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México ha realizado esfuerzos para el combate a la Trata de Personas, lo que se 

ve reflejado en la aprobación de la reforma constitucional al Artículo 73 Fracción 

XII párrafo primero y en la promulgación del decreto que expidió 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, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de Junio del año 2012, dando así 

como resultado un marco jurídico general y especifico en el que se refiere a la 

descripción de conductas inherentes a la Trata de Personas, así como de mayor 

protección y garantías a los Derechos Humanos de quienes son víctimas de este 

Delito. 

 
 En ese tenor se considera que al no existir un parámetro que al interior de 

las Procuradurías de las entidades federativas permitan la investigación con 

lineamientos básicos o mínimos de actuación del Ministerio Público y personal 

interdisciplinario en el período de investigación o averiguación previa que sean 

conforme al marco jurídico de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos, y con esto se evite investigar delitos en dicha materia 

conforme a una multitud de criterios, por lo menos de los Estados en donde ya 

existan Fiscalías, el Distrito Federal así como la Fiscalía Especial para la Violencia 

Contra las Mujeres y la Trata de Personas de la Procuraduría General de la 

República, esto sumado a los criterios de los Ministerios Públicos, ya que en 

algunos de los casos las Fiscalías no se encuentran conformadas por el personal 

que señala 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.  

 

 
 Si bien es cierto, contamos con 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, es necesario impulsar la reforma 

mediante la cual se deroguen del Código Penal de algunas entidades federativas, 



los supuestos establecidos del delito de Trata de Personas, toda vez que al existir 

en la Ley General la descripción típica de los Delitos en la materia de Trata de 

Personas y siendo solo facultad del Congreso de la Unión legislar en dicha 

materia, no es factible que los Congresos del Estado tipifiquen en la legislación 

secundaria dichos delitos y, así contar con un adecuado marco normativo para la 

protección y atención de los delitos y las víctimas.  

 

 Se considera fundamental que en las diversas Fiscalías se trabaje en la 

realización de un Protocolo único para la investigación del delito de Trata de 

Personas así como para la atención de las víctimas, testigos y ofendidos de estos 

delitos, y sea aplicable por las Fiscalías de cada Estado, tomando como marco 

jurídico para la elaboración las disposiciones contenidas 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 y en los Tratados 

Internaciones de la materia, disposiciones que protegen y garantizan los derechos 

humanos de las personas víctimas de estos delitos.  

 
 
  

Sin otro particular y esperando que los comentarios antes vertidos contribuyan a 

enriquecer los trabajos que se tienen programados, le envío un afectuoso saludo. 
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