso o cerca de ellos(as)
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para trasladarlas a su destino final o al
siguiente punto de salida.17
Son

propietarios(as),

encargados(as)

o

arrendadores(as) de salones de masajes,
lugares de alojamiento, bodegas, casas de
habitación, etc. que se encargan de ocultar a
las víctimas durante cortos períodos mientras
se define su destino o se realizan trámites

Encargado(a) del Ocultamiento

especiales para su movilización.

Esta

práctica es muy usual en el tráfico ilícito de
migrantes, pero también aplica a la trata. En
materia de trata de personas, el ocultamiento
apunta al uso de “casas de seguridad” donde
se esconde a las víctimas en períodos de
explotación.

Se pueden realizar traslados

continuos para no despertar sospechas, o
mantener a las víctimas en una casa y
trasladarlas a diferentes lugares del país en
que se encuentren para ser utilizadas, con
frecuencia, en explotación sexual.18
Se encargan de vigilar a las víctimas en las

Vigilantes

casas

de

seguridad,

los

lugares

de

explotación, o durante los viajes. Son las y
los encargados(as) de mantenerlas bajo
control. Es posible que tengan algún grado
de experiencia en tareas de protección
personal

como

escoltas

vigilantes

o

guardaespaldas. No debe descartarse algún
entrenamiento policial o militar.19

17

Ibidem, Pp.54
Ibidem, pp.55
19
Ibidem, pp.55
18
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Ablandador(a)

Esta es una nueva categoría integrada por
personas que se encargan de “ablandar” la
voluntad de las víctimas por medio de la
violencia física y sicológica (violación, golpes,
degradación, castigos, etc.).20

Son quienes utilizan a las víctimas para
obtener un beneficio.

Bajo su dominio, la

víctima pierde su libertad y es sometida a todo
tipo de maltratos que incluso pueden provocar
lesiones o la muerte. La o el explotador(a), al
igual que para la o el tratante, ve a las
víctimas como mercancía que debe ser
utilizada para obtener el mayor beneficio.
Desde el hombre que compra a un niño, niña
o adolescente y lo traslada a otro país para

Exportador(a)

someterlo(a) al abuso y la violación constante
suya y de sus amigos(as), hasta las grandes
redes multinacionales que transportan cientos
de personas mayores de edad, niños, niñas y
adolescentes

o

grupos

mixtos

para

explotación laboral o sexual a través del
mundo, las y los explotadores(as) son las y
los comerciantes de seres humanos que
mantienen

activo

el

mercado

que,

lamentablemente, parece tener cada vez
mayores dimensiones.

Propietarios(as) de

fábricas, de fincas, de burdeles, salones de
masaje, librerías encubiertas, lugares de
hospedaje, encargados en hoteles, lugares
donde se cuidan niñas y niños, profesionales
a cargo de adopciones, centros de estudio y
de diversión, entre muchos otros lugares y
personas, reciben el “producto” de las y los
tratantes (o son ellos mismos quienes

20

Ibidem, pp.56
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ejecutan la trata) para explotarlo o para
ofrecerlo a sus clientes(as).21
La o el cliente(a) no es considerado en la
mayoría de las legislaciones internacionales
como tratante porque no ejecuta las acciones

Clientes(as)

propias de las fases de la trata ni responde a
esos perfiles criminales. Sin embargo, no hay
que olvidar que son las y los clientes(as)
quienes mantienen activa la demanda por su
consumo de pornografía, relaciones sexuales
remuneradas y otras formas de explotación
de personas mayores de edad, niños, niñas y
adolescentes, como la mendicidad, la venta
de niñas y niños, explotación laboral, el tráfico
ilícito de órganos, el reclutamiento de niños
niñas y adolescentes para grupos criminales
y otras actividades.22

Figura 9. Clasificación de victimarios(as) de acuerdo con las actividades que realizan
en la ejecución del delito de trata de personas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BANDAS O GRUPOS
ORGANIZADOS PARA LA TRATA DE PERSONAS
Las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas no son
fácilmente identificables.
Sin embargo, tienen algunas características particulares:
Son grupos que operan dentro de un Estado o a través de múltiples fronteras.
1. Las organizaciones nacionales o transnacionales tienen puntos de
contacto (personas, lugares) en los diferentes países o regiones.

21
22

Ibidem, pp.56
Ibidem, pp.56
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Usualmente se dedican a otras actividades delictivas como el tráfico de
migrantes, drogas y armas.
2. Utilizan las rutas empleadas para trasiego de drogas, armas o migrantes
ilegales.
3. Utilizan diversos modos de operación que varían según el país o zona, el
tipo de trata y las circunstancias del entorno político y social. Utilizan una
estructura organizativa que puede ser básica o compleja (jerarquías,
niveles de mando, compartimentación, etc.).
4. Procuran el reclutamiento de funcionarios(as) clave para que se facilite el
traslado y la explotación.
5. Dentro del proceso de la trata de personas, pueden dedicarse únicamente
a la captación, el traslado y la comercialización de las víctimas.

No

obstante, en la actualidad se dedican con más frecuencia a la fase de
explotación como una acción propia del mismo grupo delictivo. Dividen los
territorios de acuerdo con el interés comercial, sin importar la división
geográfica administrativa.
6. Cada grupo tiene una o más “firmas” en el modo de operación.
Como cualquier organización criminal, tienen un “talón de Aquiles”; las y
los tratantes pueden variar su modus operandi, modificar sus rutas, cambiar de
identidad y utilizar una variedad de tácticas para conseguir los máximos
beneficios y evitar que los detengan. Pero hay un aspecto del delito al que no
pueden sustraerse, pues constituye su propia finalidad, su razón de ser y es la
necesidad de comercializar el “producto”. Este proceso, ya sea que se efectúe
por comunicación de persona a persona o que se realice mediante sofisticados
sistemas electrónicos, siempre dará pistas a las y los investigadores(as) de los
lugares donde se está realizando la explotación.23

23

Ibidem pp. 57
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS LUGARES O
ESTABLECIMIENTOS UTILIZADOS PARA COMETER EL DELITO
DE TRATA DE PERSONAS
De manera general se pueden distinguir tres lugares o establecimientos
utilizados para cometer el delito de trata de personas:

Captación

Traslado

Explotación

Figura 10. Clasificación de las y los victimarios(as) de acuerdo con las actividades que realizan
en la ejecución del delito de trata de personas.

Captación
1. Lugares de reunión de estudiantes o centros de estudio.
2. Lugares de diversión de personas mayores de edad y de niños, niñas y
adolescentes.
3. Centros religiosos.
4. Redes sociales en Internet.
5. Páginas Web de reclutamiento de personas.
6. Medios de comunicación, en especial anuncios escritos.
7. Páginas Web o aplicaciones orientadas a conocer personas y a citas
románticas.24

24

Ibidem pp. 58
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Traslado
1. Vehículos pequeños donde las víctimas deben viajar en la cabina en
compartimentos/ habitáculos ocultos, debajo o dentro del equipaje
(maletas, cajas, etc).
2. Vehículos grandes (camiones) en la cabina principal o auxiliar, área de
carga, compartimentos ocultos o en el techo.
3. Barcos o lanchas; las víctimas van en la cubierta o en bodegas, en áreas
de motores, contenedores, u ocultas debajo de manteados.
4. Trenes, donde viajan en área pasajeros, escondidas en áreas de carga o
equipaje.25

Explotación
1. Establecimientos comerciales utilizados como fachada (salas de masajes,
centros de recreo, clubes nocturnos, bares, campamentos, centros de
meditación o religiosos, hoteles, pensiones, y otros).
2. Casas móviles.
3. Campamentos improvisados en áreas donde concurren trabajadores y
obreros.
4. Casas de habitación.
5. Fincas.
6. Fábricas.
7. Yates u otro tipo de embarcaciones.
8. Lugares de ocultamiento (bodegas, casas, ranchos, contenedores,
vagones de tren, cuevas, etc.). I. Áreas ocultas en establecimientos con
juegos electrónicos, alquiler de videos, tiendas de artículos sexuales para
adultos, etc.
9. Muchos de estos lugares pueden tener buzones o compartimentos
secretos para ocultar a las víctimas cuando va a llegar la policía.
25

Ibidem, pp.58
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ASPECTOS ASOCIADOS CON LA SELECCIÓN DE RUTAS DE
TRASLADO PARA LA TRATA DE PERSONAS
Las rutas que utilizan las redes de tratantes varían de acuerdo con los
puntos de inicio y destino, se ajustan en forma dinámica a los cambios de rumbo
que pueden generarse durante el trayecto y obedecen a causas muy diversas,
entre ellas:
1. Recepción de pequeños grupos de víctimas en diferentes comunidades o
países.
2. Evasión de controles migratorios.
3. Cambio repentino en los controles migratorios en un punto determinado.
4. Variación del personal de “confianza” (funcionarios(as)) que facilitan o
favorecen el paso por puntos de ingreso o salida.
5. Contratos que se realizan en el trayecto para utilizar a las víctimas en
alguna modalidad de explotación.
6. Fallas en medios de transporte.
7. Fuga de una o más víctimas.
8. Incumplimiento en condiciones del contrato de alguno de las o los
receptores(as) de las víctimas.
9. Desastres naturales.
10. Cambios drásticos en la situación política de un país que no le son
favorables a la red.
11. Cambio obligado de los documentos de identidad y viaje, cuando son
falsos y alguno fue detectado.
12. Campañas publicitarias o exposición pública de casos de trata de
personas, que alerten a la policía y a la población en general.26

26

Ibidem. pp. 59
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PROTECCIÓN Y ASISTENCIA PARA LAS VÍCTIMAS DEL DELITO
DE TRATA DE PERSONAS
El Protocolo de Palermo incluye, en su artículo 6º, medidas específicas
sobre la Asistencia y Protección a las Víctimas de la Trata de Personas. En él,
se incita a los Estados a tomar las medidas necesarias para salvaguardar los
derechos humanos de las víctimas, principalmente los relacionados con la
protección de su identidad e integridad, otorgarles una asistencia adecuada e
informarles sobre los mecanismos legales disponibles.
La disposición que México tomó para cumplir con el punto anterior fue
considerar esta asistencia y protección en la Ley para Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas y su Reglamento, documentos que serán descritos más
adelante, y en estos se establece que las autoridades e instituciones del ámbito
federal deberán realizar una serie de gestiones para brindar protección y
atención integral a las personas víctimas, al mismo tiempo que ayudarán a éstas
a convertirse en sobrevivientes del delito.

Entre las gestiones más importantes se incluyen:

● Generar modelos de detección, protección y asistencia inmediatos,
dirigidos a las víctimas mayores de edad, niños, niñas y adolescentes,
ante la comisión o posible comisión del delito de trata de personas. (Art.
17, fracción I de la Ley; arts. 20 y 21 del Reglamento).
● Elaborar programas de asistencia inmediata que den seguimiento durante
el procedimiento y proceso penal, civil y administrativo, que incluyan
capacitación, orientación y, en el caso de los nacionales, ayuda en la
búsqueda de empleo, haciendo especial referencia a la obtención de la
reparación del daño. (Art. 17, fracción III de la Ley).
● Brindar capacitación especializada al personal de albergues que atienden
a víctimas acerca de la implementación de protocolos y técnicas de
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rehabilitación integral con perspectiva de derechos humanos. (Arts. 20 y
24 del Reglamento).
● Establecer medidas para identificar a las víctimas y potenciales víctimas
del delito de trata de personas. Una vez identificadas, deberán brindarles
la protección y atención necesaria. (Art. 17, fracción V de la Ley).
● Proteger la identidad, privacidad y dignidad de la víctima, de su familia o
testigos, asegurando que sus datos personales no sean divulgados.
Integrar y administrar la información recabada y generada por la policía
con secrecía e impedir que los probables responsables o sentenciados
les contacten, amenacen, corrompan o intimiden. La o el Agente del
Ministerio Público promoverá ante la o el Juez(a) la rendición de los
testimonios por medios indirectos o desde lugares remotos a los de la
diligencia (Art. 18, fracción I de la Ley y arts. 25, 26 y 31 del Reglamento).
● Otorgar información y atención a la víctima, en una lengua que
comprenda, sobre sus derechos legales, el progreso de los trámites
judiciales y administrativos o sobre los procedimientos para su retorno al
lugar de origen o residencia (Art. 18, fracción II de la Ley y art. 24 del
Reglamento).
● Asistir a la víctima, proporcionarle atención médica y psicológica de
urgencia, así como ayuda migratoria (Art. 17, fracción II de la Ley y art. 28
del Reglamento).
● Otorgar facilidades a las víctimas de la trata para permanecer en el país,
mientras dure el proceso judicial, y para salvaguardar el libre desarrollo
de su personalidad, integridad y sus derechos humanos (art. 18, fracción
III y IV de la Ley y art. 30 del Reglamento).
En cuanto a la reparación del daño a favor de la víctima, la Ley en
comento contempla, en su artículo 9, que ésta será considerada en el
momento en que la o el Juez(a) emita la condena de una persona que sea
declarada penalmente responsable de la comisión del delito de trata, y
consistirá en:
● Los costos del tratamiento médico.
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● Los costos de terapia y rehabilitación física y ocupacional.
● Los costos del transporte, incluido el de retorno a su lugar de origen,
gastos de alimentación, vivienda provisional y cuidado de personas
menores de dieciocho o mayores de sesenta años, así como de quienes
no tengan capacidad para comprender el significado del hecho, tengan
alguna capacidad diferente o que sean personas indígenas.
● Los ingresos perdidos.
● El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.
● La indemnización por daño moral; y
● El resarcimiento derivado de cualquier otra pérdida sufrida por la víctima
que haya sido generada por la comisión del delito.
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ANÁLISIS JURÍDICO
MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL DE LA TRATA DE
PERSONAS
La formalidad para el combate contra la trata de personas tiene su origen
en la normativa internacional sobre derechos humanos. La anulación de estos
derechos por parte de las y los tratantes que transforman al ser humano en
objeto de comercio, es un delito de lesa humanidad, así declarado por la
comunidad internacional, lo que significa que se trata de un crimen que, por su
aberrante naturaleza, afecta a todas las naciones.

Para ello, es esencial la celebración de instrumentos internacionales que
respalden y den sustento legal para llevar a cabo dicho combate. Estos
instrumentos internacionales son cualquier acuerdo, pacto, tratado, protocolo,
convenio o convención suscrito entre dos o más Estados o sujetos de derecho
internacional, y que crea obligaciones jurídicas para sus firmantes, siendo
regulado por la Convención de Viena del 23 de mayo de 1969.
Por otra parte, el artículo 1 de la “Ley sobre la Celebración de Tratados”
establece que éstos solo podrán ser celebrados entre el gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público. Para
que estos instrumentos sean aprobados en México, la Constitución Política
establece que son facultades exclusivas del Senado dicha función.

Los dos instrumentos internacionales que en la actualidad velan por la
prevención, el combate eficaz de la trata de personas y la atención a víctimas
son la “Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional” y su
“Protocolo para prevenir, sancionar y reprimir la trata de personas”, los cuales
destacan por una clara orientación al respeto de los derechos de las víctimas, o,
dicho de otra forma, al respeto y prevalencia del “interés superior de la víctima”.
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Estas herramientas jurídicas de tendencia penal contienen disposiciones
claras que protegen a las personas afectadas por el delito, sin distinción de etnia,
cultura, nivel educativo, posición social, sexo, posición política, preferencia
sexual o edad, pero atendiendo a las claras especificidades de las poblaciones
más afectadas.

Tanto la Convención como su Protocolo enfatizan en temas tan relevantes
como la asistencia y atención integral de la víctima, los procesos migratorios que
le favorecen, la protección física a la que tiene derecho en caso de amenaza, el
hecho de que no se le revictimice y/o procese por actividades delictivas
cometidas dentro del proceso de trata de personas, el uso de mejores técnicas
de investigación criminal y el fortalecimiento de la cooperación local e
internacional, haciendo su ejercicio más operativo y práctico.

La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional

La Convención contra la delincuencia organizada transnacional fue
creada para el combate al crimen organizado; es decir, agrupaciones delictivas
de tres o más personas que actúan concertadamente para cometer uno o más
delitos graves a través de las fronteras.

Determina que por delito grave debe entenderse un acto ilícito que tiene
pena privativa de libertad con tope máximo de cuatro años.

Aunque la

Convención no menciona expresamente el delito de trata de personas, el artículo
36.3 de dicho instrumento señala el ámbito de acción de las conductas delictivas
traducida en tipos penales, que por lo general tienen penas elevadas cuando
atañen a delitos graves, permite que este instrumento internacional sea
invocado, previa ratificación, en el procedimiento que se pretenda aplicar.
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Las recomendaciones de la Convención son muy numerosas y se refieren
a una gama muy diversa de temas relacionados con el crimen organizado: la
penalización de los delitos, la asistencia legal y técnica entre los países, la
extradición, el uso de técnicas especiales de investigación, el decomiso y la
incautación de bienes, las medidas contra el blanqueo de capitales y la
corrupción, la atención y protección de las víctimas.

De esta Convención se desprenden tres Protocolos, cada uno de ellos
refiriéndose a una temática que las naciones del mundo consideraron de especial
relevancia en el crimen organizado: la trata de personas, el tráfico ilícito de
migrantes y el tráfico de armas; para efectos del presente Protocolo, se describe
y mencionan los asuntos relevantes correspondientes al Protocolo de la trata de
personas.
a)

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de

personas especialmente mujeres y niños(as).

El instrumento que se usa como referente a nivel internacional en el
combate contra la trata de personas es 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”.

Este documento se redactó y adoptó en el seno de las Naciones Unidas,
como parte de una iniciativa internacional para enfrentar esta nueva
manifestación de esclavitud que se desarrolló en el siglo XX y continúa su rápido
crecimiento en el siglo XXI.

Este crecimiento se debe, en parte, al reclutamiento y el engaño por redes
informáticas, el uso de medios de comunicación masiva y la globalización
comercial que ha provocado una apertura de fronteras, aunándose a los
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múltiples atractivos de la sociedad de consumo en contraposición a la pobreza,
la ignorancia y falta de oportunidades en múltiples regiones del mundo.

El Protocolo consta de 20 artículos. Los artículos 1 y 2 determinan las
reglas de relación entre Protocolo y Convención y los objetivos que este
persigue: prevenir y combatir la trata, así como la protección y el apoyo a las
víctimas, la promoción de la cooperación entre los estados y el tener en cuenta
necesidades especiales de las mujeres y niños víctimas.
Del numeral 3 al 6, se define la “trata de personas” y se fijan los
parámetros para la penalización de las conductas delictivas. Por otro lado, los
numerales 6 y 7 apuntan a una serie de medidas de atención y protección de las
víctimas de trata. El artículo 8 se refiere a las disposiciones sobre repatriación
de las víctimas y el 9 a la prevención del delito.

En el artículo 10, se propone la cooperación internacional por medio del
intercambio de información y la capacitación y, en el 11, medidas orientadas a
combatir la trata por medio de mayores procedimientos de control en las zonas
fronterizas. El tema de los artículos 12 y 13 es el control de la documentación
de identidad y viaje para detectar posibles alteraciones o falsificaciones.

Por último, del 14 al 20, los artículos versan sobre salvaguarda, solución
de controversias, enmienda, fecha de entrada en vigor, entre otros aspectos del
proceso de aplicación del Protocolo, de acuerdo con los lineamientos que
regulan este tipo de instrumentos.
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MARCO NORMATIVO NACIONAL DE LA TRATA DE PERSONAS
En cuanto al tema de ajuste legislativo, el Estado Mexicano publicó en el
Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2007 una reforma al Código Penal
Federal, que incluyó el primer tipo penal sobre trata de personas permitiendo con
esto su investigación y sanción, sin embargo, de acuerdo con la recomendación
efectuada por la CNDH esta no cumplía con todos los compromisos adquiridos
a partir de la ratificación del Protocolo contra Trata de Personas.
Lo anterior, trajo como resultado que el 27 de diciembre del año 2007 se
publicara en el DOF, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas,
incluyéndose además este tipo penal dentro de los supuestos del artículo 2º de
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, además se incorporó como
delito grave y en el catálogo de delitos que no se concede la libertad preparatoria.
En el ámbito local los Congresos de las Entidades Federativas en algunos
casos aprobaron leyes en la materia y, en otros, realizaron reformas a sus
códigos penales, incluyendo no solo el tipo penal de trata de personas, sino otros
delitos relacionados. Un aspecto importante fue que, al no existir una
comprensión total del delito, diferencias entre tipos de explotación y falta de
aprobaciones de Protocolos trajo como consecuencia que el tipo penal aprobado
en los Congresos federal y locales fuera distinto. Lo que ocasionó que se pudiera
contar con una política criminal homologada, por lo que el 14 de julio de 2011 se
publicó en el DOF, una reforma a la fracción XXI del artículo 73 Constitucional
dirigía a las facultades al Congreso de la Unión para la creación de una Ley
General que homologara la cuestión penal a nivel país.
Fue así como el 14 de junio de 2012 se publicó la Ley General para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con lo cual se
abrogó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas de 2007.

41

El 23 de septiembre de 2013 se publicó en el DOF el Reglamento de la
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata
de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.
Esta ley engloba bajo la denominación de “delitos en materia de trata de
personas” 26 tipos penales de los cuales, solo uno de ellos se encuentra descrito
en el artículo 10, el cual guarda relación con la definición de trata de personas
establecida en el artículo 2 del Protocolo contra la Trata de Personas. Los tipos
penales del artículo 11 al 36 corresponden a delitos relacionados con diversas
formas de explotación y otros delitos conexos, que si bien pueden estar
vinculados a la trata de personas también existen de manera independiente.
Cada uno de estos tipos penales cuenta con sanciones propias y tienen
afectaciones a bienes jurídicos distintos.
La Ley General es un ordenamiento que contiene importantes
disposiciones dirigidas a proteger a las víctimas de delitos en materia de trata de
personas. Poniendo, además especial énfasis sobre las acciones destinadas a
la prevención y coordinación interinstitucional. El Libro Segundo denominado “De
la Política del Estado”, contiene un Título Primero en el cual se establecen las
disposiciones relativas a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y
Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Además, señala la
obligación de crear un Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de
las víctimas del Delito. Dentro de los programas creados a nivel Federal destaca
la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), de la cual
existe una delegación en el Estado de Campeche27.

27

Gobierno de México,(2019)
programas/campeche-160990

CEEAV,

Campeche,

consultable

en:

https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-
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MARCO NORMATIVO LOCAL DE LA TRATA DE PERSONAS
En el ámbito local se destaca que el Estado de Campeche a la fecha no
ha realizado la armonización legislativa, el Congreso si presentó una iniciativa
de ley28, pero no ha sido aprobada, a pesar de los exhortos que han tenido por
autoridades federales para el cumplimiento29. En relación con las acciones en
materia jurídica por parte del Estado, destaca que el 28 de enero de 2019, se
publicó en el Periódico Oficial del Estado el “Acuerdo número A/003/2019 del
Fiscal General del Estado de Campeche, por el que emite el protocolo de
investigación, asistencia y protección a víctimas del delito de trata de personas
en el Estado de Campeche30”.
Aundado a que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres para el estado de Campeche, establece en la medida de seguridad
6, lo siguiente: “Diseñar e implementar un protocolo de identificación de víctimas
de trata de personas, que parta de los principios establecidos por el Manual de
Perfiles aplicados a la detección de víctimas y victimarios del delito de Trata de
Personas de la Organización Internacional para las Migraciones, acompañado
de un programa de capacitación integral y multidisciplinario, enfocado en el
funcionariado público encargado de la política interior del estado, la prestación
de servicios de salud, de procuración de justicia y de seguridad pública” . Por lo
que, el proyecto contribuirá al cumplimiento de esta medida de seguridad.

LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, se denominará
víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o
menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera

28

Poder
Legislativo
Campeche
(2017),
Iniciativa
de
http://congresocam.gob.mx/docs/gacetas/GACETA%20124-12ENERO2017.pdf
29
Senado
de
la
República
(2018),
Ficha
Técnica
de
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84600
30
Anexo 1. Protocolo Fiscalía.

ley,
Solicitud,

consultable
consultable

en:
en:
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puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia
de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos.

Además, menciona que la calidad de víctima se adquiere con la
acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos
en la misma, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene a
la persona responsable del daño o de que la víctima participe en algún
procedimiento judicial o administrativo.

Aunado a la anterior, en el numeral 9 de la ley en comento se establece
el concepto de asistencia como el conjunto integrado de mecanismos,
procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico,
social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientados a restablecer la
vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para
llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y
política. Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica
especializada

incluyendo

la

psiquiátrica,

psicológica,

traumatológica

y

tanatológica.

La Ley citada establece que las víctimas recibirán ayuda provisional,
oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación
directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos,
atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y
alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de
la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el
que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos.
Estas medidas de ayuda provisional se brindarán contemplando siempre un
enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea
necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad
inmediata.
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De manera general y, conforme a lo dispuesto en la Constitución, tratados
internacionales y leyes aplicables en materia de atención a víctimas, éstas tienen
entre otros, los siguientes derechos:
● Una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación
y enjuiciamiento de las y los responsables de violaciones al Derecho
Internacional de los derechos humanos y a su reparación integral;
● Ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada,
transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en
sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y
por los daños que esas violaciones les causaron;
● Que se le brinde protección y salvaguarde su vida y su integridad corporal
en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada;
● Ser tratadas con humanidad y respeto a su dignidad y sus derechos
humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el
personal de las instituciones públicas responsables, así como por parte
de las y los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios
a las víctimas;
● Solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida,
equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al
daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia
del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda,
asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;
● La protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la
seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima,
con independencia de que se encuentren dentro de un procedimiento
penal o de cualquier índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección
de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como el derecho a contar
con medidas de protección eficaces cuando su vida, integridad o libertad
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personal sean amenazadas o se hallen en riesgo debido a su condición
de víctima y/o del ejercicio de sus derechos;
● Obtener en forma oportuna, rápida y efectiva, todos los documentos que
requiera para el ejercicio de sus derechos, entre estos los documentos de
identificación y las visas;
● Que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado
conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la
asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;
● Retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de
voluntariedad, seguridad y dignidad;
● No ser discriminada ni limitada en sus derechos;
● Recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y
psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;
● Recibir gratuitamente la ayuda de una persona intérprete o traductora de
su lengua, en caso de que no comprendan el idioma español o tengan
discapacidad auditiva, verbal o visual;

Los derechos de las víctimas, que se traducen en obligaciones para las y
los Servidores Públicos, como se establece en el artículo 120 de la Ley General
de Víctimas.
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ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACDH) y algunas organizaciones no gubernamentales
han avanzado en la formulación de recomendaciones y propuestas a la altura de
los estándares internacionales de la protección de los derechos humanos de las
víctimas de trata y las y los testigos de este delito, poniendo especial énfasis en
asegurar, ante todo, la no revictimización y un trato más humano por parte de las
autoridades.

DERECHOS HUMANOS Y LA TRATA DE PERSONAS
Lo anterior llevó a que en el año

2002, la OACDH estableciera los

“Principios y Directrices recomendados sobre los Derechos Humanos y la Trata
de Personas”, en donde recomienda a los Estados: evitar la detención o sanción
de las personas víctimas, a causa del ingreso ilegal al país destino; brindar
protección y asistencia a estas víctimas, sin que sean obligadas a la cooperación
en los procesos judiciales; otorgar permisos de residencia temporal; proteger el
interés superior de niñas y niños mediante la aplicación de la Determinación del
Interés Superior (DIS), cuando éstos(as) sean los(as) afectados(as); y garantizar
la repatriación en condiciones humanas y de seguridad.

De manera específica, la Directriz nº6, que habla sobre la asistencia y
protección a las víctimas de la trata de personas, puntualiza que los Estados y,
cuando

proceda,

las

organizaciones

intergubernamentales

y

no

gubernamentales, deben:
● Cerciorarse de que se les ofrezca alojamiento seguro y adecuado
que atienda sus necesidades. Ello no debe estar subordinado a que
las víctimas estén dispuestas a rendir testimonio en un proceso
penal. Las víctimas de la trata no deben estar recluidas en centro
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de detención para inmigrantes, otros centros de detención o
refugios para personas sin hogar.
● Cerciorarse de que las víctimas de la trata de personas tengan
acceso a atención primaria de salud y atención psicológica. No
debe exigirse a las víctimas que acepten esta atención ni
obligarlos(as) a hacerse análisis para determinar si padecen
enfermedades, incluido el VIH/SIDA.
● Cerciorarse de que se informe a las víctimas de la trata de personas
que tienen derecho a ponerse en contacto con representantes
diplomáticos(as) y consulares del Estado de su nacionalidad. Hay
que impartir a personal de embajadas y consulados formación
adecuada para que atienda las necesidades de información y
asistencia de esas víctimas. Estas disposiciones no serían
aplicables a las víctimas de la trata de personas que pidieran asilo
en el país.
● Cerciorarse de que los procedimientos judiciales en que tomen
parte las víctimas de la trata de personas no redunden en
desmedro de sus derechos, su dignidad ni su bienestar físico o
sicológico.
● Dar a las víctimas de la trata de personas asistencia letrada o de
otra índole en relación con las acciones penales, civiles de otra
índole contra los tratantes o quienes las hayan explotado. Debe
darse a las víctimas información en un idioma que entiendan.
● Proteger efectivamente a las víctimas de la trata de personas de
daños, amenazas o actos de intimidación por parte de las y los
tratantes y personas asociadas a ellos. A estos efectos, no debería
revelarse en público la identidad de las víctimas de la trata de
personas y habría que respetar y proteger su privacidad en toda la
medida de lo posible, teniendo en cuenta al mismo tiempo el
derecho de los acusados a un juicio imparcial. Habría que advertir
plenamente y con antelación a las víctimas de la trata de personas
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de las dificultades que entraña proteger su identidad y no habría
que dejar que se formara expectativas falsas o poco realistas en
cuanto a las posibilidades de los agentes del orden a este respecto.
● Disponer el regreso en condiciones de seguridad y, de ser posible
voluntario, de las víctimas de la trata de personas y estudiar la
opción de que residan en el país destino o la de reasentarlos en un
tercer país en ciertas circunstancias especiales (para impedir
represalias o en casos en que se considere probable que vuelvan
a ser objeto de trata, por ejemplo).
● En colaboración con las organizaciones no gubernamentales,
hacer que se proporcione a las víctimas de la trata de personas que
regresen a sus países de origen la asistencia y el apoyo necesarios
a los efectos de su bienestar, de facilitar su integración social y de
prevenir que sean objeto nuevamente de trata de personas. Habrá
que adoptar medidas para proporcionar a las víctimas de la trata
de personas que regresen a sus países atención médica y
sicológica, vivienda y servicios de enseñanza y empleo adecuados.

De conformidad con lo anterior, dicha Directriz contiene las medidas que
garantizan los derechos, la protección y la asistencia de las personas víctimas
de trata, de la manera más adecuada e integral, ya que instruye a los gobiernos
para atender sus necesidades, sin condicionar esta ayuda a la participación de
éstas en los procesos penales. Además, suspende la reclusión de éstas en
cualquier tipo de centro de detención y les permite establecer contacto con sus
representaciones consulares.

De igual forma, compromete a las autoridades a brindarles seguridad y
protección, salvaguardando su identidad, integridad física y emocional, así como
a apoyarlas en el retorno voluntario y la reintegración social, ya sea en sus
comunidades de origen o en el país destino, en el cual se analiza la opción de
proveerles de permisos de residencia.
49

En definitiva, la implementación de los Principios y Directrices
recomendados sobre los Derechos Humanos y la Trata de Personas de la
OACDH pueden aportar al Estado de Campeche importantes beneficios en su
trabajo de protección y defensa de los derechos humanos de las personas
víctimas, en la promoción de la denuncia y en la persecución del delito, lo que, a
su vez, contribuiría a conocer la atención de manera correcta de los casos de
trata de personas. Si bien a nivel nacional se han tomado en cuenta, de manera
general, estas recomendaciones, aún falta implementar medidas específicas.

PERSPECTIVA DE GÉNERO
En el fenómeno de la trata de personas, como en muchos otros problemas
sociales, la aplicación de la perspectiva de género es fundamental para trabajar
en la prevención, protección, asistencia y reintegración de las personas
afectadas, ya que permite reconocer las diferentes necesidades que puede tener
cada persona en situación de víctima.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, del año 1981, define la perspectiva de género como el conjunto
de características, roles, actitudes, valores y símbolos que conforman el
significado de ser hombre y de ser mujer, impuestos a cada sexo mediante el
proceso de socialización, que hacen aparecer a los sexos como diametralmente
opuestos por naturaleza. También apunta que ser hombre o mujer puede ser
diferente de una cultura a otra o de una época histórica a otra, es decir, ser mujer
u hombre es una condición social construida históricamente por cada cultura.

Así pues, la perspectiva de género permite reflexionar sobre el significado
de ser mujer y ser hombre, ya que esta condición no sólo está natural y
socialmente determinada, sino que ha sido construida por medio de un
conocimiento heredado y, por tanto, puede modificarse. Si hacemos una
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comprensión más profunda de la vida y de las relaciones que se dan entre los
sexos, y si nos cuestionamos los estereotipos con que hemos sido educados(as),
abrimos la posibilidad de elaborar nuevos modos de socialización y relación entre
ambos(as).

En este sentido, la aplicación de la perspectiva de género contribuye a
prevenir la trata de personas en las mujeres mediante la eliminación de sus
causas circunstanciales concretas, como la desigualdad e injusticia existentes
entre mujeres y hombres.

De igual manera, la perspectiva de la equidad de género ayuda a
considerar, en los mecanismos de atención a víctimas de trata, las diferencias
físicas y sociales que existen entre las mujeres y los hombres que se ven
afectados por esta problemática. En términos de asistencia, significa buscar la
satisfacción de las necesidades de cada hombre o mujer partiendo de las
cuestiones arriba mencionadas.

Partiendo de estas consideraciones, es válido deducir que la problemática
de la trata se vería mermada con la implementación de tal visión, ya que se trata
de un enfoque que promueve la equidad y el bienestar de las mujeres, al igual
que contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres
tengan el mismo valor, igualdad de derechos y oportunidades idénticas para
acceder a los recursos económicos y materiales disponibles, y a la
representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones, mediante
acciones como:
● La redistribución de las actividades asignadas a cada sexo, en las esferas
pública y privada.
● Valoración justa de los trabajos que realizan mujeres y hombres,
especialmente en la crianza de las y los hijos(as), el cuidado de las y los
enfermos(as) y las tareas domésticas.
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● Modificación de estructuras sociales, mecanismos, reglas, prácticas y
valores que reproducen la desigualdad y la discriminación, como el
machismo y la misoginia.
● El fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres.
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN

POLÍTICAS DE OPERACIÓN GENERALES PARA LAS Y LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE EN LA
ATENCIÓN DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Para el desarrollo de las políticas de operación del presente apartado,
fueron tomadas como fuentes de consultas principales 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, las obligaciones previstas en la Ley
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, lo
previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás fuentes que
se detallan en cada una de las políticas de operación.
1. Las y los Servidores Públicos, pertenecientes a Poder Judicial del Estado
de Campeche, Fiscalía General del Estado de Campeche, Instituto de la
Mujer del Estado de Campeche, Instituto de Acceso a la Justicia del
Estado de Campeche, Secretaría de Seguridad Pública, DIF Estatal vía
Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y del Sistema
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Campeche, que tengan contacto con las víctimas del delito de trata de
personas deberán contar con sensibilización y capacitación profesional
del presente protocolo y la legislación aplicable.31
2. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche deberán
asegurarse de que la atención a la víctima del delito de trata de personas
se realice siempre de manera inmediata y solo aquellas que por causa de

31

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 3.
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fuerza mayor no pudieran practicarse se les asignará la fecha más
próxima.32
3. Las y los Servidores Públicos en caso de identificar que la víctima
presenta lesiones físicas o una crisis emocional, previo a cualquier
diligencia, incluso la toma de la denuncia, deberán coordinar su atención
médica o psicológica inmediata33.
4. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche deberán para
cualquier acto procesal que implique la participación de la víctima del
delito de trata de personas, recabar su consentimiento por escrito, a fin de
salvaguardar sus derechos y documentar la debida actuación de la
autoridad.34
5. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche deberán
garantizar el derecho de no discriminación y respeto a la dignidad
humana, de la víctima del delito de trata de personas, cerciorándose en
todo momento que no sea objeto de discriminación alguna 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.35
6. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche deberán
garantizar en todo momento el interés superior de los niños, niñas y
adolescentes36, en caso de se vean involucrados, garantizando en todo
32

Ibidem, artículo 3. SEGOB, Modelo de Asistencia y Protección a Víctimas de trata de personas, pp. 43,
consultable
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/37542/Modelo_de_Asistencia_y_Protecci_n_Trata_de_P
ersonas.pdf
33
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 43, CNUDOT,(2000), Protocolo
Palermo,
artículo
6,
consultable
en:
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf
34
Rioja, (2001), Las Víctimas ante el Derecho Penal. especial referencia a las
Vías Formales e Informales de Reparación Y Mediación, pp.455, consultable en:
http://www.cienciaspenales.net/files/2016/07/1informales-de-reparacion-y-mediacion.pdf
35
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 3.
Ibidem, artículo 3. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículos 6 y 9, consultable en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf
36
CNDH,(2018),El interés superior de niños, niñas y adolescentes una consideración primordial,
consultable
en:
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momento una atención adecuada a su edad y circunstancias y en caso de
ser necesario deberá acudir a las autoridades para que se encarguen de
su cuidado y custodia, en tanto se resuelve su situación jurídica. Debiendo
garantizar lo siguiente:
● Contar con las condiciones y servicios para atender las
necesidades especiales que requiera la víctima niño, niña o
adolescente, especialmente los espacios en donde deban
permanecer, pudiéndose apoyar de las Instituciones: Fiscalía
General del Estado de Campeche, DIF Estatal vía Procuraduría de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Sistema de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Campeche.
●

La información que se proporcione a la víctima niño, niña o
adolescente debe ser accesible y comprensible según su edad.

●

Todo este procedimiento de acuerdo con lo establecido en la
Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual
contra las mujeres37. Criterios para la prevención y atención.

● Permitir que la víctima niño, niña o adolescente esté siempre
acompañada de su representante legal y, en ausencia de éste, por
una persona de su confianza durante cualquier diligencia que deba
intervenir.
7. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche deberán procurar
en todo momento la generación de condiciones de seguridad y respeto a
derechos humanos para lograr que la víctima decida continuar con los
procesos, independientemente de su naturaleza, brindando un trato
sensible y respetuoso.38

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/cuadri_interes_superior_
NNA.pdf
37
NOM,046-SSAA2-20005, Violencia Familiar, sexual contra las mujeres, consultable en:
https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR19.pdf
38
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 3, y CNUDOT,(2000), Protocolo
Palermo, artículo 6.
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8. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche deberán en todo
momento contar con personal capacitado (Psicólogos(as), Psiquiatras,
Trabajadores(as) Sociales etc.) para la atención del estado emocional y
cognitivo de la víctima. 39
9. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche deberán en todo
momento salvaguardar en el ejercicio de sus funciones, el derecho de la
víctima a la debida diligencia, comenzando desde la parte del inicio de la
carpeta de investigación, 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 carpeta de investigación, recabar las
pruebas necesarias para demostrar la existencia del delito y la
responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión, así como
dictar una sentencia adecuada al caso concreto y asegurar que se lleve a
cabo la reparación del daño40.
10. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche deberán en todo
momento salvaguardar la confidencialidad de la víctima del delito de trata
de personas y de los(as) testigos, asegurándose en su esfera de
competencia del resguardo y salvaguarda de sus datos personales, 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 revictimización41.
11. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche deberán brindar
en todo momento una adecuada atención a la víctima del delito de trata
de personas con perspectiva de género, adecuada a sus condiciones

39

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 62. CNUDOT,(2000), Protocolo
Palermo, artículo 6.
40
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 3, y CNUDOT,(2000), Protocolo
Palermo, artículo 6.
41
Ibidem, artículo 3, e Ibidem artículo 6. DOF, (2018) Acuerdo mediante el cual se emiten las
recomendaciones en materia de acceso a la información y datos personales ante cambios de titulares de
Unidad de Transparencia, de Comité de Transparencia y de servidores públicos a cargo del tratamiento de
datos
personales,
Consultable
en:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541697&fecha=22/10/2018
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personales, sociales, económicas y de salud, de tal manera que pueda
ser restablecida de sus derechos42.
12. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche deberán
garantizar la celeridad en los procesos43, toda vez que deberán tomar en
consideración que la comisión de este delito vulnera constantemente los
derechos humanos de la víctima, para lo cual es indispensable que en el
ejercicio de sus funciones no dilaten ninguna actuación. Asegurando
además en medida de lo posible lo siguiente:
● En caso de suspensión de una diligencia, las y los Servidores
Públicos deben comunicarlo a la víctima con la debida antelación
para evitarle gastos, traslados y molestias innecesarias.
●

Las y los Servidores Públicos deberán brindar un teléfono de
contacto, correo electrónico o cualquier medio de comunicación
que permita a la víctima conocer las actuaciones más recientes y
próximas, evitando que tenga que trasladarse a las instalaciones
de la autoridad de manera constante.

13. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche deberán observar
los principios rectores del proceso penal, respetando igualmente cada uno
de los derechos de las partes para su correcta ejecución.44
14. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche deberán
asegurarse en tres tiempos; antes, durante y después de todo
procedimiento sin importar su naturaleza jurídica, que se dicten las
medidas que protejan a la víctima del delito de trata de personas, sus

42

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 3, y CNUDOT,(2000), Protocolo
Palermo, artículo 6. Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,(2018), artículo 4,
consultable en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf
43
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 3, y CNUDOT,(2000), Protocolo
Palermo, artículo 6.
44

Código Nacional de Procedimientos Penales, Titulo II Principios y Derechos en el Procedimiento,
consultable en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_081119.pdf
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familiares y personas cercanas de intimidación, amenazas, represalias o
cualquier otro riesgo al que pudieran estar sujetas.45
15. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche deberán
asegurarse de garantizar una o un traductor(a) competente y cualificado
antes y durante los procesos, en caso de que la persona víctima del delito
de trata de personas lo requiera por su pertenencia a una etnia indígena,
extranjera o con alguna discapacidad.46
16. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche deberán
asegurarse de brindar una atención adecuada a las víctimas del delito de
trata de personas que tengan alguna discapacidad, garantizando lo
siguiente47:
● 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.
● Permitir

que

la

víctima

en

condiciones

de

discapacidad

cognoscitiva o mental esté acompañada por una persona de su
confianza durante las diligencias en que deba intervenir.
● En caso de

discapacidad física, facilitar y coordinar el

desplazamiento de las víctimas a las diligencias cuando tengan
dificultades para trasladarse.
17. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche en caso de que la
víctima pertenezca a un grupo o etnia indígena deberán48:

45

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 3, y CNUDOT,(2000), Protocolo
Palermo, artículo 6.
46
Ibidem, artículo 90, Ibidem, artículo 6, Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 45.
47
Ibidem, artículo 90, Ibidem, artículo 6, Ibidem, artículo 109.
48
Ibidem, artículo 90, Ibidem, artículo 6, Ibidem, artículo 45.
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● Respetar dignidad y tomar en cuenta en todo momento sus
tradiciones o costumbres culturales, siempre que éstas no atenten
a los derechos humanos.
● Ofrecer información en forma clara, accesible, comprensible y
oportuna, de acuerdo con sus circunstancias personales.
18. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche en caso de que la
víctima sea adulta mayor deberán.49
● Contar con las condiciones y servicios para atender las
necesidades especiales que requieran la víctima adulta mayor,
especialmente los espacios en donde deban permanecer.
● Ofrecer información de manera clara, accesible y comprensible
para la persona adulta mayor.
● Permitir que la víctima adulta mayor esté acompañada siempre por
una persona de su confianza durante las diligencias en que deba
intervenir.
● Cuando las circunstancias y condiciones físicas de las personas
adultas mayores así lo requieran, coordinar su desplazamiento a
los lugares en donde deben practicarse las diligencias.
19. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche deberán en todo
momento proporcionar a la víctima del delito de trata de personas
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 a los que
puede tener acceso.50
20. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche deberán dar aviso
de inmediato a la embajada o consulado correspondiente en caso de que
la víctima del delito sea una persona extranjera, y al Instituto Nacional de
Migración en Campeche, en caso de que tenga la condición de migrante.51

49

Ibidem, artículo 90, Ibidem, artículo 6.
Ibidem, artículo 6, Ibidem, artículo 6.
51
Ibidem, artículo 102, Ibidem, artículo 6.
50
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21. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche están
obligados(as) a orientar en todo momento legalmente a la víctima del
delito de trata de personas, siempre que lo soliciten y asegurarse de
subsanar todas las dudas que pudiera tener procurando además que
comprenda el contenido de la totalidad de los actos en los que participe,
por lo que la comunicación escrita deberá siempre estar redactada en
términos claros, sencillos y comprensibles, evitando formalismos y
tecnicismos,

vocabulario

complicado

y

elementos

intimidatorios

innecesarios. Asimismo, deberán entregar copias simples y certificadas
cuando sean solicitadas por la víctima52.
22. Las y los Servidores Públicos deberán conocer y apegar su actuación al
contenido y directrices de la Norma Oficial NOM-046-SSA2-2005.
Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención
y atención53. 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 mujer en edad reproductiva, se le
deberá proporcionar además la pastilla de anticoncepción de emergencia,
de así requerirse, para ello si la víctima lo autoriza se deberán practicar
los exámenes correspondientes de VIH/SIDA y de exposición a
infecciones de transmisión sexual.
23. Las y los Servidores Públicos en el supuesto de que el/la imputado(a) se
encuentre detenido(a), deberá asegurar que permanezca en un lugar
separado al de la víctima y que entre ellos(as) no exista contacto alguno
durante las diligencias en que ésta deba intervenir.54
24. Las y los Servidores Públicos deberán cerciorarse de que en sus
Instituciones existan bases de datos con información de calidad, que
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CNUDOT,(2000), Protocolo Palermo, artículo 6.
NOM,046-SSAA2-20005, Violencia Familiar, sexual contra las mujeres.
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Código Nacional de Procedimientos Penales(2018), artículo 109.
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puedan brindar datos estadísticos que aporten a la prevención,
persecución y erradicación del delito de trata de personas en el Estado de
Campeche.
25. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche, podrán convocar
a dependencias de los tres órdenes de Gobierno (Federal, Estatal y
municipal), bajo el liderazgo de la Secretaría de Gobierno del Estado, a
fin de conformar un Grupo de Trabajo Interinstitucional, en el que se
acuerden mecanismos de coordinación y colaboración en materia de
prevención del delito de Trata de personas en el Estado, así como
estrategias de capacitación.
26. Una vez que las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche
conformen el Grupo de Trabajo Interinstitucional, deberán tomar acuerdos
que plasmen mediante escrito los compromisos adquiridos para la
coordinación interinstitucional de cada una de las dependencias, sin
perder de vista que la Fiscalía General del Estado de Campeche es la
única instancia rectora en la investigación del delito de trata de personas,
y las demás dependencias solamente tienen la atribución legal y a la vez
la obligación de:
•

Colaborar y auxiliar al Representante Social en su tarea de
investigación y atención a las víctimas.

•

Llevar a cabo acciones en materia de prevención del referido delito
y por ende de capacitación de su equipo de trabajo.

27. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche deberán
asegurarse de publicar de manera impresa en un lugar visible en sus
oficinas y en zonas vulnerables en las que pueda tener fácil acceso la
ciudadanía y en formato digital en sus páginas oficiales y de redes
sociales las infografías anexas al presente protocolo, a fin de difundir su
contenido de manera interna y con las y los ciudadanos(as).
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28. Las y los Servidores Públicos del Estado de Campeche deberán dirigirse
a las víctimas en lenguaje ciudadano, a fin de que quede clara la
transmisión de la información.
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN ESPECÍFICAS Y ACTIVIDADES
PARA LA LABOR QUE REALIZAN LAS Y LOS AGENTES DE
POLICÍA EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TRATA DE
PERSONAS

1. Las y los Servidores Públicos integrantes de los cuerpos de policía
pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía
General del Estado de Campeche, deberán actuar siempre de
conformidad con los principios de:
● Conocimiento y respeto de los derechos humanos, tanto de la o del
inculpado(a) como de la víctima;
●

Estricta legalidad;

●

Empleo de métodos y técnicas apropiadas.

● Eficiencia, profesionalismo y honradez.55
2. Las y los Agentes de la Policía 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.56
3. Si las y los Agentes de la Policía son l primeros(as) en tener conocimiento
de la probable comisión del delito de trata de personas, deberán realizar
la toma de la denuncia de manera textual, pudiendo ser por medio de vía
telefónica o verbal por la propia víctima o por un(a) testigo.57
4. Cuando la información de la comisión del delito provenga de una fuente
no identificada, la o el Agente de la Policía 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.58
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Código Nacional de Procedimientos Penales (2018), artículo 132.
Ibidem, artículo 132.
57
Ibidem, artículo 132.
58
Ibidem, artículo 132.
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5. 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.59
6. Si la o el Agente de Policía es la o el primero(a) en llegar al lugar de los
hechos, debe proceder de la siguiente manera60:
Actuaciones de la o del Agente de Policía en la escena de hechos, en relación
con el delito de trata de personas.
Responsable

Actividad
1. Ingresa con cautela a la escena del crimen.
2.

Presta auxilio y protección que requieran las

víctimas, ofendidos(as), testigos y terceros(as) para
el adecuado resguardo de sus derechos.

3. Realiza las acciones necesarias para evitar que
los hechos lleguen a consecuencias ulteriores.

Agente de Policía

4. Entrevista a la víctima, así como a las y los
testigos y cualquier otra persona que pueda
proporcionar información sobre los hechos o la
identidad y ubicación de la o del probable
imputado(a).
5. Da aviso inmediato a la Fiscalía General del
Estado de Campeche de la toma de la denuncia del
hecho delictuoso.
6. Recaba la información necesaria de los hechos
que pueden ser configurativos de delito.
7. En caso de flagrancia detiene a quien o quienes
realizan el hecho que puede constituir delito, y lo
pone de inmediato a disposición de la Fiscalía
General del Estado de Campeche, protegiendo en
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Ibidem, artículo 132, CNUDOT,(2000), Protocolo Palermo, artículo 6.
Ibidem, artículo 132, CNUDOT,(2000), Protocolo Palermo, artículo 6. Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 56.
60
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todo momento sus derechos constitucionales y
legales.

8. Recaba los datos que sirvan para la identificación
de la o del victimario(a).

9. Recaba, asegura y preserva los instrumentos,
objetos

y

evidencias

materiales

que

hayan

encontrado, con la finalidad de entregarlos al
ministerio público lo más pronto posible.

Figura 11. Actuaciones de la o del Agente de Policía para brindar una adecuada atención en el
delito de trata de personas.

7. Las y 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 de este. Si, por alguna razón, fuera necesario que la o el Agente
de la Policía tocará algo o cambiará algo de lugar, deberá anotar esta
circunstancia e informar a la Fiscalía General del Estado de Campeche
para evitar que llegue información falsa o contradictoria en la integración
de la carpeta de investigación.61
8. Las y los Agentes de la Policía 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

61

Ibidem, artículos 132,227 y 228, Ibidem, artículo 6 Ibidem, artículo 56.
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mantendrá hasta en tanto la o el Agente del Ministerio Público asuma la
dirección de la investigación y solicite las autorizaciones necesarias. 62
9. Las y los Agentes de la Policía 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 conocimiento63.
10. Deben elaborar el parte informativo de todas las actuaciones que realicen,
con veracidad y claridad.64
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Ibidem, artículos 132,227 y 228, Ibidem, artículo 6 Ibidem, artículo 56.
Ibidem, artículos 132,227 y 228, Ibidem, artículo 6 Ibidem, artículo 56.
64
Ibidem, artículos 132,227 y 228, Ibidem, artículo 6 Ibidem, artículo 56.
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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. En caso de que las y los Agentes del Ministerio Público hayan 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, la o el Agente del 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 atención65, cuando la víctima
haya sido sometida a explotación sexual.
2. Si en el momento en que las y los Agentes del Ministerio Público tienen
conocimiento de los hechos la víctima sigue recibiendo atención médica,
una o un Agente del Ministerio Público deberá trasladarse a la institución
o centro de salud en que aquella se encuentre para entrevistarla y recibir
su denuncia; 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, puede solicitar desde el primer momento a la
institución o centro de salud que le entregue una copia del expediente
clínico, 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.66
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NOM,046-SSAA2-20005, Violencia Familiar, sexual contra las mujeres.
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 65, y CNUDOT,(2000), Protocolo
Palermo, artículo 6, Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 109.
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3. En relación con la toma de la denuncia las y los Agentes del Ministerio
Público deberán observar las siguientes reglas67:
● La o el Agente del Ministerio Público debe recibir la denuncia de la
víctima, sea por medio de escrito, verbal o cualquier medio idóneo,
habilitado para tal fin.
● La o el Agente del Ministerio Público en ninguna circunstancia
podrá dejar de recibir la denuncia.
● La o el Agente del Ministerio Público deberá recibir la denuncia con
documentos de identificación o sin ellos.
● La o el Agente del Ministerio Público en caso de recibir la denuncia
de manera verbal en presencia de la víctima, deberá formular un
acta que deberán firmar; la víctima y la o el Servidor Público que
la formule. En caso de que el denunciante no pudiere firmar,
estampara su huella digital o lo hará un tercero a su ruego.
● 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 la o del Agente del Ministerio Público, la o el
Agente de la Policía, la o el Perito Médico Legista y la o el Perito
en Psicología, ello con la finalidad de que la víctima no tenga que
narrar en varias ocasiones a cada uno de éstos los hechos
denunciados, para evitar una revictimización y dar seguridad a las
actuaciones68.
● En caso de que la víctima sea niña, niño o adolescente, la o el
Agente del Ministerio Público deberá tomar las medidas para que
el niño, niña o adolescente 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.69
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Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 131.
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 3, Protocolo Palermo, artículo 6.
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Ibidem, artículo 3, Ibidem, artículo 6.
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4. La o el Agente del Ministerio Público deberá tomar en consideración lo
siguiente para la toma de la denuncia:
Denuncia se formula por escrito

Denuncia se formula de manera verbal

La o el Agente del Ministerio Público levantará

La o el Agente del Ministerio Público levantará

constancia de su presentación y practicará

acta y después de tomar los generales de la

diligencia de ratificación, en la que se tomarán

víctima y los datos en donde puede ser

los generales de la o del denunciante y los

localizada, le pedirá que de manera libre narre

datos en donde puede ser localizado(a).

los hechos delictuosos.

En cualquier caso, si la víctima fuera niña, niño o adolescente, la o el Agente del 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.

Figura 12. Reglas observables para dos supuestos de presentación de la denuncia ante la o el
Agente del Ministerio Público.70

5. La o el Agente del 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 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 la siguiente entrevista:

70

Código Nacional de Procedimientos Penales (2018), artículos 223 y 224.

69

Datos mínimos que se deben recabar en la entrevista con la víctima del delito de trata
de personas
●

Fecha y hora de los hechos delictuosos.

●

Lugar de los hechos delictuosos. En caso de que la víctima ignore los datos de
identificación, la o el Agente del 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(a) de las y los agresores(as).

●

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 la o el o las y los agresores(as).

Cuando la víctima sea niño, niña o adolescente, 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 de este.

Figura 13. Datos mínimos que debe recabar el o la Agente del Ministerio Público en entrevista
con la víctima del delito de trata de personas.71

71

Ibidem, artículo 123 y 124,
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6. Una vez que la o el Agente del 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.72
7. La o el Agente del Ministerio Público deberá solicitar a la autoridad judicial
las medidas de protección de la víctima, de las y los testigos o de la
comunidad, desde el inicio de la investigación. Con independencia de lo
anterior, 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
8. La o el Agente del Ministerio Público una vez judicializado el asunto
deberá solicitar a la autoridad judicial las medidas cautelares pertinentes
para la protección de la víctima, de las y los testigos o de la comunidad.
Con independencia de lo anterior, 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.73
9. Desde el momento de la recepción de la denuncia, la o el Agente del
Ministerio Público deberá explicarle a la víctima la importancia de
conservar toda evidencia científica de los hechos. Para ello explicará:
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Ibidem, artículo 10, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 3, Protocolo
Palermo, artículo 6.
73
Ibidem, Titulo VI, Medias de Protección durante la investigación, formas de conducción del imputado al
proceso y medidas cautelares, Ibidem, artículo 3, Ibidem artículo 6.

71

Explicaciones que la o el Agente del Ministerio Público deberá brindar a la víctima
para la conservación de la evidencia científica de los hechos.
Explicar a la víctima cómo

Explicar a la víctima que las

Explicar a la víctima que el

preservar la evidencia física

prendas de vestir pueden ser

semen, sangre, secreciones

hasta

ser

utilizadas como prueba, por lo

vaginales,

recolectada, indicándole que

que es necesario que alguna

epiteliales

debe evitar: el cambio de

persona cercana, le traiga un

biológicos, tanto de la o del

ropa, orinar, defecar, fumar,

cambio de ropa limpia para el

sospechoso(a) como de la

beber, comer, cepillarse el

examen. Si las ropas que

víctima misma, así como el

cabello o los dientes, lavarse

vestía

vello

la piel o bañarse, esto según

sucedieron los hechos no han

encontrados en los diferentes

el

sido lavadas, la o el Agente

indicios,

agresor(a) haya depositado

del

utilizados

un fluido biológico.

solicitará que le entregue

científicamente el contacto

esas prendas. La evidencia

con la o el o las o los

debe

agresores(as),

proporcionar

embalada por las personas

información

sobre

capacitadas para dicho fin.

circunstancias del incidente, y

sitio

que

pueda

donde

la

o

el

la

víctima

Ministerio

ser

cuando

Público

le

debidamente

saliva,
y

células

otros

púbico

y

fluidos

cabello

pueden
para

ser

determinar

las

que si se comparan con
muestras

de

referencia

recolectadas de la víctima y
de las o los sospechosos(as),
se

puede

determinar

por

medio del análisis de ADN, a
quién

pertenece

el

fluido

biológico encontrado.

Figura 14. Diferenciación de explicaciones que deberá realizar el AMP a la víctima para la
preservación de la evidencia científica de los hechos. 74
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Código Nacional de Procedimientos Penales (2018),Capitulo III, Técnicas de Investigación.

72

10. La o el Agente del Ministerio Público debe solicitar la intervención de la o
del 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

Recabar
muestras

Practicar la
prueba
toxicológica

Si la víctima refirió
ser explotada
sexualmente
verificar
indicadores de
violencia sexual

Aspectos
somáticos de
la víctima

Figura 15. Principales actividades de intervención de la o del Perito Médico Legista en la
atención de víctimas del delito de trata de personas. 75

11. 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, la o el Agente del Ministerio Público y la o 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

75

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 51, Protocolo Palermo, artículo 6,
Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 269.
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negativa. Durante la valoración médica se debe permitir que la víctima
esté acompañada por una persona de su confianza. 76
12. En caso de lesiones físicas apreciables a la vista, la o el Agente del
Ministerio Público debe preguntar a la víctima si otorga su consentimiento
para que las y los Peritos tomen fotografías de éstas, explicándole que
ello puede ser útil para acreditar el cuerpo del delito, pero advirtiéndole
que la o el inculpado(a) 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 de que la víctima acepte, la o el Agente del Ministerio
Público solicitará la intervención de los(as) Peritos en la materia para
tomar fotografías de las lesiones. En la solicitud 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.77
13. La o el Agente del Ministerio Público debe solicitar la intervención del/la
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, 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
expediente78.
14. Para la ulterior atención médica o psicológica de la víctima, la o el Agente
del Ministerio Público está obligado(a) 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
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Ibidem, artículos 3 y 51, Ibidem, artículo 6, ibidem artículo 269.
Ibidem, artículos 3, Ibidem, artículo 6, ibidem artículo 109.
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Ibidem, artículos 3 y 4 y 51, Ibidem, artículo 6, ibidem artículo 109.
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asistencia médica, psicológica o en materia de trabajo social que requiera
la víctima, pudiendo ser entre otros los siguientes:
● Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Campeche.
● Instituto de la Mujer del Estado de Campeche.
● Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche.
● DIF Estatal vía Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes.
● Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Campeche.
15. La o el Agente del Ministerio Público debe 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.79
16. En caso de que la víctima no tenga hogar o el regreso a este no sea
conveniente, la o el Agente del Ministerio Público deberá coordinar la
ubicación de la víctima, en custodia o albergue temporal con las
instituciones competentes del Estado de Campeche, pudiendo ser entre
otros los siguientes:
● Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Campeche.
● Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, Instituto de Acceso
a la Justicia del Estado de Campeche.
● Instituto Nacional de Migración del Estado de Campeche.
● DIF Estatal vía Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes.
● Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Campeche.
17. La o el Agente del Ministerio Público debe solicitar la intervención de
Perito en criminalística, fotografía, dactiloscopia, química y demás que
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Ibidem, artículos 3 y 48, Ibidem, artículo 6, ibidem artículos 129 y 131.
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resulten necesarias, para que dictaminen en relación con los hechos
denunciados80.
18. La o el Agente del Ministerio Público debe solicitar la intervención de las
y los Agentes 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 de la o del probable responsable.81
19. Cuando se conozca el lugar de los hechos, el o la Agente del 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, búsqueda de indicios, levantamiento y embalaje, así como con
una o un Agente de la Policía para la localización e interrogatorio de
testigos.82
20. 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 las y los Agentes de la Policía para que realicen
recorridos y traten de ubicar dicho lugar con base en la descripción y
datos que hubiere proporcionado la víctima.
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21. En los casos en que la víctima deba participar en audiencia ante la o el
Juez(a), la o el Agente del Ministerio Público debe solicitar a éste(a) que
resuelva que la diligencia se lleva a cabo de forma privada, cuando se
puedan ver afectados derechos fundamentales de la víctima. 84

80

Código Nacional de Procedimientos Penales (2018), Capítulo V, Ministerio Público.
Ibidem, artículo 131, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 56, Protocolo
Palermo, artículo 6.
82
Código Nacional de Procedimientos Penales (2018), Capítulo V, Ministerio Público.
83
Código Nacional de Procedimientos Penales (2018), Capítulo V, Ministerio Público, Capítulo VI Policía.
84
Ibidem artículo 109. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 56, Protocolo
Palermo, artículo 6
81
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN PARA LAS Y LOS PERITOS
MÉDICOS EN LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE
TRATA DE PERSONAS
1. En la atención a la víctima, la o el Perito Médico Legista debe apegarse
a los criterios de oportunidad, calidad técnica e interpersonal,
confidencialidad, honestidad, respeto a su dignidad y a sus derechos
humanos.85
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/la Perito deberá informarle a la víctima de este derecho. 86
3. En caso de que la víctima pertenezca a una comunidad o sea extranjera
y no hable español, o bien tenga alguna discapacidad sensorial, la o el
Perito deberá asegurarse que un(a) intérprete o traductor(a) acompañe a
la víctima. 87
4. Antes de la valoración, la o el Perito Médico Legista debe explicar a la
víctima en qué consistirá el procedimiento de revisión médica y deberá
asegurarse que ésta comprenda la información que se le brinda.88
5. Antes de comenzar con la valoración médica, la o el Perito deberá
preguntar a la víctima si autoriza la valoración. En todos los casos, el
deberá documentar si da o no su consentimiento.89 Asimismo, se debe
permitir que la víctima haga en todo momento las preguntas que crean
pertinentes y que requiera para comprender la situación.
6. Verificar que la solicitud de valoración médica de la o del Agente del
Ministerio Público señale con claridad y precisión cuáles son los aspectos
85

Código Nacional de Procedimientos Penales (2018), Titulo V, Actos de Investigación.
Protocolo Palermo, artículo 6.
87
Ibidem, artículo 6, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 65.
88
Ibidem, artículo 6, Ibidem artículo 65.
89
Ibidem, artículo 6, Ibidem artículo 65.
86
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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.90
7. Antes de la valoración el o la 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, la o el Perito formulará
preguntas adicionales a la víctima.91
8. En caso de encontrar vestigios durante la valoración médica, es
fundamental guardar cualquier evidencia y recabar las respectivas
muestras, por lo que la o 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.92
9. En caso de que la víctima lo solicite, la o el Perito Médico Legista debe
expedirle una constancia de su valoración médica.93
10. El dictamen pericial que emita la o el Perito Médico Legista, además de
responder de la forma más clara lo solicitado por la o el Agente del
Ministerio Público, deberá especificar si es necesario que la víctima sea
valorada por una o un Médico Especialista, indicando con precisión las
razones y la especialidad que se requiere.94
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Código Nacional de Procedimientos Penales (2018), Capítulo V, Ministerio Público.
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 3, Protocolo Palermo, artículo 6.
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Código Nacional de Procedimientos Penales (2018), Título III Etapas de Investigación, Capítulo III
Técnicas de Investigación.
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Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 3, Protocolo Palermo, artículo 6
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PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS QUE DEBEN SEGUIRSE EN LA
VALORACIÓN PSICOLÓGICA UNA VÍCTIMA DEL DELITO DE
TRATA DE PERSONAS
1. La o el Perito en Psicología deberá atender a la persona de manera
cordial y 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.95
2. La víctima debe ser atendida en espacios privados y con la debida
discreción. 96
3. Antes de comenzar con la valoración psicológica, el perito debe preguntar
a la víctima si autoriza la valoración. En todos los casos, la o el Perito
deberá documentar si la víctima da o no su consentimiento.97 Se debe
permitir que la víctima haga en todo momento las preguntas que crean
pertinentes y que requiera para comprender la situación.
4. La o el Perito en Psicología deberá verificar que la solicitud de valoración
psicológica de la o del Agente 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 se encuentre copia de la
denuncia.98
5. Antes de comenzar con la valoración psicológica la o el Perito en
Psicología 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 la o el Perito en Psicología ha leído y revisado
el expediente y solicitud, comenzará la valoración, tratará de evitar
preguntas innecesarias y sólo hará las que sean estrictamente necesarias
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Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (2018), artículo 3, Protocolo Palermo, artículo 6.
Ibidem, artículo 3 e Ibidem artículo 6.
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Ibidem, artículo 3 e Ibidem artículo 6.
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Ibidem, artículo 3 e Ibidem artículo 6.
98
Ibidem, artículo 3 e Ibidem artículo 6.
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para la valoración, las cuales deberán ser claras, concisas, con
vocabulario sencillo y estructura simple.99
6. La o el Perito en Psicología 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, debe asumir una posición
amistosa que demuestre paciencia, comprensión y calidez, con el fin de
brindar un trato más dignificante y humano.
7. Durante la valoración la o el Perito en Psicología 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.
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Ibidem, artículo 3 e Ibidem artículo 6.
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MATERIALES DE DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO
Para la difusión del contenido del presente instrumento se diseñaron
infografías que permiten explicar de manera sencilla y con un lenguaje entendible
las partes fundamentales del protocolo, permitiendo a las autoridades contar con
información visible en las instalaciones de sus instituciones, en sus páginas
oficiales y en zonas de alto riesgo, promoviendo con esto el conocimiento general
de la información por parte de la ciudadanía y de las y los Servidores Públicos
del Estado de Campeche, los cuales se dividen de la siguiente manera:
•

Infografías de Prevención.

•

Infografías de Respeto a Derechos Humanos.

•

Infografías de Directorio de Autoridades de Atención a Víctimas del
Delito de Trata de Personas.
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INFOGRAFÍA DE PREVENCIÓN
Como lo han señalado organismos internacionales como la ONU y la
CNDH en México, parte esencial para evitar que siga en aumento el delito de
trata de personas es la prevención, y para ello es necesario que las autoridades
pongan al alcance de la ciudadanía información entendible que promueva el
respeto a derechos humanos y con perspectiva de género.

Figura 16. Infografía de Prevención.100

100

Anexo 1. Infografías Protocolo.
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INFOGRAFÍA DE RESPETO A DERECHOS HUMANOS
En el presente protocolo se consagran una serie de derechos que deben
ser respetados por parte de las autoridades, para garantizar el acceso de las
víctimas a la justicia, por lo cual se elaboró el material, con la intención de que
tanto las y los ciudadanos(as) los conozcan de manera sencilla y las autoridades
estén conscientes de cada una de las obligaciones principales que tienen en
cuanto a la atención de víctimas del delito de trata de personas.

Figura 17. Infografía de Respeto a Derechos Humanos.101

101

Anexo 2. Infografías Protocolo.
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INFOGRAFÍA DE DIRECTORIO DE AUTORIDADES
Parte fundamental para el respeto a derechos humanos, sobre todo en
delitos sensibles es que la ciudadanía conozca a quien puede acudir en caso de
que se presente un hecho delictivo, por lo cual se elaboró una infografía con los
datos de contacto de cada una de las autoridades, por lo que se diseñaron cuatro
directorios.

Figura 18. Infografía Directorio.102

102

Anexo 1. Infografías Protocolo, se diseñaron cuatro infografías de directorio anexas al presente
documento.
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