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PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
 
La trata de personas es una práctica muy antigua, que aten-
ta contra los derechos más elementales de la persona. Este 
fenómeno ocurre cuando se consiga, induzca, procure, pro-
mueva, facilite, reclute, solicite, mantenga, capte, ofrezca, tras-
lade, transporte, entrega o reciba para sí o para un tercero a 
otra persona.

Esta acción es realizada comúnmente por medio de la violen-
cia física o psicológica, privación de la libertad, engaño, abu-
so de poder o aprovecharse de alguna situación de vulnera-
bilidad. La finalidad es el sometimiento a explotación sexual, 
laboral o la extracción de órganos.

Se busca atraer a las víctimas por ofertas de trabajo simuladas, 
promesas de salarios excelentes, promesa de matrimonio, 
enamoramiento simulado, secuestro, privación de la libertad 
o por la compra, entre otras prácticas.

La trata de personas es conocida como una nueva forma de 
esclavitud, que significa una grave amenaza a la libre convi-
vencia y es una manifestación que suprime la libertad, la dig-
nidad y la integridad física, psíquica y moral.

La trata de personas afecta y pone en riesgo  principalmente a 
los grupos más vulnerables como mujeres, niñas y niños, 
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que desde luego ocasiona un impacto devastador en las vícti-
mas, privándolas del goce de sus derechos humanos. 

Para enfrentar este reto es prioritario desarrollar políticas de 
prevención en las instituciones educativas, con el objetivo de 
informar a los estudiantes sobre esta nueva forma de esclavi-
tud. Es importante conocer las acciones que debemos consi-
derar para prevenir este delito y a las instituciones involucra-
das en su erradicación así como sus programas de prevención.

Debemos procurar evitar proporcionar datos personales y de 
familiares por teléfono o redes sociales, así como verificar que 
las ofertas de empleo en periódicos, internet o cualquier otro 
medio sean confiables.

Además algo muy importante y que atañe a los estudiantes 
que acostumbran las redes sociales, es necesario conocer y 
aceptar a personas con quienes compartimos información 
personal inclusive fotografías, debemos tener mucho cuidado 
en proporcionar nuestros datos personales.

La Comisión de Derechos Humanos se encuentra comprome-
tida en la prevención de la trata de personas y hace uso de las 
herramientas educativas disponibles para lograr este objeti-
vo. Es indispensable que todas las instituciones involucradas 
realicen acciones en la esfera de su competencia para erradi-
car este delito, considerado como la esclavitud del siglo XXI. 
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JULIO

2 Día Internacional de las Cooperativas
11 Día Mundial de la Población
18 Día Internacional de Nelson Mandela
28 Día Mundial contra la Hepatitis
30 Día Internacional de la Amistad

AGOSTO

1 Semana Mundial de la Lactancia Materna
9 Día Internacional de los Pueblos Indígenas
9 Día Internacional de la Solidaridad con la lucha  
 de la Mujer en Sudáfrica y Namibia
12 Día Internacional de la Juventud
19 Aniversario de la tragedia de Bagdad
19 Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
23 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de   
 Esclavos y de su Abolición
29 Día Internacional contra los Ensayos Nucleares

SEPTIEMBRE

8 Día Internacional de la Alfabetización
10 Día Mundial para la Prevención del Suicidio
15 Día Internacional de la Democracia
16 Día Internacional de la Preservación de la Capa  
 de Ozono
21 Día Internacional de la Paz
25 Día Mundial del Corazón
27 Día Mundial del Turismo
28 Día Mundial de la Rabia 

FECHAS
RELE
VANTES
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NUMERO 

17/2012

El 20 de septiembre de 2011, los señores V1y V2, ante este organismo manifestaron 
que, el día domingo 18 de septiembre de 2011, aproximadamente a las 15:30 ho-
ras, elementos de la Policía Municipal de Coronango, Puebla, los detuvieron en el 
parque deportivo de Zoquiapan, ubicado en Coronango, Puebla, ya que acudieron 
a ver un partido de fútbol , rociándoles gas lacrimógeno en los ojos, golpeándolos 
en diversas partes del cuerpo, dándoles de patadas, cachetadas y con la macana en 
la nuca, dejando inconsciente a V1y así lo subieron a la batea de una camioneta de 
la Policía Municipal, tipo pick up de color blanco con azul, posteriormente subieron 
a V2, procediendo a llevarlos a la Presidencia Municipal de Coronango, mantenién-
dolos hasta las 19:00 horas, en el área de seguridad, incomunicados y sin agua; 
dejándolos en libertad sin iniciarles algún procedimiento administrativo, pagaran 
multa o firmaran algún documento. De igual forma, en la fecha de su comparecen-
cia se procedió a dar fe de las lesiones que presentaban los quejosos, donde una 
visitadora adjunta de este organismo certificó que: V1, presentó hematoma en el 
ojo derecho; V2, presentó herida con cicatriz hipertrófica de dos centímetros en la 
parte superior de la cabeza, lo que quedó asentado en el acta circunstanciada de 
20 de septiembre de 2011, realizada por un visitador adjunto adscrito a la Direc-
ción de Quejas y Orientación de este organismo.

RECOMENDACIONES 
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Del análisis lógico jurídico practicado a las 
evidencias que integran el expediente de 
queja 9535/2011-C, se advierte que ele-
mentos de la Policía Municipal y presiden-
te municipal ambos de Coronango, Pue-
bla, involucrados en los hechos de 18 de 
septiembre de 2011, incurrieron en viola-
ción a derechos humanos de seguridad 
jurídica, legalidad, libertad, integridad y 
seguridad personal, así como al trato dig-
no, en agravio de V1y V2. De acuerdo con 
lo expuesto, esta Comisión de
Derechos Humanos del Estado, se permite 
hacer a usted señor presidente municipal 
de Coronango, Puebla, respetuosamente 
las siguientes:

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Gire sus instrucciones al contralor munici-
pal, para que determine sobre el inicio del procedi-
miento administrativo de responsabilidad en contra 
de los elementos de la Policía Municipal que intervi-
nieron en los hechos.
SEGUNDA. Emita una circular a los elementos de 
Seguridad Pública municipales en la que específica-
mente se les instruya en lo sucesivo, ajusten su ac-
tuar a los ordenamientos legales vigentes del orden 
jurídico mexicano, respetando en todo momento los 
derechos humanos de las personas.
TERCERA. Se brinde a los elementos de seguridad 
pública del municipio, capacitación relativa al respe-
to y protección de los derechos humanos estableci-
dos en la legislación local, nacional e internacional, 
principalmente los relacionados con la libertad, le-
galidad y seguridad jurídica, con la finalidad de evi-
tar que actos como los señalados en la presente Re-
comendación se repitan.
CUARTA. Aporte al agente del Ministerio Público del 
Distrito Judicial de Cholula, Puebla, los elementos 
de prueba con que cuente para la debida integra-
ción de la averiguación previa que se les inicie a los 
citados servidores públicos.
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COLABORACIÓN:

AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIADEL ESTADO DE 
PUEBLA:

ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sir-
va girar sus instrucciones al agente del Ministerio Público In-
vestigador en turno del Distrito Judicial de
San Pedro Cholula, Puebla, para que proceda al inicio de la 
averiguación con motivo de los hechos a que se contrae este 
documento.

AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA:

ÚNICA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62, 
fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, exhorte al presidente munici-
pal de Coronango, Puebla, para que se conduzca conforme a 
derecho y en lo sucesivo rinda los informes solicitados por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
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RECOMENDACIONES 
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El quejoso V1, fue detenido el 23 de febrero de 2012, por dos elementos de la 
Policía Ministerial del Estado de Puebla, a las 20:00 horas aproximadamente, al en-
contrarse en la calle 29 “A” norte, con esquina 10 poniente, de esta ciudad, por la 
portación ilegal de arma de fuego, siendo el caso que durante el evento de asegu-
ramiento le fue inferido un golpe en el tabique nasal y posteriormente fue traslada-
do a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público Delegación Norte en la 
ciudad de Puebla, Puebla, por la portación de arma de fuego sin licencia.

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el expediente 
de queja 2565/2012-I, se advierte que elementos de la Policía Ministerial del Es-
tado de Puebla, cometieron violaciones a los derechos humanos de legalidad, así 
como a la integridad y seguridad personal, en agravio de V1.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, se permite hacer a usted señor procurador, respetuosamente las siguientes:



RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Dar vista a la Visitaduría General de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de Puebla, para que determine so-
bre el inicio del procedimiento administrativo de investigación, en 
contra de los señores AR1 y AR2, elementos de la Policía Ministe-
rial que participaron en los hechos que dieron origen a la presente 
Recomendación y en su oportunidad determine lo que conforme 
a derecho corresponda.

SEGUNDA. Emita un documento a través del cual instruya a los 
elementos de la Policía Ministerial, para que en lo sucesivo suje-
ten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así 
como a los tratados internaciones suscritos y ratificados por el es-
tado mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten en 
contra de la integridad y la seguridad de las personas.

TERCERA. Se brinde a los elementos de la Policía Ministerial, invo-
lucrados en estos hechos, capacitación relativa al respeto y pro-
tección de los derechos humanos, establecidos en la legislación 
local, nacional e internacional, con el fin de evitar que actos como 
los señalados en el presente documento se repitan.
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El 5 de noviembre de 2011, los elementos de la Policía Ministerial del Estado de Pue-
bla, aseguraron aproximadamente a las 12:00 horas al señor V1, a la altura de la ave-
nida Juárez entre las calles 15 y 17 sur de la ciudad de Puebla, por la presunta comi-
sión de los delitos de portación de arma e instrumento prohibido y usurpación de 
funciones públicas o de profesión y uso indebido de uniforme o condecoraciones 
cometidos en agravio de la sociedad; siendo presentado a las 15:00 horas de ese 
día, ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Séptima Agencia del Ministerio 
Público Segundo Turno en esta ciudad.

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el expediente de 
queja 11394/2011-C, se advierte que los elementos de la Policía Ministerial del Esta-
do de Puebla, involucrados en los hechos a que se refiere este documento, realizados 
en agravio de V1, cometieron violaciones a los derechos humanos de legalidad, así 
como a la seguridad jurídica, a la integridad, a la seguridad personal y al trato digno.
De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, se permite formular a usted señor procurador

General de Justicia del Estado, respetuosamente las siguientes:

19/2012

RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Se instruya por escrito a los señores AR1 y AR2, ambos 
policías ministeriales adscritos a la quinta comandancia de la ins-
titución a su cargo, relacionados con los presentes hechos, para 
que en lo sucesivo sujeten su actuar al orden jurídico mexicano y 
se abstengan de realizar actos contrarios a la ley, debiendo respe-
tar en todo momento los derechos humanos de los gobernados.

SEGUNDA. Dar vista a la Visitaduría General de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de Puebla, para que determine con-
forme a derecho sobre el inicio del procedimiento administrativo 
de investigación en contra de los señores AR1 y AR2, ambos poli-
cías ministeriales adscritos a la quinta comandancia de la depen-
dencia a su cargo, involucrados en los hechos de 5 de noviembre 
de 2011, en agravio de V1 y en su oportunidad determine lo que 
conforme a derecho corresponda, lo anterior sustentado en la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión.

TERCERA. Se sirva girar sus respetables indicaciones a fin de que 
se continúe con las investigaciones correspondientes dentro de 
la averiguación previa AP2, presentada por la señora Q1, el 9 de 
diciembre de 2011, con motivo de los hechos a los que se refiere 
el presente documento y se determine conforme a derecho.
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A través de las doce notas periodísticas publicadas respectivamente en los diarios “La 
Jornada de Oriente”, “Síntesis”, “Diario Cómo?”, “El Metro”, “El Heraldo de Puebla”, “El 
Sol de Puebla” y del “Diario la Opinión”, del 7 de febrero de 2012, se dio a conocer 
que elementos de la Policía Municipal de Acatzingo, Puebla, habían golpeado a O1, 
ya que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas a unos metros del palacio municipal; y 
ya una vez asegurado en las afueras de la Comandancia, otro policía municipal con el 
cargo de escolta del presidente municipal en ese entonces, llegó en una camioneta 
oficial y disparó en la cabeza de O1, ocasionándole la muerte de manera inmediata. 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el expediente de 
queja 895/2012-C, se advierte que elementos de la Policía Municipal de Acatzingo, 
Puebla, cometieron violaciones a los derechos humanos a la vida y seguridad jurídica, 
de quien en vida respondiera al nombr e de O1.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, se permite hacer a usted señor presidente municipal constitucional de Aca-
tzingo, Puebla, respetuosamente las siguientes:

20/2012
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RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Dar vista al contralor municipal, para que inicie procedi-
miento administrativo de investigación, en contra de los señores 
AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, elementos de la Policía Municipal de 
Acatzingo, Puebla, por no haber salvaguardado la integridad y de-
rechos humanos de las personas y haber favorecido a la huida del 
autor material del homicidio de O1; y en su oportunidad determi-
ne lo que conforme a derecho corresponda.

SEGUNDA. Dar vista al contralor municipal, para que inicie proce-
dimiento administrativo de investigación, en contra de los seño-
res AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, 
elementos de la Policía Municipal de Acatzingo, Puebla, por no 
haber realizado acciones tendientes a proteger la salud y atender 
médicamente a la víctima O1, a pesar de que estaba bajo su cus-
todia; y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho 
corresponda.

14
RECOMENDACIONES 



TERCERA. Se brinde a los elementos de la Policía Municipal 
de Acatzingo, Puebla, que participaron en estos hechos, ca-
pacitación relativa al respeto y protección de los derechos hu-
manos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e 
internacional, principalmente los relacionados con la seguri-
dad jurídica y del derecho a la vida, con el fin de evitar que ac-
tos como los señalados en el presente documento se repitan.

CUARTA. Ordene llevar a cabo una revisión y actualización a 
los programas de capacitación de la Policía Municipal de Aca-
tzingo, Puebla, particularmente respecto del uso de las armas 
en ejercicio de sus funciones; una vez hecho lo anterior, se ca-
pacite y evalúe a los elementos de la Policía Municipal, sobre 
el uso de la fuerza y del manejo de armas de fuego, asignadas 
para desempeñar sus funciones.

QUINTA. Emita una circular a través de la cual instruya a los 
elementos de la Policía Municipal, para que en lo sucesivo su-
jeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexica-
no, así como a los tratados internaciones suscritos y ratifica-
dos por el estado mexicano y se abstengan de realizar actos 
que atenten en contra de la vida, integridad y la seguridad de 
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El 23 de febrero de 2012, aproximadamente a las 22:30 horas, los CC. AR1 y AR2, 
elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, detuvieron al señor 
V1, toda vez que recibieron una llamada de auxilio a través de la cual les reportaron 
que Q1.1 había agredido a TA1 con un arma de fuego, por lo que al interceptarlo en 
camino real a San Gregorio Atzompa, de San Luis Tehuiloyocan, del municipio de San 
Andrés Cholula, Puebla, y al revisar el vehículo en el que viajaba, se le encontró una 
escopeta calibre 16, con 19 cartuchos útiles, motivo por el cual se le detuvo y se tras-
ladó en una patrulla, a la Agencia del Ministerio Público del fuero común, pero como 
el señor TA1, no quiso proceder en su contra, nuevamente lo subieron a la patrulla y 
lo trasladaron a la Agencia del Ministerio Público de la Federación, y durante el tra-
yecto, los elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, utilizaron 
gas paralizante para someterlo, ante el supuesto de que éste empezó a patear la 
puerta de la patrulla; así también, lo golpearon en diversas partes del cuerpo causán-
dole lesiones.

21/2012
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Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias 
que integran el expediente de queja 2533/2012-I, se ad-
vierte que el 23 de febrero de 2012, elementos de la Po-
licía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, cometie-
ron violaciones a los derechos humanos a la seguridad 
jurídica y a la integridad y seguridad personal del señor 
V1.

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los 
hechos que dieron origen a la presente Recomendación 
y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la vio-
lación a los derechos humanos del señor V1, a la segu-
ridad jurídica y a la integridad y seguridad personal, al 
efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procede a realizar al presidente municipal de San Andrés 
Cholula, Puebla, las siguientes:

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, 
a fin de que se tomen las medidas nece-
sarias para reparar el daño ocasionado 
al señor V1, respecto al pago de los gas-
tos generados y que se generen por la 
atención médica y la rehabilitación que 
requiera, derivada de las afectaciones a 
la integridad de su salud que se le oca-
sionaron con motivo de los hechos que 
dieron origen al presente documento.

SEGUNDA. De vista a la Contraloría del 
municipio de San Andrés Cholula, Pue-
bla, para que determine iniciar confor-
me a derecho formal procedimiento ad-
ministrativo de investigación, en contra 
de los señores AR y AR2, elementos de 
la Policía Municipal, quienes participa-
ron en los hechos que dieron origen a la 
presente Recomendación y en su opor-
tunidad determine lo que conforme a 
derecho corresponda.
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TERCERA. Se brinde a los elementos que integran la corporación 
de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, capacita-
ción relativa al respeto de los derechos humanos establecidos tan-
to en la legislación local, nacional e internacional, principalmente 
los relacionados con la seguridad jurídica, la integridad y seguri-
dad personal, con el fin de evitar que actos como los señalados en 
el presente documento se repitan.

CUARTA. Ordene a quien corresponda, se imparta capacitación a 
los elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Pue-
bla, sobre el uso de la fuerza y del manejo de armas, asignadas 
para desempeñar sus funciones.
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COLABORACIÓN:

AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
PUEBLA:

ÚNICO. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sir-
va girar sus respetables instrucciones al agente del Ministerio 
Público Investigador que corresponda, para que proceda al 
inicio de la averiguación previa con motivo de los hechos a 
que se contrae este documento, en contra de los CC. AR1 y 
AR2, elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholu-
la, Puebla, por los hechos cometidos en contra del señor V1, y 
en su momento se determine lo que en derecho proceda.
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CDHEP IMPARTE TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS 2012 DIRIGIDO  LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
DURANTE EL  MES DE AGOSTO EN DISTINTAS SEDES (PUEBLA,CUETZALAN 

Y  TEHUACAN)

Durante la inauguración del Taller de Actualización en Materia de Derechos Huma-
nos 2012, que el organismo estatal impartirá a integrantes de las organizaciones de 
sociedad civil, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), López Badillo destacó el papel que han desempeñado las OSC’s en pro-
mocionar y sensibilizar a la población en general de la importancia de proteger los 
derechos humanos.

El titular de la CDHEP, señaló la importancia de actualizar constantemente a las or-
ganizaciones en materia de derechos humanos, ya que es sólo mediante el conoci-
miento que se pueden prevenir y erradicar actos violatorios a los derechos humanos.

21
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Entre las organizaciones que asistieron al Taller en 
derechos humanos se encuentran:

PUEBLA
•	 Agrupación	30	más	30	y	más
•	 Alianza	Ciudadana
•	 Amigos	de	la	Tierra
•	 Asociación	Cultural	para	la	Integración	del		
 Invidente
•	 Asociación	Cultural	Recreativa	del	Invidente
•	 Asociación	de	Ciegos	y	Débiles	Visuales		 	
 Louis Braille
•	 Asociación	de	Mujeres	Rurales
•	 Buscando	la	Justicia
•	 Casa	Cultura	Toxqui
•	 Defensora	Integral	Ciudadana
•	 Fundación	Amparo

•	 Fundación	Vivir	con	Luz	y	Libertad	Mauleón		
 AC
•	 Horizontes	Valeológicos
•	 Huelli	Tonal
•	 Insurgentes	de	Tepeaca
•	 Instituto	de	Rehabilitación	en	Pro	del	
 Aprendizaje e Integración para Ciegos y 
 Débiles Visuales AC.
•	 Movimiento	Unificador	Nacional	de	Jubila		
 dos y Pensionados y Adultos Mayores AC.
•	 Mujeres	hacia	un	Futuro
•	 OPCAME	AC
•	 Organización	Mexicana	de	la	Juventud
•	 Por	un	mismo	corazón
•	 Red	de	Mujeres	AC
•	 Save	the	Children
•	 Asociación	Estatal	de	Padres	de	Familia
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CUETZALAN
•	 Cuauhtamazaco		AC
•	 Derechos	Humanos	ONG	Ayotoxco
•	 Desarrollo	Xaltipan
•	 Herederos	del	Totonacapan
•	 Movimiento	Independiente	de	
 Organizaciones Campesinas, Urbanas y 
 Populares (Miocup)
•	 Okichpil	In	Ayotochtli	AC
•	 Paso	del	Jardín	AC
•	 Yohualichan	AC

TEHUACAN
•	 Amigos	de	Cleto	Tejuat	Yolitoke
•	 Centro	de	Derechos	Humanos	Rafael	Ayala	y		
 Ayala
•	 Comisión	de	Derechos	Humanos	y	Laborales		
 del Valle de Tehuacán
•	 Derechos	Humanos	Mano	Amiga	AC
•	 Etnias	Indígenas	del	Valle	Huexe	Hamantle
•	 Participación	Social	Pasos	AC
•	 Transformando	Miradas	AC
•	 Transformando	Hogares	AC
•	 Unión	Indígena	Campesina	Zayulapa	AC
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Obtiene 93 puntos la CDHEP en la recertificación del modelo de 
equidad de género 14 DE AGOSTO  DEL  2012

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), obtuvo 93 pun-
tos en la recertificación como organismo incluyente y no discriminatorio tras la eva-
luación realizada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Este reconocimiento demuestra el compromiso que la Comisión tiene con mantener 
un ambiente laboral armonioso y en el que no se presenten prácticas discriminato-
rias o de hostigamiento de ningún tipo.
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SIGNA CONVENIO LA CDHEP Y LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE PUE-
BLA 18 DE AGOSTO DEL 2012

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) y la Escuela Libre 
de Derecho de Puebla suscribieron un Convenio General de Colaboración con el 
objetivo de establecer las bases de cooperación y apoyo para fortalecer la cultura de 
respeto a los derechos humanos a través de la defensa y estudios relacionados con 
los programas académicos, de enseñanza e investigación.
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LA CDHEP REALIZA SEGUNDA JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN DH 
DIRIGIDA A SERVIDORES PÚBLICOS 14 ,21,30 de agosto del  2012

Con gran éxito se llevó a cabo la segunda Jornada de Actualización en Derechos 
Humanos dirigida a Servidores Públicos, que fue organizada por la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) y la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH).

La bienvenida a los más de 150 funcionarios públicos estuvo a cargo del Primer Vi-
sitador de la CDHEP, Omar Siddhartha Martínez Báez, quien refirió “Es necesaria la 
actualización en Derechos Humanos, porque una de las características de estos de-
rechos es la progresividad, esto significa que van evolucionando y avanzando. Los 
servidores públicos estamos obligados a conocer hacia dónde se dirige el progreso 
de los derechos humanos”.
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CDHEP realiza foro “Por la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, en 
Atlixco, Puebla. Así mismo se dio a conocer la primera cartilla de “Derechos y 

Deberes de las Personas con Discapacidad”28 de agosto del 2012

Para fomentar una conciencia colectiva que garantice el cumplimiento de dichas ac-
ciones, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, llevó a cabo el 
foro “Por la Inclusión de las Personas con Discapacidad” en Atlixco, que es el tercer 
municipio con mayor número de personas con discapacidad después de Puebla y 
Tehuacán.

En el marco de la “Campaña Nacional por la Inclusión de las Personas con Discapa-
cidad”, el foro se conformó por cuatro mesas con los temas: Derechos Humanos y 
Políticas Públicas; Derecho a la Educación y al Trabajo; Derecho al Arte, a la Cultura, 
al Deporte y a la Recreación; y Derecho a la Salud, la Habitación y la Rehabilitación
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	  En el marco del foro “Por la Inclusión de las Personas con Dis-
capacidad”, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla (CDHEP), promovió un “Taller de Fotografía” dónde 
participó una veintena de personas con ceguera, debilidad 
visual e incluso quienes no presentan ninguno de estos pade-
cimientos.

28



LA CDHEP PRESENTÓ LA CARTILLA “DEFENSORES DE DERECHOS HUMA-
NOS ¡ESTOS SON NUESTROS DERECHOS Y DEBERES!” 

29 AGOSTO DEL 2012

Después de asistir a cinco jornadas de capacitación en las 
que reafirmaron sus conocimientos, organizaciones de la so-
ciedad civil (OSC’s) de todo el estado concluyeron su partici-
pación en el Taller de Actualización en Materia de Derechos 
Humanos.
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Participan integrantes de la CDHEP en el taller 
“los cuatro estigmas” 6 de septiembre del 2012

 

Para brindar atención libre de discriminación, personal de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), asistió al taller “Los Cuatro Estigmas”, impar-
tido por el presidente de “No Dejarse es Incluirse A.C.”, Onán Vásquez Chávez,quien 
detalló que con frecuencia servidores públicos discriminan a las personas por sus 
propias inclinaciones culturales, morales o religiosas.

Los ejercicios que desarrollaron se basaron en la sensibilización, identificación con 
personas portadoras de VIH, SIDA; aunando a que conocieron sus condiciones de 
vulnerabilidad.
.
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Presenta CDHEP cartilla sobre “Trata de Personas” 
23 de septiembre del 2012

El material informativo destaca que la trata de personas también se da por la violen-
cia física o psicológica; por privación de la libertad; engaño, abuso de poder, ante 
una situación de vulnerabilidad.

En la cartilla antes mencionada se difunde que las personas que cometen esta falta 
atraen a sus víctimas con ofertas de trabajo simuladas, ofrecimientos de excelentes 
salarios, promesa de matrimonio, enamoramiento simulado, secuestro, privación de 
la libertad, y por medio de la compra.

.
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CON EL PROPÓSITO DE EVITAR TRANSGRESIONES A RECLUSOS Y A QUIE-
NES LOS VISITAN; LA CDHEP CAPACITA A PERSONAL DE CENTROS DE 

REINSERCIÓN SOCIAL 21 y 28 de septiembre del 2012 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) capacitó a per-
sonal de seguridad y custodia, así como al técnico administrativo de los Centros de 
Reinserción Social de los municipios de Acatlán de Osorio, Chiautla de Tapia e Izúcar 
de Matamoros, con el fin de prevenir violaciones a derechos humanos al interior de 
centros de reclusión en contra familiares de los internos.

Bajo la premisa de que toda persona tiene derecho a un trato digno y respetuoso, 
personal de la CDHEP platicó con servidores públicos sobre la forma en que debe 
cumplirse este derecho frente a reclusos, sus familias o a quien solicite visita.
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EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO 
OCTAVO CONGRESO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE PUEBLA 

C O N S I D E R A N D O 
Que en Sesión Pública Ordinaria de esta 
fecha, Vuestra Soberanía tuvo a bien 
aprobar el Dictamen con Minuta de De-
creto, emitido por la Comisión de Go-
bernación y Puntos Constitucionales, 
por virtud del cual se expide la Ley para 
Prevenir y Erradicar los Delitos en Mate-
ria de Trata de Personas y para la Protec-
ción y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos en el Estado de Puebla. 
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Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, como instrumento rector de la adminis-
tración pública señala que gobernar es atender las necesidades y demandas de los 
ciudadanos en forma oportuna, haciendo el mejor uso de los recursos públicos, con 
honestidad y transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, mejoran-
do de manera constante el desempeño gubernamental en nuestro Estado. Para lograr 
lo anterior, se requiere de un gobierno comprometido, moderno e innovador que no 
sólo frene y condene las malas prácticas, sino que realice las funciones encomendadas 
de forma eficiente y eficaz. 

Que actualmente la Trata de Personas es considerada como la esclavitud del siglo XXI, 
es un delito que atenta contra los derechos humanos de cada individuo, además de ser 
considerado como el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada a 
nivel mundial, sólo superada por el tráfico de drogas y de armas. 

Que México es signatario del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de 
Personas, especialmente en mujeres y niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocido también 
como el Protocolo de Palermo, que tiene como finalidad prevenir y combatir la Trata de 
Personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; proteger y ayudar a las 
víctimas de dicha Trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y promover la 
cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines. 
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Que el 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 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 Víctimas de estos Delitos, la cual tiene por objeto 
establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, 
persecución y sanción de los delitos en materia de Trata de Personas entre los Gobier-
nos Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales; establecer los tipos penales en 
materia de Trata de Personas y sus sanciones; determinar los procedimientos penales 
aplicables a estos delitos; la distribución de competencias y formas de coordinación en 
materia de protección y asistencia a las víctimas de estos delitos; establecer mecanis-
mos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de 
las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando sean 
amenazados o lesionados por la comisión de los delitos en materia de Trata de Perso-
nas; y reparar el daño a las víctimas de Trata de Personas de manera integral, adecuada, 
eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida. 
Que 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, al esta-
blecer las competencias y facultades en la prevención, investigación, procesamiento, 
sanción y ejecución de penas de los delitos, determinó los supuestos que asignan la 
competencia a la federación y por exclusión de aquéllos, la competencia declinada a 
los Estados. 

Que el artículo Décimo Transitorio de la Ley General establece como obligación para 
los Congresos de los Estados, realizar las reformas pertinentes en la materia y leyes 
específicas, con el fin de armonizar su normatividad con lo dispuesto en la legislación 
federal. 
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Que en cumplimiento a lo previsto en el referido artículo Dé-
cimo Transitorio de la Ley General y con la finalidad de contar 
con un marco jurídico actualizado en materia de Trata de Per-
sonas, se propone la expedición de la presente Ley para Pre-
venir y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 
la cual consta de 54 artículos, concentrados en 8 Capítulos, 
ordenados de la siguiente manera:

En el Capítulo Primero, se establecen las “DISPOSICIONES GENERALES”, definiendo 
su ámbito de aplicación y su objeto, éste consistente en prevenir las conductas de los 
delitos de Trata de Personas; coordinar en su respectivo ámbito de competencia, a 
las autoridades estatales y municipales en la aplicación de la Ley; establecer mecanis-
mos efectivos de protección, asistencia, recuperación y resocialización para la recons-
trucción de su autonomía a las víctimas de este delito, con la finalidad de garantizar 
la integridad física y psicológica, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad; 
vigilar que se garantice la reparación del daño a las víctimas; fomentar la participa-
ción ciudadana en la prevención de las conductas de los delitos de Trata de Personas; 
y determinar disposiciones especiales para los procedimientos penales aplicables a 
los delitos de Trata de Personas incluidos derechos procedimentales a las víctimas de 
este delito.

En dicho Capítulo, se incorporan las nociones para establecer mecanismos efectivos 
de protección, asistencia, recuperación y resocialización para la reconstrucción de su 
autonomía a las víctimas de este delito, con la finalidad de garantizar la integridad 
física y psicológica, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, así como de-
terminar disposiciones especiales para los procedimientos penales aplicables a los 
delitos de Trata de Personas, incluidos derechos procedimentales a las víctimas de 
este delito. Asimismo, se prevé que las autoridades estatales y municipales podrán 
ejercer las facultades concurrentes que en el ámbito de su competencia establezca la 
Ley General y las demás disposiciones aplicables en la materia. 
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En congruencia con lo previsto en la Ley General, se estable-
cen como principios de la Ley los siguientes: máxima protec-
ción; prohibición de la esclavitud y discriminación; debida di-
ligencia; prohibición de devolución o expulsión; garantía de 
no revictimización; laicidad y libertad de religión, y presun-
ción de minoría de edad.

En el Capítulo Segundo, se regula la “PREVENCIÓN”, en el 
que se establece la atribución del Estado y de los Municipios, 
para suscribir convenios y bases de coordinación con la Fe-
deración, así como entre ellos, con el objeto de promover la 
prevención general, especial y social.

En el Capítulo Tercero “DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVEN-
CIÓN Y ERRADICACIÓN DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PRO-
TECCIÓN Y ASISTENCIA DE SUS VÍCTIMAS”, en forma análoga a la Comisión Inter-
secretarial prevista en la Ley General, y en congruencia con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, se actualiza la integración de la “Comisión Inte-
rinstitucional”, que se integrará, por el Gobernador del Estado, con el carácter de Pre-
sidente Honorario, así como por los Titulares de la Secretaría General de Gobierno, 
quien fungirá como Presidente Ejecutivo; la Procuraduría General de Justicia, como 
Secretario Técnico; la Secretaría de Seguridad Pública; la Secretaría de Turismo; la 
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico; la Secretaría de Desa-
rrollo Social; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Salud; la Secretaría 
de Transportes; el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; el Instituto 
Poblano de las Mujeres; La Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y el Representante del Consejo Estatal de 
Población. 



Asimismo, se prevé que la Comisión cuente con los siguientes in-
vitados permanentes: La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de Puebla; un representante del Poder Legislativo y un repre-
sentante del Poder Judicial. También podrá invitar a participar en 
sus reuniones a personas, Instituciones, Organismos, Dependen-
cias o Entidades Federales, Estatales o Municipales, Asociaciones, 
así como expertos académicos que por su experiencia, conoci-
mientos o atribuciones, se vinculen con la materia.

Como parte de las atribuciones de la “Comisión Interinstitucional” 
se incorporan las relativas a: incluir estrategias y políticas del Esta-
do Mexicano de prevención, protección, asistencia y persecución; 
políticas generales y focalizadas en materia de investigación, per-
secución y sanción, así como de protección, asistencia y resociali-
zación de víctimas, ofendidos y testigos; desarrollar campañas de 
prevención y educación, así como programas de desarrollo local 
que permitan evitar la comisión de los delitos en materia de Trata 
de Personas; establecer programas de asistencia y apoyo para la 
reunificación familiar y social de las víctimas del delito objeto de 
la Ley; realizar campañas para promover la denuncia de los deli-
tos de Trata de Personas; desarrollar programas educativos sobre 
los riesgos en el uso de internet y redes sociales; y monitorear y 
vigilar de manera permanente que los anuncios clasificados que 
se publiquen por cualquier medio en territorio estatal, sean esta-
blecidos conforme a los lineamientos que en su momento emita 
el Gobierno Federal.
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En el Capítulo Cuarto, se regula lo relativo a “LOS PROGRAMAS ESTATAL Y MUNI-
CIPALES PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LOS DELITOS DE TRATA DE 
PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE SUS VÍCTIMAS”, en el que se 
incorpora dentro de los objetivos del “Programa Estatal” la prevención de la Trata de 
Personas a través de proyectos de desarrollo local que incluyan medidas sociales, cul-
turales, económicas, educativas, asistenciales y jurídicas, con perspectiva de género, 
a fin de disminuir los factores de vulnerabilidad, incluyendo mecanismos para 
identificar víctimas y posibles víctimas; procurar la protección y asistencia a las vícti-
mas de este delito para su recuperación y resocialización para la reconstrucción de su 
autonomía, a través de programas que incluyan asistencia jurídica. 

Dentro de este Capítulo se incorpora, la atribución de los Ayuntamientos de elaborar 
sus “Programas Municipales”, como el instrumento rector en materia de prevención 
de los delitos de Trata de Personas, así como para la protección y asistencia de las 
víctimas, cuyos objetivos serán: promover la capacitación de los servidores públicos 
en materia de detección, protección y asistencia a las víctimas de Trata de Personas; 
identificar las causas, modalidades, particularidades y consecuencias de la Trata de 
Personas en el Municipio; así como desarrollar sistemas de información relativos a 
éstos; prevenir la Trata de Personas a través de medidas sociales, culturales, económi-
cas, educativas, asistenciales y jurídicas, con perspectiva de género, a fin de disminuir 
los factores de vulnerabilidad, incluyendo mecanismos para identificar víctimas y po-
sibles víctimas; 
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procurar la protección y asistencia a las víctimas de este delito 
para su recuperación y resocialización para la reconstrucción 
de su autonomía, a través de programas que incluyan asisten-
cia jurídica, albergues, refugios y casas de medio camino; y 
establecer acciones de coordinación y colaboración con los 
diferentes niveles de gobierno para el cumplimiento a los fi-
nes materia de esta Ley. 

En el Capítulo Quinto, correspondiente a “LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS 
VÍCTIMAS” se establece la obligación del Ministerio Público y de la Autoridad Judi-
cial de garantizar los derechos de las víctimas previstos en el apartado C del artícu-
lo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados In-
ternacionales, esta Ley y la legislación aplicable en la materia, con el fin de brindar 
asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia. 

Se incorpora como derecho de las víctimas de Trata de Personas, el correspon-
diente a recibir, si así lo desea, alojamiento temporal y tratamiento terapéutico en 
los Centros de Atención Especializados creados para tal fin. Asimismo, se prevé la 
posibilidad de que la atención médica, jurídica, psicológica y psiquiátrica, así como 
el alojamiento temporal y el tratamiento terapéutico, sean proporcionados por las 
autoridades competentes en coordinación con organizaciones no gubernamenta-
les y otros sectores de la sociedad civil. 

LEY 

41



A fin de salvaguardar la integridad de las víctimas de Trata de Personas, se 
prevé que los datos referentes a los procedimientos relacionados con la 
admisión de personas y las medidas adoptadas, la información respecto 
de la ubicación y conformación de Centros de Atención Especializados 
creados para tal fin los cuales pueden ser albergues, refugios o casas de 
medio camino, así como de la localización y paradero de las víctimas de 
Trata de Personas, sea considerada en términos de lo dispuesto por la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 
De esta manera sólo podrá proporcionarse dicha información a solicitud 
de la autoridad responsable del Programa Federal de Protección, o por 
mandamiento de la autoridad judicial competente. 

En forma análoga a lo previsto en la Ley General de la materia, se estable-
cen con precisión las medidas que adoptarán las autoridades estatales y 
municipales para la seguridad de las víctimas, familiares y testigos de los 
delitos de Trata de Personas, mientras se encuentren en territorio estatal, 
consistentes en establecer mecanismos adecuados para identificar a las 
víctimas y posibles víctimas; crear programas de protección y asistencia 
previos, durante y posteriores al proceso judicial, así como de asistencia 
jurídica durante todas las etapas del procedimiento penal, civil y admi-
nistrativo; diseñar y poner en marcha modelos de protección y asistencia 
inmediatas a víctimas y posibles víctimas; generar modelos y protocolos 
de asistencia y protección adecuados a las necesidades de las autorida-
des intervinientes; proveer la protección y asistencia de víctimas en alber-
gues, refugios y casas de medio camino especializados, que garanticen 
su seguridad durante su recuperación; así como en diseñar y aplicar mo-
delos que ofrezcan alternativas dignas y apropiadas para las víctimas, con 
el propósito de restituirles sus derechos humanos. 
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 En el Capítulo Sexto, se regula “LA REPARACIÓN DEL DAÑO”, señalando como 
obligación de las autoridades para garantizar la reparación del daño, en términos 
de los mecanismos institucionales establecidos para tal fin, realizar todas las accio-
nes y diligencias necesarias para que la víctima sea restituida en el goce y ejercicio 
de sus derechos; así como proporcionar los tratamientos médicos y psicológicos 
de urgencia para la recuperación de la víctima. Asimismo, se prevé que cuando la 
reparación del daño no sea cubierta total o parcialmente por el sentenciado, se 
cubrirá con recursos del fondo, en los términos establecidos por las disposiciones 
legales que lo rijan, dejando a salvo los derechos de la autoridad para exigir al sen-
tenciado la reparación del daño.

En el Capítulo Séptimo, se establecen las “FACULTADES Y DERECHOS DURANTE 
EL PROCEDIMIENTO PENAL Y REGLAS ESPECIALES PARA LOS DELITOS DE TRATA 
DE PERSONAS”, en el que se regulan aspectos relativos al procedimiento penal, se 
prevén los supuestos en que los imputados estarán sujetos a prisión preventiva; 
se señalan los requisitos que se deberán fijar en la reunión de planeación de la 
investigación convocada por parte del Ministerio Público, a la cual deberán asistir 
todas las áreas requeridas; así como las metas de investigación tanto de los Policías, 
como del Ministerio Público, las facultades de ambos; y los derechos de las víctimas 
y ofendidos
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En el Capítulo Octavo, se regula “LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, estableciendo 
como atribución de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública en 
el ámbito de su competencia, promover la misma en las acciones contra la Trata de 
Personas, la identificación y asistencia a las víctimas, y el fomento a la cultura de la 
denuncia de los lugares en donde se cometa el delito y de las personas que lo pro-
pician o lo lleven a cabo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 fracción I, 63 
fracción I, 64, y 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
102, 119, 123 fracciones I y II, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, y 48 fracciones I y II del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se expide 
la siguiente:
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DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de observancia general en 
el territorio del Estado de Puebla, sus disposiciones son de 
orden público e interés social y tienen por objeto: 
I.- Prevenir las conductas de los delitos de Trata de Personas; 
II.- Coordinar en su respectivo ámbito de competencia, a las 
autoridades estatales y municipales en la aplicación de esta 
Ley; 
III.- Establecer mecanismos efectivos de protección, asisten-
cia, recuperación y resocialización para la reconstrucción de 
su autonomía a las víctimas de estos delitos, con la finalidad 
de garantizar la integridad física y psicológica, la dignidad y el 
libre desarrollo de la personalidad; 
IV.- Vigilar que se garantice la reparación del daño a las vícti-
mas; 
V.- Fomentar la participación ciudadana en la prevención de 
las conductas de los delitos de Trata de Personas; y 
VI.- Determinar disposiciones especiales para los procedi-
mientos penales aplicables a los delitos de Trata de Personas 
incluidos derechos procedimentales a las víctimas de estos 
delitos. 

LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS 
EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA 
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE 

ESTOS DELITOS EN EL ESTADO DE PUEBLA
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CAPÍTULO PRIMERO



ARTÍCULO 2.- Las autoridades estatales y munici-
pales, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, adoptarán, aplicarán y darán publicidad a esta 
Ley, a los ordenamientos estatales relacionados 
con ella, a las acciones, políticas y programas so-
ciales destinados al cumplimiento de los objetivos 
de esta Ley. 

ARTÍCULO 3.- Las autoridades estatales y munici-
pales ejercerán, además de las atribuciones que 
les confiere esta Ley, las facultades concurrentes 
y demás que en el ámbito de su competencia se 
establezcan en la Ley General, la normatividad, li-
neamientos y demás disposiciones aplicables en la 
materia. 

ARTÍCULO 4.- Son principios rectores de la presen-
te Ley, en los términos previstos en la Ley General 
de la materia, los siguientes: 
I.- El respeto a la dignidad y el libre desarrollo de la 
personalidad; 
II.- La libertad y autonomía; 
III.- El acceso a la justicia pronta y expedita; 
IV.- La protección, seguridad, apoyo y atención a la 
víctima; 
V.- La perspectiva de género; 
VI.- El interés superior de la niñez, así como las per-
sonas que se encuentren en estado de vulnerabili-
dad; 
VII.- La corresponsabilidad, que asegure la partici-
pación de la familia, órganos locales de gobierno 
y de la sociedad en general para su cumplimiento; 
VIII.- La máxima protección; 
IX.- La prohibición de la esclavitud y discriminación; 
X.- La debida diligencia; 
XI.- La prohibición de devolución o expulsión; 
XII.- La garantía de no revictimización; 
XIII.- La laicidad y libertad de religión; y 
XIV.- La presunción de minoría de edad. 
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ARTÍCULO 5.- Respecto de los delitos en materia 
de Trata de Personas y sus sanciones, se estará a 
lo que disponga el Código de Defensa Social del 
Estado Libre y Soberano de Puebla. 

ARTÍCULO 6.- En todo lo no previsto en esta Ley, en 
materia de Trata de Personas y en materia de inves-
tigación, procedimientos y sanciones, comprendi-
das en ésta la reparación del daño de estos delitos 
se aplicarán supletoriamente las disposiciones lo-
cales de las materias y la Ley General. 

ARTÍCULO 7.- Cuando el empleo gramatical de los 
términos refiera a un género se entenderán com-
prendidos ambos, para todos los efectos legales. 

ARTÍCULO 8.- Para los efectos de esta Ley, se en-
tenderá por: 
I.- Centros de Atención Especializados: Los refu-
gios, albergues y casas de medio camino con servi-
cios integrales a víctimas de los delitos de Trata de 
Personas; 
II.- Comisión: La Comisión Interinstitucional para la 
Prevención y Erradicación de los delitos de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia de sus 
Víctimas; 
III.- Fondo: El fondo destinado a la protección y 
asistencia a las víctimas de los delitos de Trata de 
Personas; 
IV.- Ley: La Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protec-
ción y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en 
el Estado; 
V.- Ley General: La Ley General para Prevenir, San-
cionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a la Vícti-
mas de estos Delitos; 
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VI.- Programa Estatal: El Programa Estatal para la Prevención y Erradicación de los 
delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas; 
VII.- Programa Municipal: Programa Municipal para la Prevención y Erradicación 
de los delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Vícti-
mas; 
VIII.- Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de 
uno o más de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto 
pasivo realice la actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto ac-
tivo del delito: 
 a) Su origen, edad, sexo, condición socioeconómica precaria; 
 b) Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o 
 discriminación sufridas previas a la Trata y delitos relacionados; 
 c) Situación migratoria, trastorno físico o mental o discapacidad; 
 d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena; 
 e) Ser una persona mayor de sesenta años; 
 f) Cualquier tipo de adicción; 
 g) Una capacidad reducida para formar juicios por ser una persona menor  
 de edad, o 
 h) Cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto activo   
 del delito. 
IX.- Trata de Personas: Los tipos penales así denominados en los términos que 
disponga el Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 
X.- Víctima: La persona titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por 
las conductas de los delitos de Trata de Personas. 
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DE LA PREVENCIÓN 
ARTÍCULO 9.- Las acciones tendientes a desarrollar la preven-
ción de los delitos de Trata de Personas comprenderán lo si-
guiente: 
I.- Desarrollar estrategias y programas dirigidos a la pobla-
ción, con la finalidad de evitar la comisión de los delitos de 
Trata de Personas, señalando las consecuencias que conlleva 
el mismo; 
II.- Realizar campañas informativas, talleres de capacitación y 
concientización dirigidas a la sociedad, con el objeto de pre-
venir la Trata de Personas; 
III.- Sensibilizar a la sociedad mediante la divulgación de infor-
mación referente a los derechos de las víctimas de los delitos 
de Trata de Personas; 
IV.- Informar a la sociedad sobre los riesgos que sufren las víc-
timas de Trata de Personas, tales como daños físicos, psico-
lógicos y sexuales, así como los métodos o mecanismos em-
pleados para cometer el delito o el sometimiento; 
V.- Firmar convenios y bases de coordinación entre el Estado 
y los Municipios, para promover la generación de prevención 
general, especial y social; y 
VI.- Las demás que considere necesarias para la prevención 
del delito. 
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CAPÍTULO SEGUNDO



Artículo 10.- Las autoridades estatales y municipa-
les, en el ámbito de su competencia, supervisarán 
negocios que puedan ser propicios para la comi-
sión de los delitos de Trata de Personas, realizando 
inspecciones en agencias de modelaje o artísticas, 
salas de masajes, bares, cantinas, hoteles, cines, 
servicio de Internet, baños públicos u otros. 
Para autorizar la operación de los negocios que 
presten servicio de Internet, se requerirá que éstos 
cuenten con filtros parentales y defensa contra in-
tromisiones no deseadas. 
Las autoridades municipales, de conformidad con 
sus atribuciones y facultades, deberán adoptar 
las medidas necesarias para la inspección de las 
agencias de colocación, a fin de impedir que las 
personas que buscan trabajo, en especial las mu-
jeres, niñas, niños y adolescentes se expongan al 
peligro de la Trata de Personas. 

ARTÍCULO 11.- Las autoridades estatales y munici-
pales en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, fomentarán el diseño, evaluación y actualiza-
ción de los planes y programas de capacitación y 
formación de servidores públicos conforme a lo 
siguiente: 

I.- Incluirá la Legislación Internacional, Nacional y 
Estatal referente a la asistencia y protección de los 
derechos de las personas en situación de vulnera-
bilidad; y 
II.- Tendrá como principio rector el respeto a los 
derechos humanos, debiendo centrarse en los 
métodos para prevenir y sancionar la Trata de Per-
sonas, así como la asistencia de sus víctimas. 

ARTÍCULO 12.- Las autoridades estatales y muni-
cipales, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, vinculadas a la prevención e investigación 
de los delitos de Trata de Personas, así como de 
protección y asistencia a las víctimas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, colaborarán y se 
coordinarán entre sí y con la federación, intercam-
biando información, a fin de fortalecer las acciones 
encaminadas a prevenir y sancionar estos delitos, 
así como asistir a las víctimas. 

ARTÍCULO 13.- Las autoridades fomentarán la apli-
cación de las acciones y programas por medio de 
los cuales se brinde asistencia integral a las vícti-
mas de los delitos de Trata de Personas. 
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DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVEN-
CIÓN Y ERRADICACIÓN DE LOS DELITOS DE TRATA DE PER-
SONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE SUS VÍC-
TIMAS 

ARTÍCULO 14.- EI Ejecutivo del Estado contará con una Comi-
sión que tendrá el carácter de permanente, la cual se denomi-
nará Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradica-
ción de los delitos de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia de sus Víctimas. 

ARTÍCULO 15.- La Comisión tendrá por objeto coordinar las 
acciones de los órganos que la integran para la prevención y 
erradicación del delito y elaborar y poner en práctica el Pro-
grama Estatal, el cual deberá incluir políticas públicas de aten-
ción, asistencia y protección a las víctimas de la Trata de Per-
sonas. 
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ARTÍCULO 16.- La Comisión se integrará por las o los Titulares de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública del Estado, siguientes: 
I.- El Gobernador del Estado, con el carácter de Presidente Honorario; 
II.- La Secretaría General de Gobierno, quien fungirá como Presidente Ejecutivo; 
III.- La Procuraduría General de Justicia, quien fungirá como Secretario Técnico; 
IV.- La Secretaría de Seguridad Pública; 
V.- La Secretaría de Turismo; 
VI.- La Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico; 
VII.- La Secretaría de Desarrollo Social; 
VIII.- La Secretaría de Educación Pública; 
IX.- La Secretaría de Salud; 
X.- La Secretaría de Transportes; 
XI.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 
XII.- El Instituto Poblano de las Mujeres; 
XIII.- La Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública; y 
XIV.- El Representante del Consejo Estatal de Población. 
La Comisión tendrá como invitados permanentes a: 
I.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; 
II.- Un representante del Poder Legislativo; y 
III.- Un representante del Poder Judicial. 

También podrá invitar a participar en sus reuniones a personas, Instituciones, Or-
ganismos, Dependencias o Entidades Federales, Estatales o Municipales, Asocia-
ciones, así como expertos académicos que por su experiencia, conocimientos o 
atribuciones, se vinculen con la materia.
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ARTÍCULO 17.- La Comisión será presidida por el Presidente Eje-
cutivo. 
EI Secretario Técnico con la finalidad de llevar a cabo las tareas 
encomendadas por la Comisión, deberá contar con un cuerpo 
técnico de especialistas en la materia. 
Todas las Dependencias o Entidades que formen parte de la 
Comisión, estarán obligadas a cumplir lo que se acuerde por 
ésta, y a proporcionar los informes que se les requieran, siempre 
y cuando no se ponga en riesgo la investigación de los delitos o 
la seguridad pública, atendiendo las disposiciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 

ARTÍCULO 18.- Por cada miembro propietario habrá un suplen-
te designado por el titular, quien en su caso deberá tener como 
mínimo cargo de director o equivalente. 
En las sesiones el suplente contará con las mismas facultades 
que los propietarios. 

ARTÍCULO 19.- Los Titulares de las Dependencias y suplentes 
que integran la Comisión tendrán derecho a voz y voto. Los invi-
tados y quienes asistan para efectos consultivos, solamente ten-
drán derecho a voz. Todos los integrantes de la Comisión ejerce-
rán su función de manera honorífica. 
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ARTÍCULO 20.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Realizar un diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas en el Estado; 
II.- Elaborar, aprobar y ejecutar el Programa Estatal; 
III.- Aprobar el proyecto del programa de trabajo anual de la Comisión; 
IV.- Implementar campañas de prevención en materia de Trata de Personas, fun-
damentadas en la salvaguarda de la dignidad humana y el respeto a los derechos 
humanos; 
V.- Impulsar planes, programas y acciones de prevención de los delitos de Trata de 
Personas; 
VI.- Impulsar la elaboración de los planes para la instalación y/o construcción de 
Centros de Atención Especializados, recomendando las características de éstos 
para que se observen las normas técnicas en la materia, donde se les brinden las 
condiciones para garantizar el respeto a sus derechos humanos, así como aloja-
miento por el tiempo necesario, asistencia jurídica, médica, psicológica y psiquiá-
trica, alimentación y los cuidados, atendiendo a las necesidades particulares de las 
víctimas con especial referencia a las niñas, niños, adolescentes y mujeres; 
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VII.- Promover la elaboración y aplicación de planes, protocolos, programas, mode-
los, manuales y procedimientos de protección y asistencia a las víctimas; 
VIII.- Proponer a las instancias correspondientes las reformas legislativas y adminis-
trativas, encaminadas a la prevención y sanción de la Trata de Personas; 
IX.- Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades del Programa 
Estatal; 
X.- Propiciar la coordinación de acciones interinstitucionales para prevenir la Trata 
de Personas, así como la asistencia a víctimas; 
XI.- Fomentar la cooperación de organizaciones, asociaciones, fundaciones y de-
más organismos no gubernamentales, y de los sectores de la sociedad en la pre-
vención de la Trata de Personas, así como en la asistencia a víctimas; 
XII.- Promover la celebración de convenios de colaboración interinstitucional y de 
coordinación con los gobiernos de otras Entidades Federativas, así como con los 
Municipios, en relación con la seguridad, internación, tránsito o destino de las vícti-
mas de los delitos de Trata de Personas; 
XIII.- Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias entre or-
ganismos e instituciones a nivel nacional e internacional, incluyendo organizacio-
nes de la sociedad civil, vinculadas con la prevención, protección y asistencia a las 
víctimas de la Trata de Personas y de los derechos humanos; 
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XIV.- Compilar, con la colaboración de instituciones y organismos competentes, los 
datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de Trata de Personas, 
con la finalidad de utilizarlos en la toma de decisiones y para la elaboración de los 
programas en la materia; 
XV.- Fungir como órgano asesor para los tres poderes del Estado en materia de 
Trata de Personas; 
XVI.- Elaborar un informe anual que contendrá los resultados de las evaluaciones 
realizadas al Programa Estatal, mismo que será presentado al Titular del Ejecutivo 
del Estado; 
XVII.- Promover las propuestas de políticas públicas, tendientes a reducir y eliminar 
las causas y factores que contribuyen a la vulnerabilidad de las víctimas del delito; 
XVIII.- Desarrollar campañas de prevención y educación, así como programas de 
desarrollo local que permitan prevenir los delitos en materia de Trata de Personas; 
XIX.- Establecer programas de asistencia y apoyo para la reunificación familiar y 
social de las víctimas de los delitos objeto de esta Ley; 
XX.- Realizar campañas para promover la denuncia de los delitos de Trata de Per-
sonas; 
XXI.- Desarrollar programas educativos sobre los riesgos en el uso de internet y 
redes sociales; 
XXII.- Monitorear y vigilar de manera permanente que los anuncios clasificados que 
se publiquen por cualquier medio en territorio estatal, sean establecidos conforme 
a los lineamientos que emita el Gobierno Federal; y 
XXIII.- Las demás que la Comisión considere necesarias para el cumplimiento de la 
presente Ley. 
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ARTÍCULO 21.- La Comisión sesionará ordinaria-
mente, de manera trimestral por convocatoria de 
su Presidente Ejecutivo, y de manera extraordinaria 
cada vez que este lo solicite, o bien, a petición de 
dos terceras partes de sus integrantes. 

ARTÍCULO 22.- Para que la Comisión sesione se re-
quiere de la asistencia de por lo menos, la mitad 
más uno de sus integrantes. 
Los acuerdos que se tomen en las sesiones serán 
válidos cuando hayan sido aprobados por la mayo-
ría de los integrantes presentes en la sesión, que-
dando obligados los demás a su cumplimiento. El 
Presidente Ejecutivo contará con voto de calidad 
en caso de empate. 

ARTÍCULO 23.- El Presidente Ejecutivo tendrá las 
siguientes facultades: 
I.- Presidir las sesiones; 
II.- Autorizar el proyecto de orden del día de las 
sesiones; 
III.- Representar a la Comisión; 
IV.- Suscribir conjuntamente con el Secretario Téc-
nico las minutas de trabajo de la Comisión; 
V.- Solicitar al Secretario Técnico un informe sobre 
el seguimiento de los acuerdos que tome la Comi-
sión; y 
VI.- Las demás que se consideren necesarias para el 
cumplimiento de las atribuciones de la Comisión. 
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ARTÍCULO 24.- El Secretario Técnico tendrá las si-
guientes facultades: 
I.- Coordinar los trabajos para la elaboración del 
Proyecto del Programa Estatal; 
II.- Organizar el desarrollo de las sesiones de la Co-
misión; 
III.- Recibir las propuestas de temas que le envíen 
los integrantes de la Comisión para la conforma-
ción del orden del día; 
IV.- Dar el seguimiento de los acuerdos que se 
adopten en las sesiones de la Comisión; 
V.- Solicitar a los integrantes de la Comisión la in-
formación necesaria y su documentación soporte 
para la integración de las propuestas, los progra-
mas e informes correspondientes; 
VI.- Elaborar el proyecto del Programa de Trabajo 
Anual de la Comisión; 
VII.- Elaborar el proyecto del informe anual de re-
sultados de las evaluaciones que realice la Comi-
sión al desarrollo del Programa Estatal; 
VIII.- Las que prevea el Reglamento; y 
IX.- Las demás que instruya el Presidente Ejecutivo. 

ARTÍCULO 25.- Los integrantes de la Comisión ten-
drán las siguientes atribuciones: 
I.- Asistir a las sesiones; 
II.- Proponer los temas para la integración del or-
den del día en las sesiones de la Comisión; 

III.- Votar los acuerdos, dictámenes y demás asun-
tos que conozca la Comisión; 
IV.- Presentar los informes y/o documentación co-
rrespondiente a los temas a tratar en las sesiones 
de la Comisión, que le sean requeridos por el ple-
no y/o Secretario Técnico; 
V.- Dar cumplimiento a los acuerdos tomados por 
la Comisión, en el ámbito de sus facultades y com-
petencias; 
VI.- Participar en la elaboración del proyecto del 
Programa Estatal; 
VII.- Promover en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, la coordinación e implementación de 
las acciones que sean necesarias para el cumpli-
miento de los acuerdos tomados en la Comisión; y 
VIII.- Las demás que determine la Comisión. 
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CAPÍTULO CUARTO

ARTÍCULO 26.- Los Programas Estatal y Municipales constitu-
yen los instrumentos rectores, en los respectivos ámbitos de 
competencia, en materia de prevención y erradicación de los 
delitos de Trata de Personas, así como para la protección y 
asistencia de las víctimas. 

ARTÍCULO 27.- El Programa Estatal tendrá los siguientes ob-
jetivos: 
I.- Prevenir la Trata de Personas a través de programas de de-
sarrollo local que incluya medidas sociales, culturales, econó-
micas, educativas, asistenciales y jurídicas, con perspectiva 
de género, a fin de disminuir los factores de vulnerabilidad, 
incluyendo mecanismos para identificar víctimas y posibles 
víctimas; 
II.- Procurar la protección y asistencia a las víctimas de estos 
delitos para su recuperación y resocialización para la recons-
trucción de su autonomía a través de programas que incluyan 
asistencia jurídica; 
III.- Capacitar a los servidores públicos a nivel estatal y muni-
cipal en materia de detección, protección y asistencia a las 
víctimas de Trata de Personas; y 
IV.- Desarrollar sistemas de información relativos a las causas, 
modalidades, particularidades y consecuencias de la Trata de 
Personas en el Estado y sus Municipios. 

DE LOS PROGRAMAS ESTATAL Y MUNICIPALES PARA 
LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LOS DELITOS 
DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y 
ASISTENCIA DE SUS VÍCTIMAS 



ARTÍCULO 28.- El Programa Estatal, comprenderá al menos: 
I.- Un diagnóstico de la situación de los delitos de Trata de Perso-
nas en el Estado, así como la identificación de la problemática a 
resolver; 
II.- Los objetivos generales y específicos; 
III.- Las estrategias, políticas y líneas de acción para la prevención, 
investigación, protección y asistencia de las víctimas de los delitos 
de Trata de Personas; 
IV.- Los mecanismos de cooperación con los Municipios, las insti-
tuciones y las instancias similares que prevengan de los delitos de 
Trata de Personas, y que asista a las víctimas; 
V.- Los criterios de vinculación, colaboración y corresponsabilidad 
con las organizaciones de la sociedad civil; 
VI.- El diseño de campañas de difusión en los medios de comuni-
cación, para sensibilizar a la sociedad; 
VII.- La cultura de prevención y denuncia de los delitos de Trata de 
Personas; 
VIII.- Las alternativas para obtener recursos y financiar las acciones 
del Programa Estatal; 
IX.- La metodología de evaluación y seguimiento de las activida-
des que deriven del Programa Estatal; y 
X.- Las demás que en su momento determine la Comisión. 
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ARTÍCULO 29.- El Programa Municipal tendrá los siguientes obje-
tivos: 
I.- En concordancia con el Programa Estatal, formular políticas e 
instrumentar programas para prevenir y erradicar los delitos de 
Trata de Personas; 
II.- Promover la capacitación de los servidores públicos en mate-
ria de detección, protección y asistencia a las víctimas de Trata de 
Personas; 
III.- Identificar las causas, modalidades, particularidades y conse-
cuencias de la Trata de Personas en el Municipio; así como desa-
rrollar sistemas de información relativos a éstos; 
IV.- Prevenir la Trata de Personas a través de medidas sociales, 
culturales, económicas, educativas, asistenciales y jurídicas, con 
perspectiva de género, a fin de disminuir los factores de vulnera-
bilidad, incluyendo mecanismos para identificar víctimas y posi-
bles víctimas; 
V.- Procurar la protección y asistencia a las víctimas de estos deli-
tos para su recuperación y resocialización para la reconstrucción 
de su autonomía, a través de programas que incluyan asistencia 
jurídica; así como promover la creación de Centros de Atención 
Especializados; y 
VI.- Establecer acciones de coordinación y colaboración con los 
diferentes niveles de gobierno para el cumplimiento a los fines 
materia de esta Ley. 
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ARTÍCULO 30.- Las Dependencias y Entidades 
que constituyan la Comisión, deberán incluir en 
sus presupuestos de egresos, los rubros destina-
dos a las acciones en materia de Trata de Personas 
contemplados en el Programa Estatal. 

ARTÍCULO 31.- Para financiar las acciones de los 
programas estatales y municipales materia de esta 
Ley, el Gobierno del Estado y los Gobiernos Mu-
nicipales aplicarán los recursos previstos en los 
respectivos presupuestos de egresos, en otras dis-
posiciones legales, así como los que provengan 
de donaciones que realicen las organizaciones 
civiles, instituciones académicas, grupos empresa-
riales y organismos internacionales. 
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CAPÍTULO QUINTO

DE LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS

ARTÍCULO 32.- El Ministerio Público y la autoridad judicial 
garantizarán en todo momento los derechos de las víctimas 
previstos en el apartado C del artículo 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Inter-
nacionales, esta Ley y la legislación aplicable en la materia, 
con el fin de brindar asistencia, protección, seguridad y acce-
so a la justicia. 

ARTÍCULO 33.- Las víctimas de la Trata de Personas, en mate-
ria de protección y asistencia, de manera enunciativa más no 
limitativa, tienen derecho a: 
I.- Recibir información sobre sus derechos en el idioma o len-
gua que comprenda y en forma accesible a su edad y madu-
rez; 
II.- Recibir atención médica, jurídica, psicológica y psiquiátrica 
en todo momento; 
III.- Recibir, si así lo desean, alojamiento temporal y tratamien-
to terapéutico en los Centros de Atención Especializados 
creados para tal fin; 
IV.- Ser tratadas con respeto en su dignidad; 



VI.- Obtener protección y seguridad, salvaguardan-
do su integridad y la de su familia; 
VII.- Derecho a la confidencialidad; y 
VIII.- Los demás que tengan por objeto salvaguar-
dar el libre desarrollo de la personalidad, su inte-
gridad y sus derechos. 

La atención a que se refieren las fracciones II y III 
podrá ser proporcionada por autoridades compe-
tentes en coordinación con organizaciones no gu-
bernamentales y otros sectores de la sociedad civil.
 
ARTÍCULO 34.- Las autoridades estatales y muni-
cipales, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, aplicarán las medidas destinadas a prever 
la recuperación física, psicológica y social de las 
víctimas de la Trata de Personas, incluso, en coo-
peración con organizaciones no gubernamentales 
especializadas en la materia y constituidas legal-
mente. 
 

Para efectos del párrafo anterior, se procurará con-
tar con Centros de Atención Especializados que 
podrán ser albergues, refugios o casas de medio 
camino, en los que se aplicarán los instrumentos 
especializados, reglamentos y protocolos en pro-
tección y asistencia a la víctima. 

En éstos, se brindarán las condiciones para ga-
rantizar el respeto a sus derechos humanos, aloja-
miento por el tiempo necesario, asistencia jurídica, 
médica, psicológica y psiquiátrica, alimentación y 
los cuidados, atendiendo a las necesidades parti-
culares de las víctimas con especial referencia a las 
niñas, niños, adolescentes y mujeres. 

ARTÍCULO 35.- En ningún caso se alojará a las víc-
timas de la Trata de Personas en establecimientos 
de reclusión, policiales o cualquier inmueble des-
tinado al alojamiento de personas privadas de su 
libertad. 
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ARTÍCULO 36.- A fin de facilitar la permanencia, el 
traslado o repatriación de las víctimas de Trata de 
Personas que carezcan de la documentación debi-
da, las autoridades del Estado procurarán formu-
lar y ejecutar las acciones y estrategias pertinentes, 
así como celebrar los convenios que correspondan 
con las autoridades competentes, a fin de que las 
víctimas de estos delitos cuenten con un regreso 
seguro a su país de origen o al lugar en donde ten-
gan su residencia. 

ARTÍCULO 37.- Los servidores públicos que inter-
vengan en la investigación, persecución y sanción 
de los hechos de los delitos de Trata de Personas, 
así como de la asistencia a las víctimas, estarán 
obligados a proteger la privacidad e identidad de 
éstas, familiares y testigos, previendo la confiden-
cialidad. 

 

ARTÍCULO 38.- Todos los datos relacionados con 
los procedimientos referentes a la admisión de 
personas y las medidas adoptadas, la información 
respecto de la ubicación y conformación de los 
Centros de Atención Especializados, así como de 
la localización y paradero de las víctimas de Tra-
ta de Personas, incluyendo los documentos que 
se entreguen como justificantes o comprobantes, 
será considerada como información reservada, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Puebla. 
Sólo podrá proporcionarse dicha información a so-
licitud de la autoridad responsable del programa 
federal de protección, o por mandamiento de la 
Autoridad Judicial competente, conforme a lo pre-
visto en la legislación aplicable en la materia. 
Cuando las autoridades den cumplimiento a lo 
previsto en el párrafo anterior, lo harán con las pre-
visiones necesarias para que la información con-
serve su carácter de información reservada. 
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ARTÍCULO 39.- Las autoridades estatales y municipales, en el 
ámbito de sus competencias, preverán las medidas necesa-
rias para la seguridad de las víctimas, familiares y testigos de 
Trata de Personas, mientras se encuentren en territorio estatal, 
para lo cual adoptarán además las medidas siguientes: 
I.- Establecer mecanismos adecuados para identificar a las 
víctimas y posibles víctimas; 
II.- Crear programas de protección y asistencia previos, duran-
te y posteriores al proceso judicial, así como de asistencia ju-
rídica durante todas las etapas del procedimiento penal, civil 
y administrativo; 

III.- Diseñar y poner en marcha de modelos de protección y 
asistencia inmediatas a víctimas y posibles víctimas ante la co-
misión o posible comisión de los delitos de Trata de Personas; 
IV.- Generar modelos y protocolos de asistencia y protección 
adecuados a las necesidades de las autoridades intervinien-
tes; 
V.- Proveer la protección y asistencia de víctimas en Centros 
de Atención Especializados que garanticen su seguridad du-
rante su recuperación y resocialización para la reconstrucción 
de su autonomía; y 
VI.- Diseñar y aplicar modelos que ofrezcan alternativas dig-
nas y apropiadas para las víctimas, con el propósito de resti-
tuirles sus derechos humanos.

ARTÍCULO 40.- De manera especial y 
tratándose de menores de edad, vícti-
mas de los delitos de Trata de Personas, 
que participen en el procedimiento en 
materia penal, se deberá observar lo 
previsto en los instrumentos internacio-
nales aplicables para garantizar su inte-
gridad física y psicológica.
 
ARTÍCULO 41.- Las medidas de protec-
ción y los tratamientos médicos y psi-
cológicos que se proporcionen a los 
menores, víctimas de Trata de Personas, 
deberán llevarse a cabo en lugares dis-
tintos de aquellos destinados a las vícti-
mas adultas. 
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CAPÍTULO SEXTO

DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO 

ARTÍCULO 42.- La reparación del daño a toda víctima de Trata 
de Personas, comprenderá además de lo establecido por la 
legislación aplicable en la materia, lo siguiente: 
I.- Los costos del tratamiento médico y psicológico; 
II.- Los costos de la terapia y recuperación y resocialización 
para la reconstrucción de su autonomía física y ocupacional; y 
III.- Los costos del transporte, incluido el de retorno a su lugar 
de origen, gastos de alimentación, vivienda provisional y cui-
dado de la víctima. 

ARTÍCULO 43.- Para efectos de garantizar la reparación del 
daño, son obligaciones de las autoridades, en términos de 
los mecanismos institucionales establecidos para tal fin, las si-
guientes: 
I.- Realizar todas las acciones y diligencias necesarias para que 
la víctima sea restituida en el goce y ejercicio de sus derechos; 
y 
II.- Proporcionar los tratamientos médicos y psicológicos de 
urgencia para la recuperación de la víctima. 
 



ARTÍCULO 44.- Cuando la reparación del daño no 
sea cubierta total o parcialmente por el sentencia-
do, se cubrirá con recursos del Fondo, en los térmi-
nos establecidos por las disposiciones legales que 
lo rijan. 

Los derechos de la autoridad para exigir al sen-
tenciado la reparación del daño, quedarán a salvo 
para hacerlos efectivos. 

ARTÍCULO 45.- El Fondo será administrado por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y se in-
tegrará por: 
I.- Los Recursos aportados por la Federación, el Es-
tado y en su caso, los Municipios; 
II.- Los recursos obtenidos por la enajenación de 

III.- Los recursos provenientes de las fianzas o ga-
rantías que se hagan efectivas cuando los procesa-
dos incumplan con las obligaciones impuestas por 
la autoridad judicial; 
IV.- Las donaciones o aportaciones hechas a su fa-
vor por terceros; y 
V.- Los recursos que se produzcan por la adminis-
tración del Fondo. 
El Estado y los Municipios podrán suscribir conve-
nios para la integración del Fondo. 
El Fondo operará según se establezca en las dis-
posiciones legales aplicables, y en el caso de los 
recursos federales y municipales, en términos de 
los convenios de coordinación que se celebren, 
precisando para ello los requisitos para el acceso, 
ejercicio y comprobación de los recursos. 
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ARTÍCULO 46.- La autoridad competente que conozca de los de-
litos de Trata de Personas, además de lo previsto en la legislación 
aplicable en la materia, deberá tanto en la etapa de investigación 
como en la sustanciación del proceso judicial, observar lo siguien-
te: 
I.- Verificar la identidad y relación que guarde toda persona que se 
presente como tutor o familiar de la víctima; 
II.- En caso de ser necesario se deberá brindar alojamiento y cus-
todia alternativa a la víctima, misma que será de carácter confiden-
cial, cuando exista riesgo de participación directa o indirecta de 
familiares en las actividades de Trata de Personas, cuando la víc-
tima corra riesgo de ser sujeta a represalias físicas o emocionales 
dentro de la familia o comunidad y que se generen condiciones 
para que la víctima pueda voluntariamente reinsertarse en las ac-
tividades de explotación; 
III.- En el supuesto de que sea necesario el ingreso de la víctima 
para su alojamiento adecuado, la autoridad velará que las notifi-
caciones sean efectuadas sin vulnerar la confidencialidad de su 
paradero; 
IV.- En caso de existir riesgo fundado de que la víctima o sus fami-
liares sean contactados, amenazados o intimidados por la defensa 
o los presuntos agresores, se les proveerá de las medidas y provi-
dencias necesarias, siempre y cuando lo soliciten; 
V.- Todos los procedimientos judiciales sin excepción se llevarán 
a cabo en audiencia privada y/o a través de medios electrónicos 
adecuados y la víctima en todo momento deberá contar con asis-
tencia psicológica; 
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CAPÍTULO SÉPTIMO

 ARTÍCULO 47.- Los imputados de las conductas de los deli-
tos de Trata de Personas estarán sujetos a prisión preventiva 
con las excepciones que prevenga el ordenamiento legal de 
la materia. 

ARTÍCULO 48.- El Ministerio Público convocará a una reunión 
de planeación de la investigación a la que asistirán todas las 
áreas requeridas, en la que se deberá fijar por lo menos: 
I.- El Ministerio Público responsable del caso; 
II.- Los policías de investigación asignados; 
III.- Requerir las investigaciones patrimoniales y financieras 
correspondientes; 
IV.- El mando policial responsable; 
V.- El análisis y estrategia básica de la investigación; 
VI.- El control de riesgo y manejo de crisis; 
VII.- El control de manejo de información; 
VIII.- Lugar en el que deberá ser alojada la víctima, en caso de 
ser necesario; 
IX.- La relación con el personal encargado de la atención y 
apoyo a la víctima u ofendidos; y 
X.- La periodicidad de las reuniones del grupo en las fases 
críticas y en la continuación de la investigación. 
 

FACULTADES Y DERECHOS DURANTE EL PROCE-
DIMIENTO PENAL Y REGLAS ESPECIALES PARA 

LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS



ARTÍCULO 49.- Las policías y el Ministerio Público 
en el respectivo ámbito de sus competencias, de-
berán tener como metas de la investigación, por lo 
menos las siguientes: 
I.- Ubicar a las personas reportadas como extravia-
das, sustraídas o ausentes; 
II.- Extracción segura de la víctima del lugar de los 
hechos o de donde se encuentra; 
III.- Identificación del modus operandi de los invo-
lucrados; 
IV.- Obtención de elementos probatorios antes, 
durante y posterior a la extracción segura de la víc-
tima; 
V.- Aseguramiento de elementos probatorios con-
forme a los lineamientos de cadena de custodia; 
VI.- Detención de las personas que cometieron o 
participaron en la comisión; 
VII.- Identificación y aseguramiento de los recursos 
económicos obtenidos por el responsable del de-
lito; 
VIII.- Identificación de bienes relacionados con los 
hechos o propiedad de los responsables del delito 
que pueda ser objeto de extinción de dominio; 
IX.- En caso de que el delito sea cometido por más 
de dos personas, identificar, determinar las activi-
dades que realiza y detener a cada integrante del 
grupo criminal; y 
X.- Obtener sentencias definitivas contra los res-
ponsables del delito. 

ARTÍCULO 50.- Las policías que actuarán bajo la 
dirección y conducción del Ministerio Público, 
además de las facultades que les confieren otros 
ordenamientos, durante la fase de investigación 
podrán: 
I.- Recabar información en lugares públicos, me-
diante la utilización de medios e instrumentos y 
cualquier herramienta que resulten necesarias 
para la generación de inteligencia. En el ejercicio 
de esta atribución se deberá respetar los derechos 
particulares de los ciudadanos; 
II.- Recabar información de bases de datos públi-
cos, con el objeto de identificar a las víctimas, tes-
tigos, lugares de los hechos, forma de operar, suje-
tos involucrados o bienes de éstos; 
III.- Realizar análisis técnico táctico o estratégico de 
la información obtenida para la generación de in-
teligencia; 
IV.- Verificar la información que reciba sobre he-
chos que puedan ser constitutivos de delito o deli-
tos para, en su caso, informarlo al Ministerio Públi-
co; y 
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V.- Efectuar el procesamiento del lugar de los he-
chos, para lo cual deberán fijar, señalar, levantar, 
embalar y entregar la evidencia física al Ministerio 
Público, conforme al procedimiento previamente 
establecido por éste y en términos de las disposi-
ciones aplicables, en caso de contar con personal 
calificado para tal fin. 

ARTÍCULO 51.- El Ministerio Público, además de las 
facultades que les confieren otros ordenamientos, 
durante la fase de investigación podrá: 
I.- Solicitar la intervención de comunicaciones, en 
términos de la legislación federal o local aplicable; 
II.- Solicitar información a las empresas telefónicas 
y de comunicación, en términos de la legislación 
federal o local aplicable; 
III.- Autorizar el seguimiento de personas hasta por 
un período de un mes, el cual podrá ser prorroga-
do siempre que existan motivos suficientes, sin que 
la misma tenga una duración mayor a seis meses, 
en términos de la normatividad aplicable; 

IV.- Solicitar información a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores sobre la actividad financiera 
de las personas sujetas a investigación, en térmi-
nos de la legislación federal o local aplicable; 
V.- Autorizar la colaboración de informantes, en los 
términos de los lineamientos mínimos que emita el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 
demás disposiciones; 
VI.- Autorizar la utilización de cualquier medio, 
instrumentos o herramienta para la obtención de 
pruebas, siempre que ésta no contravenga los de-
rechos humanos no violente el orden jurídico; y 
VII.- Toda aquella que determinen las leyes aplica-
bles. 
Para los efectos de este artículo el Ministerio Públi-
co se podrá coordinar con la Procuraduría General 
de la República o con las Procuradurías de otros 
Estados en la investigación. 
Por informante se entenderá toda persona física 
o jurídica que de forma directa o indirecta tiene 
conocimiento de la comisión de delitos, y por su 
situación o actividad que realiza, provee dicha in-
formación a las instancias de gobierno para la in-
vestigación. 
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ARTÍCULO 52.- Las víctimas y ofendidos de los delitos de Trata de Personas, duran-
te el procedimiento penal, tendrán además de los derechos que establezcan otras 
disposiciones legales en la materia, los siguientes: 
I.- Estar presentes en el proceso, en sala distinta a la que se encuentre el inculpado; 
II.- Ser informados del desarrollo del procedimiento, así como de los beneficios o 
apoyos a que tienen derecho; 
III.- Solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de 
las víctimas, ofendidos y testigos, para la investigación de los sujetos activos del 
delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño; 
IV.- Requerir al juez que al emitir una sentencia condenatoria, en la misma se sen-
tencie a la reparación del daño a favor de la víctima; 
V.- Solicitar apoyo permanente que les asesore y ayude en sus necesidades durante 
las diligencias; 
VI.- Rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, 
teniendo la obligación el Juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, 
hacerlo por medios electrónicos; 
VII.- Participar en careos a través de medios remotos; 
VIII.- Obtener copia simple gratuita y de inmediato, de las diligencias en la que in-
tervengan; 
IX.- Coadyuvar con el Ministerio Público y aportar pruebas durante el proceso; 
X.- Conocer en todo momento el paradero del autor o partícipes del delito del que 
fue víctima, ofendido o testigo; 
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XI.- Ser notificado de la libertad o fuga del autor o autores del delito del que fue 
víctima, ofendido o testigo y proveído de la protección correspondiente; 
XII.- Tener el beneficio de la prueba anticipada, que podrá hacer valer el Ministerio 
Público de oficio o el representante de las víctimas y ofendidos, por delitos que 
sean, menores de edad, cuando con la ayuda de un especialista se pueda deter-
minar la necesidad de obtener su declaración de manera anticipada, cuando por 
el transcurso del tiempo hasta que se llegase a la audiencia oral la persona menor 
de edad no pudiere rendir su testimonio o cuando la reiteración en su atesto sea 
altamente perjudicial en su desarrollo psicológico; y 
XIII.- A que se tomen en su beneficio, medidas para prevenir cualquier riesgo de 
revictimización durante las diligencias, limitando su exposición pública de las vícti-
mas, entre estas medidas se incluirán, de manera única o combinada: 

a) Mecanismos judiciales y administrativos que les permitan obtener reparación 
mediante procedimientos expeditos, justos, poco costosos y accesibles, e infor-
marles de sus derechos para obtener reparación mediante estos mecanismos; 

b) Mantenerlas informadas en su idioma de su papel en cada momento del proce-
so, así como del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones y 
de la decisión de sus causas; 

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

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

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
ARTÍCULO 53.- Las Dependencias y Entidades de la Adminis-
tración Pública en el ámbito de su competencia, promoverán 
la participación ciudadana en las acciones contra la Trata de 
Personas, la identificación y asistencia a las víctimas, y fomen-
tar la cultura de la denuncia de lugares en donde se cometa 
el delito y de las personas que lo propician o lo lleven a cabo. 
ARTÍCULO 54.- Las autoridades estatales y municipales, así 
como la Comisión promoverán la participación ciudadana, 
con el objetivo de llevar a cabo las acciones siguientes: 
I.- Colaborar en la prevención de los delitos de Trata de Per-
sonas; 
II.- Participar en las campañas y en las acciones derivadas del 
Programa Estatal a que se refiere esta Ley; 

III.- Colaborar con las instituciones a fin de detectar a perso-
nas víctimas de los delitos de Trata de Personas, así como de-
nunciar a los posibles autores del delito; 
IV.- Denunciar cualquier hecho que resulte violatorio de lo es-
tablecido en esta Ley; 
V.- Dar parte al Ministerio Público de cualquier indicio de que 
una persona sea víctima de los delitos de Trata de Personas; y 
VI.- Proporcionar los datos necesarios para el desarrollo de 
investigaciones y estadísticas en la materia. 



ARTÍCULOS TRANSITORIOS
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
SEGUNDO.- Las erogaciones que deriven de la entrada en vi-
gor, estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal que au-
torice el Congreso del Estado en el presupuesto de Egresos 
correspondiente. 
TERCERO.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos rea-
lizarán las adecuaciones administrativas que sean necesarias 
para el debido cumplimiento de la ley. 
CUARTO.- Se abroga la Ley para la Prevención del Delito de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víc-
timas del Estado de Puebla. 
QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan al presente Decreto. 
SEXTO.- Las disposiciones legales de esta Ley que se refieren 
al Fondo destinado a la protección y asistencia a las víctimas 
de los delitos de Trata de Personas, entrarán en vigor una vez 
que se conforme el mismo, en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 
SÉPTIMO.- El cumplimiento a lo previsto en el primer párrafo 
del artículo 44, queda sujeto a la integración del Fondo y a las 
disposiciones administrativas y presupuestarias que se emi-
tan para tal efecto. 

OCTAVO.- Todos los asuntos que se en-
cuentren en etapa de averiguación pre-
via, proceso, hayan sido sentenciados o 
se encuentren en la ejecución de sen-
tencia por delitos relacionados con el 
presente decreto, seguirán rigiéndose 
por las normas vigentes al momento de 
la comisión del hecho delictivo. 
NOVENO.- Se reconoce la validez de los 
acuerdos y demás actos emanados de la 
Comisión Interinstitucional para la Pre-
vención del Delito de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia de sus 
Víctimas. 
DÉCIMO.- El Ejecutivo del Estado debe-
rá expedir el Reglamento de la presente 
Ley. 
El Reglamento de la Ley para la Preven-
ción del Delito de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia de sus 
Víctimas del Estado de Puebla vigen-
te, en tanto no se modifique, se segui-
rá aplicando en lo que no se oponga al 
presente Decreto. 
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EL GOBERNADOR, hará publicar y cumplir la presente disposi-
ción. Dada en el Palacio del Poder Legislativo en la Heroica Ciudad 
de Puebla de Zaragoza, a los once días del mes de diciembre de 
dos mil doce.- Diputado Presidente.- ENRIQUE NACER HERNÁN-
DEZ.- Rubrica.- Diputado Vicepresidente.- RAMÓN FELIPE LÓPEZ 
CAMPOS.- Rúbrica.- Diputado Secretario.- JESÚS SALVADOR ZAL-
DÍVAR BENAVIDES.- Rúbrica.- Diputado Secretario ALEJANDRO 
OAXACA CARREÓN.- Rúbrica. 

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para sus efectos. 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Heroica Puebla de 
Zaragoza, a los doce días del mes de diciembre de dos mil doce.- 
El Gobernador Constitucional del Estado.- C. RAFAEL MORENO 
VALLE ROSAS.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno.- C. 
FERNANDO LUIS MANZANILLA PRIETO.- Rúbrica.
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