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Senadora Adriana Dávila, Presidente de la Comisión Contra la Trata de Personas del 
Senado de la Republica. 
 
Honorables Senadores miembros de la comisión. 
 
Distinguidos representantes de la Procuraduría General de la República y de las  
distintas Procuradurías Estatales que nos acompañan. 
 
En nombre de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, que titulariza 
el Lic. Raciel López Salazar, les brindo el más cordial agradecimiento por la 
invitación ante esta Honorable Comisión para la discusión de propuestas en torno al 
combate contra la trata de personas. El señor Gobernador Lic. Manuel Velasco 
Coello, y el Procurador, por mi conducto les expresan su más atento y cordial saludo. 
 
La actual administración del gobierno del Estado, reconoce y valora encarecidamente, la 
importancia de mantener una vigorosa y efectiva coordinación entre los tres niveles de 
gobierno, organismos no gubernamentales, instituciones nacionales e internacionales y 
cuerpos Diplomáticos de países hermanos, para crear una amplia red de prevención y 
combate a los delitos en materia de trata de personas. 
 
Esto, ha permitido implementar programas conjuntos, y particularmente, brindar a 
víctimas de estos delitos una atención integral, rápida y eficaz, evitando la 
revictimización, y respetando en todo momento sus derechos humanos. 
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Por ello, la importancia de este Foro de reflexión sobre La nueva Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Victimas de estos Delitos, instrumento 
jurídico que pone a la disposición de los actores, muchas veces asociados con 
la migración, nuevos enfoques y procedimientos para el combate de este mal que tanto 
impacto tiene en el tejido social, destacando la unificación de criterios en la aplicación, 
interpretación y sanciones por parte de funcionarios de procuración de justicia, 
juzgadores, legisladores, organizaciones sociales, cuerpos consulares y embajadas 
representadas en el país.  
 
El gobierno de Chiapas por su parte, asumiendo con un alto grado de responsabilidad 
su compromiso al combate a la trata de personas, ha logrado avances significativos en 
materia legislativa contando con una Ley específica, a integrado la Comisión 
Interinstitucional para el Combate de la Trata de Personas, conformada por 
instituciones de justicia, seguridad y del sector social que garantizan la atención integral 
de la victima, a través de la cual se establecen directrices y lineamientos que 
constituyen los ejes rectores del combate a la trata de personas y la atención integral 
de sus victimas en el Estado y cuyas decisiones inciden directamente en el combate que 
la Procuraduría General de Justicia realiza en contra de este flagelo a través de sus 
distintas Fiscalías y Centro Especializado para la Atención y Tratamiento en contra de 
las Adicciones. 
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En nuestra vocación del amplio reto de reconocer y hacer frente al fenómeno de la 
trata, es de resaltar, que a la fecha, se han  logrado 30 sentencias condenatorias 
en contra de 39 personas, producto de la aplicación de la Ley Estatal para Combatir 
Erradicar y Sancionar el Delito de Trata de personas, quienes purgan penas que van de 
los 9 a los 39 años de prisión. 
  
Mediante el esfuerzo interinstitucional, se han iniciado 110 procesos penales por el 
delito de trata, 76 del tipo sexual, 26 por explotación laboral, y 8 mixtos; además, se 
ha logrado el rescate de 373 víctimas; de ellas, 165 son menores, originarios de 
México, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador principalmente. 
 
Resulta necesario destacar que la atención integral de la victima debe constituir la mas 
alta prioridad de las autoridades, debiéndola brindar con la especialidad y condiciones 
optimas para generar su reinserción social y autonomía laboral, situación que demanda  
de contar con centros especializados para la atención de las victimas de trata, como el 
que el Gobierno de Chiapas se encuentra gestionando para instalar en la ciudad de 
Tapachula, y evitar con ello su revictimización.   
 
Es necesario para tal fin contar con disposiciones legislativas que prevean presupuestos 
para la creación y funcionamiento de cuando menos un refugio oficial, en aquellas 
zonas fronterizas en donde el fenómeno migratorio detona las posibilidades de 
enganchamiento y explotación de los grupos delictivos dedicados a la trata de personas. 
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Es por ello que hacemos las siguiente propuesta: 
 

• Establecer en el cuerpo de la Ley la obligatoriedad de contar con refugios públicos 
dedicados exclusivamente a la atención integral de victimas de trata, que 
permitan brindar atención psicológica bajo custodia en el periodo inmediato al 
rescate de la victima y un seguimiento en etapa ambulatoria que permita 
garantizar que las victimas rehabilitadas no vuelvan a ser víctimas de sus 
tratantes, definiendo los criterios para contar con presupuestos públicos para su 
creación y funcionamiento.  

 
Agradezco este espacio esperando que todo este trabajo conjunto, y la articulación de 
esfuerzos, incidan positivamente en abatir el índice delictivo, relacionado con la trata y 
explotación de personas. 
 
Muchas Gracias. 
 


