DIPUTADA JOANDRA MONTSERRAT RODRIGUEZ PEREZ
FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRD

As unto: lniciativa con proyecto de
Decreta, por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de
Ia Ley para Prevenir, Combatir, y
Sancionar Ia Trata de Personas en
el Estado de Tabasco.
Villahermosa, Tabasco a 05 de Octubre de 2022.
DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTiNEZ DE ESCOBAR
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO TABASCO.
PRESENT E.
La suscrita, Diputada Joandra Montserrat Rodriguez Perez, integrante de
Ia fracci6n parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n Democratica, en Ia
Sexagesima Cuarta Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con
fundamento en los artlculos 33, fracci6n II de Ia Constituci6n PoHtica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n I, 120, 121, fracci6n II de
Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado; 78, 79 y 83, parrafo
segundo del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito
presentar a Ia consideraci6n de esta Soberanla, una lniciativa con proyecto
de Decreta, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de Ia Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar Ia Trata de
Personas en el Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS
Por Trata de Personas se entiende Ia captaci6n, el trans porte, el traslado, Ia
acogida o Ia recepci6n de personas, recurriendo a Ia amenaza o al uso de Ia
fuerza u otras formas de coacci6n, al rapto, al fraude, al engano, al abuso de
poder o de una situaci6n de vulnerabilidad o a Ia concesi6n o recepci6n de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotaci6n, que incluira, como mfnimo, Ia
explotaci6n de Ia prostituci6n ajena u otras form as de explotaci6n sexual, los
trabajos o servicios forzados, Ia esclavitud o las practicas analogas a Ia
esclavitud, Ia servidumbre o Ia extracci6n de 6rganos.

En este tema, el 15 de noviembre de 2000, Ia Asamblea General de Ia
Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) adopt6 mediante Ia Resoluci6n
AIRES/55/25, Ia Convenci6n de las Naciones Unidas contra Ia Delincuencia
Organizada Transnacional (CNUDOT) con el objeto de generar una
estrategia mundial para prevenir y combatir ciertos delitos que cometen los
grupos de delincuencia organizada de manera trasnacional y, de esta
manera, contar con herramientas jurfdicas que permitieran una adecuada
cooperaci6n internacional entre los pafses firmantes (Convenci6n de las
Naciones Unidas contra Ia Delincuencia Organizada Transnacional, 2000).
Convenci6n que, en el caso de Mexico, fue aprobada por el Senado de Ia
Republica el 22 de octubre de 2002, entrando en vigor el 29 de septiembre
de ese mismo ano, por lo que Ia misma, forma parte del sistema jurfdico
interno mexicano y, por ende, de aplicabilidad y obligatoriedad para su debido
cumplimiento.
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Esta Convenci6n se complementa con tres protocolos, uno ellos, el dirigido a
Prevenir, Reprimir y Sancionar Ia Trata de Personas, Especialmente Mujeres
y Ninos, denominado Protocolo de Palermo, suscrito y ratificado por Mexico,
desde el ano 2003, que gener6 obligaciones para prevenirla, perseguir y
sancionar a quienes Ia cometen, as( como para proteger y asistir a las
victimas, prestando especial atenci6n a mujeres y Ia ninez, asi como a
sectores especfficos, como las personas en contexto de migraci6n.

Por su parte Ia Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de
acci6n cuyo objetivo es buscar Ia paz, erradicar Ia pobreza y propiciar el
desarrollo de Ia humanidad, integrado por 17 Objetivos y 169 metas de
caracter integrado e indivisible que abarcan las tres dimensiones del
desarrollo sostenible: econ6mica, social y ambiental, que deben guiar las
decisiones que adopten los paises durante 15 alios; colocando en sus
agendas nacionales e internacionales una perspectiva a favor de las
personas, el planeta y Ia prosperidad, que tiene tambien Ia intenci6n de
fortalecer Ia paz mundia! y el acceso a Ia justicia.

Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que se vinculan a Ia trata de
personas encontramos las siguientes metas: Eliminar todas las formas de
violencia contra todas las mujeres y las ninas en los ambitos publico y privado,
incluidas Ia trata y Ia explotaci6n sexual y otros tipos de explotaci6n; eliminar
todas las practicas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado, asi
como Ia mutilaci6n genital femenina; adoptar medidas inmediatas y eficaces
para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporaneas de
esclavitud y Ia trata de personas y asegurar Ia prohibici6n y eliminaci6n de las
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peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y Ia utilizaci6n de
ninos sold ados; poner fin al trabajo infantil en todas sus form as; y poner fin al
maltrato, Ia explotaci6n, Ia trata y todas las formas de violencia y tortura contra
los ninos.

En este tema, el 2 de diciembre del ano 2009, el Congreso del Estado de
Tabasco emiti6 el Decreto 228 por el que se expidi6 Ia Ley para Prevenir,
Combatir y Sancionar Ia Trata de Personas en el Estado de Tabasco,
mismo que fue publicado en el Suplemento Tal Peri6dico Oficial del Estado
numero 7023, de fecha 26 de diciembre del mismo ano, cuyo objeto fue
regular Ia prevenci6n, combate y sanci6n del delito de trata de personas, asf
como las medidas de atenci6n y asistencia necesarias para garantizar los
derechos de las victimas de este ilicito. Norma juridica que tiene mas de 13
alios de vigencia, sin que haya sufrido alguna adecuaci6n en su contenido, a
pesar de las nuevas disposiciones en Ia materia que se encuentran en vigor
en el ambito nacional e internacional.

En este sentido, es de observar que como senala en Ia parte considerativa
del Decreta 228 por el que se expide Ia Ley para Prevenir, Combatir, y
Sancionar Ia Trata de Personas en el Estado de Tabasco, esta norma fue
expedida a luz de Ia entonces vigente en el orden federal, Ley para Prevenir
y Sancionar Ia Trata de Personas, publicada en el Diario Oficial de Ia
Federaci6n el 27 de noviembre de 2007, y las disposiciones en esta materia
del C6digo Federal de Procedimientos Penales y Ia Ley Federal contra Ia
Delincuencia Organizada.
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LEGISLATURA.

Sin embargo, mediante Decreta publicado el 14 de julio de 2011 en el Diario
Oficial de Ia Federacion, se reformo el articulo 73, fraccion XXI, parrafo
primero, de Ia Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, con el
objeto de establecer como facultad del Congreso de Ia Union, el expedir una
Ley General en materia de trata de personas, que estableciera, como minima,
los tipos penales y sus sanciones, Ia distribucion de competencias y las
formas de coordinacion entre Ia Federacion, el Distrito Federal, los Estados y
los Municipios. Decreta que en su Articulo Segundo Transitorio establecio un
plazo no mayor a los 180 dias al Congreso de Ia Union, para expedir Ia Ley
General para Prevenir y Sancionar Ia Trata de Personas.

En atencion a ello, el Congreso de Ia Union mediante Decreta publicado el14
de junio de 2012, en el Diario Oficial de Ia Federacion, expidio Ia Ley General
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para Ia Proteccion y Asistencia a las Victimas de estos Delitos,
como una norma reglamentaria del citado articulo 73, fraccion XXI, parrafo
primero, de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo
objeto es establecer competencias y formas de coordinacion para Ia
prevencion, investigacion, persecuci6n y sanci6n de este delito entre los
gobiernos federal, estatales, municipales y del distrito federal; establecer sus
tipos penales y sus sanciones; determinar los procedimientos penales
aplicables a estos delitos; distribuir competencias y formas de coordinacion
en materia de proteccion y asistencia a las victimas de estos delitos;
establecer mecanismos efectivos para tutelar Ia vida, Ia dignidad, Ia libertad,
Ia integridad y Ia seguridad de las personas, asi como el libre desarrollo de
ninas, ninos y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por Ia
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comisi6n de estos delitos; y reparar el dafio a las victimas de man era integral,
adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a Ia gravedad del dafio causado y a
Ia afectaci6n sufrida.

Norma general que, en su Articulo Decima Transitorio, dispone que los
Congresos de los Estados y Ia Asamblea de Representantes del Distrito
Federal, deberian hacer las reformas pertinentes en Ia materia con elfin de
armonizar su legislaci6n local, en lo conducente, a Ia citada Ley General para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas
y para Ia Protecci6n y Asistencia a las Vfctimas de estos Delitos. Disposici6n
transitoria respecto a Ia cual este Poder Legislative ha sido omiso en su
cumplimiento, pues como ya se ha sefialado, nuestra vigente Ley para

Prevenir, Combatir y Sancionar Ia Trata de Personas en el Estado de
Tabasco, no ha sido reformada desde su emisi6n el 2 de diciembre del afio

2009.
Por lo tanto, con el objeto de que este Congreso cumpla con este mandato
legal, en Ia presente lniciativa con proyecto de Decreta, me permito proponer
al Plena de Ia Sexagesima Cuarta Legislatura, reformas, adiciones y
derogaciones a diversas disposiciones de Ia Ley para Prevenir, Combatir, y
Sancionar Ia Trata de Personas en el Estado de Tabasco, con el objeto de
homologar sus disposiciones a Ia vigente Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Ia
Protecci6n y Asistencia a las Vfctimas de estos Delitos.

6

DIPUTADA JOANDRA MONTSERRAT RODRIGUEZ PEREZ
FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRO

En este tenor, en Ia presente lniciativa se propene: Reglamentar Ia
competencia del Estado en materias de coordinacion para Ia prevencion,
investigacion, persecucion y sancion del delito de trata de personas, en
terminos de Ia Ley General; establecer los principios que deben regir en Ia
interpretacion, aplicacion y definicion de las acciones para el cumplimiento de
Ia Ley; definir lo que se considera como situacion de vulnerabilidad;
establecer competencia y facultades en Ia prevencion, investigacion,
procesamiento, sancion y ejecucion de penas de los delitos en materia de
trata de personas en terminos de Ia Ley General; establecer Ia reparacion del
dano como una parte de sanci6n por el delito de trata de personas, Ia que
debera ser plena y efectiva, proporcional a Ia gravedad del dano causado y a
Ia afectacion; los principios en Ia investigacion, procesamiento y sancion de
los delitos de trata de personas; de Ia proteccion y asistencia a las victimas,
ofendidos y testigos de los delitos en materia de trata de personas; de las
medidas encaminadas a proteger y asistir debidamente a victimas, ofendidos
y testigos que deben implementar las autoridades responsables de atender a
las victimas del delito en el ambito estatal y municipal, en sus respectivos
ambitos de competencia; entre otras.

Para mayor claridad de Ia propuesta que presento, me permito anexar el
siguiente cuadro comparative:
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LEY PARA PREVENIR, COMBATIR Y SANCIONAR LA TRATA DE
PERSONAS EN EL ESTADO DE TABASCO.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Articulo 1.- La presente Ley es de
orden publico e interes social, sus
disposiciones son de observancia
general en todo el territorio del
Estado de Tabasc·o y tiene por
objeto,
regular Ia prevencion,
combate y sancion del delito de
Trata de Personas, asi como las
medidas de atencion y asistencia
necesarias para garantizar los
derechos de las victimas de este
ilicito.

Articulo 1.- La presente Ley es de
orden publico e interes social, sus
disposiciones son de observancia
general en todo el territorio del
Estado de Tabasco y tiene por
objeto, reglamentar Ia competencia
del
Estado
en
materias de
coordinacion para Ia prevencion,
investigacion, persecucion y sancion
del delito de Trata de Personas, en
terminos de Ia Ley General.

Articulo
4.Los
criterios Articulo 4.- Los principles que rigen
orientadores en Ia aplicacion de Ia Ia interpretacion, aplicacion y
presente Ley, son:
definicion de las acciones para el
cumplimiento de esta Ley son:
I. Actuar con Ia diligencia debida
para prevenir Ia Trata de Personas,
investigar y procesar a quienes Ia
cometan, y ayudar y proteger a las
victimas de este delito;

I. Debida diligencia: Ia obligacion
de los servidores publicos de dar
respuesta
inmediata,
oportuna,
eficiente, eficaz y responsable en Ia
prevencion,
investigacion,
persecucion y sancion, asi como en
Ia reparacion del daiio de los delitos
previstos por Ia Ley General en
materia de Trata de Personas,
incluyendo Ia proteccion y asistencia
a las victimas de estos delitos;

II. lmpedir Ia vulneracion de los II. Derecho a Ia reparaci6n del
derechos humanos por razon de Ia daiio: Ia obiLgacion del Estado y los
8
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TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Trata de Personas, prestando servidores publicos de tomar todas
especial atenci6n a las mujeres, las medidas
necesarias para
nifios, y adolescentes; y
garantizar a Ia victima Ia restituci6n
de sus derechos, indemnizaci6n y
rehabilitaci6n por los dafios sufridos,
asi como de vigilar Ia garantia de no
repetici6n, que entre otros incluye Ia
garantia a Ia victima y a Ia sociedad
de que el crimen que se perpetr6 no
volvera a ocurrir en el futuro, el
derecho a Ia verdad que permita
conocer lo que verdaderamente
sucedi6, Ia justicia que busca que los
criminales paguen por lo que han
hecho, y a Ia reparaci6n integral;

Ill. Proteger y ayudar a las victimas Ill. Garantia de no revictimizaci6n:
de Trata de Personas, respetando obligaci6n del Estado y los
plenamente sus derechos humanos. servidores publicos, en el ambito de
su competencia, de tomar todas las
I
medidas necesarias para evitar que
las victimas sean revictimizadas en
cualquier forma;
IV. Gratuidad: el tramite de
cualquier procedimiento en materia
de Trata de Personas, no generan3
costas ni gastos administrativos ni
judiciales;
V. lgualdad y no discriminaci6n: Ia
autoridad
competente
obligatoriamente
interpretara
hechos y normas, reconociendo las
circunstancias de origen etnico 0
nacional, genera, orientaci6n sexual,
edad,
identidad
cultural,
9
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TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

discapacidades, condicion o clase
social, condicion de salud, religion,
opinion politica, estado civil o
cualquier otra que imponga una
situaci6n
de
desventaja,
discriminacion
o
vulnerabilidad
sabre las personas vlctimas de trata;
VI. lnteres superior de Ia infancia:
Ia obligaci6n del Estado de proteger
los derechos de Ia nifiez y Ia
adolescencia, y de velar por las
vlctimas, ofendidos y testigos
menores de dieciocho afios de edad,
atendiendo a su proteccion integral y
su desarrollo armonico en terminos
de las leyes generales y estatales
que rigen en esas materias. Los
procedimientos sefialados en esta
Ley reconoceran sus necesidades
como sujetos de derecho. El
ejercicio de los derechos de los
adultos no se condicionara al
ejercicio de los derechos de ninas,
ninos, y adolescentes;

VII. Laicidad y libertad de religion:
garantia de libertad de conciencia,
asegurando a las victimas Ia
posibilidad de vivir y manifestar su fe
y practicar su religion, sin ninguna
imposicion en los programas o
acciones llevados a cabo por las
instituciones gubernamentales o de
Ia sociedad civil que otorgue
proteccion y asistencia;
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TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

VIII.
Maxima
protecci6n:
Ia
obligaci6n de cualquier autoridad, de
velar por Ia aplicaci6n mas amplia de
medidas de protecci6n a Ia dignidad,
libertad,
seguridad
y
demas
derechos humanos de las victimas y
los ofendidos de los delitos previstos
en Ia Ley General;
IX. Perspectiva de genero: Ia vision
cientifica, analitica y politica sobre
las mujeres y los hombres y las
relaciones entre ellos en Ia sociedad,
que permite enfocar y comprender
las
desigualdades
socialmente
construidas a fin de establecer
politicas y acciones de Estado
transversales para disminuir hasta
abatir las brechas de desigualdad
entre los sexes y garantizar el
acceso a Ia justicia y el ejercicio
plene de sus derechos;
X. Presunci6n de minoria de edad:
en los casas que no pueda
determinarse o exista duda sobre Ia
minoria de edad o documentos de
identificaci6n y no se cuente con
dictamen medico, se presumira esta;
XI. Prohibici6n de esclavitud y
discriminaci6n: en los terminos del
articulo 1o de Ia Constituci6n PoHtica
de los Estados Unidos Mexicanos, y
XII. Pro-persona: en su aplicaci6n
las
autoridades
competentes
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TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

obligatoriamente interpretaran toda
norma y situacion buscando el
mayor beneficia para Ia persona
humana. Asimismo, se aplicara y se
exigira Ia aplicacion de Ia norma en
su mas amplia interpretacion,
cuando se trata de derechos
protegidos y, por el contrario, a Ia
norma o a Ia interpretacion mas
restringida, cuando se trata de
establecer lfmites al ejercicio de
derechos.
Articulo 5.- El delito de Trata de
Personas se investigara, perseguira
y sancionara por las autoridades de
procuracion y administracion de
justicia estatal, cuando se inicien,
preparen o cometan en el territorio
del Estado de Tabasco; o cuando se
inicien, preparen o cometan en otra
entidad federativa, siempre y cuando
produzcan o se pretenda que tengan
efectos en esta entidad federativa.

Articulo 5.- El delito de Trata de
Personas se investigara, perseguira
y sancionara por las autoridades de
procuracion y administracion de
justicia estatal, cuando nose den los
supuestos previstos en el articulo 5
de Ia Ley General.

Articulo 7.- Para los efectos de esta Articulo 7.- Para los efectos de esta
Ley, se entiende por:
Ley, se entiende por:
I.
Comite:
Comite
Tecnico 1.
Comite:
Comite
Tecnico
lnterinstitucional para Prevenir y lnterinstitucional
para
Prevenir,
lnvestigar, Sancionar y Erradicar los
Combatir Ia Trata de Personas;
Delitos en Materia de Trata de
Personas y para Ia Proteccion y
Asistencia a las Victimas de estos
Delitos;

II. ..
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TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

II. C6digo: C6digo Penal Para el
Estado de Tabasco;

Ill ... ;
Ill. C6digo de Procedimientos:
C6digo de Procedimientos Penales
para el Estado de Tabasco;
IV ... ;
IV. Ley: Ley para Prevenir, Combatir
y Sancionar Ia Trata de Personas en
el Estado de Tabasco;
V. C6digo Federal: El C6digo Penal
V. Presidente: Presidente del Comite Federal.
Tecnico
lnterinstitucional
para
Prevenir y Combatir Ia Trata de
Personas;
VI. C6digo Procesal Federal: El
VI. Secretario Tecnico: Secretario C6digo Federal de Procedimientos
Tecnico
del
Comite
Tecnico Penales.
lnterinstitucional para Prevenir y
Combatir Ia Trata de Personas;
VII. Ley General: Ia Ley General
VII Programa Estatal: Programa para Prevenir, Sancionar y Erradicar
Estatal para Prevenir, Combatir y los Delitos en Materia de Trata de
Sancionar Ia Trata de Personas y Personas y para Ia Protecci6n y
Proteger a sus Vfctimas;
Asistencia a las Vfctimas de estos
Delitos;

1

VIII. Presidente: Presidente del
VIII. Programa Municipal: Programa Comite Tecnico lnterinstitucional
Municipal para Prevenir, Combatir y para Prevenir y Combatir Ia Trata de
Sancionar Ia Trata de Personas; y
Personas;

IX.
Procuradurfa:
Procuradurfa IX. Fiscalia General: Ia Fiscalia
General de Justicia del Estado.
General del Estado;
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X. Secretario Tecnico: Secretario
Tecnico
del
Comite
Tecnico
lnterinstitucional para Prevenir y
Combatir Ia Trata de Personas;
XI Programa Estatal: Programa
Estatal para Prevenir, Combatir y
Sancionar la Trata de Personas y
Proteger a sus Victimas;
XII. Programa Municipal: Programa
Municipal para Prevenir, Combatir y
Sancionar Ia Trata de Personas; y
XIII. Situaci6n de vulnerabilidad:
Ia condici6n particular de Ia victima
derivada de uno o mas de las
siguientes
circunstancias
que
puedan derivar en que el sujeto
pasivo realice Ia actividad, servicio o
labor que se le pida o exija por el
sujeto activo del delito por:

I

a) Su origen, edad, sexo, condici6n
socioecon6mica precaria.
b)
Nivel
educative,
falta
de
oportunidades, embarazo, violencia
o discriminaci6n sufridos de manera
Ia trata
y delitos
previa
a
relacionados.
c) Situaci6n migratoria.
d) Trastorno fisico o mental.
e) Discapacidad.
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TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA
f) Pertenecer o ser originario de un
pueblo o comunidad indfgena.
g) Ser una persona
sesenta anos.

mayor de

h) Cualquier tipo de adicci6n.
i) lncapacidad legal.

j) Cualquier otra caraderfstica que
sea aprovechada por el sujeto activo
del delito;

CAPiTULO II
DEL DE LITO DE TRA TA DE
PERSONAS

CAPiTULO II
COMPETENCIA Y FACUL TADES
EN LA PREVENCION,
INVESTIGACION,
PROCESAMIENTO, SANCION Y
EJECUCION DE PENAS DE LOS
DELITOS EN MATERIA DE
TRA TA DE PERSONAS.

Articulo 8.- Comete el delito de
Trata de Personas quien capte,
reclute, induzca, procure, facilite,
consiga,
promueva,
mantenga,
acoja,
favorezca,
retenga,
transporte, permita, solicite, ofrezca,
traslade, entregue o reciba, para sf o
para un tercero, a una o mas
personas por cualquier medio para
someterla a explotaci6n o para que
le sean extirpados alguno de sus
6rganos, tejidos o sus componentes.

Articulo 8.- El Estado y sus
municipios
estan
obligados
a
coordinarse, en el ambito de sus
competencias, y en funci6n de las
facultades exclusivas y concurrentes
que les corresponden, con el objeto
de generar prevenci6n general,
especial y social, en los terminos y
reglas establecidas en Ia Ley
General del Sistema Nacional de
Seguridad Publica, Ley del Sistema
de Seguridad Publica del Estado, en
Ia Ley General_y_ en Ia _gresente Ley.
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TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Por Ia comisi6n de dicho delito se
aplicara prisi6n de seis a doce anos
y multa de seiscientos a mil dfas de
salarios mfnimos vigentes en Ia
zona.
El consentimiento de Ia vfctima a
cualquier forma de explotaci6n no
constituye causal excluyente del
delito.
Articulo 9.- Para efectos del articulo Articulo 9.- Corresponde al Estado:
se.
entendera
por
anterior,
explotaci6n:
1.- En concordancia con el Programa
Nacional, formular polfticas e
I. Someter a una persona a una instrumentar programas estatales
condici6n de esclavitud;
para prevenir, sancionar y erradicar
los delitos previstos en esta Ley, asf
como para Ia protecci6n, atenci6n,
rehabilitaci6n y recuperaci6n del
proyecto de vida de las vfctimas y
posibles vfctimas, ofendidos y
testigos de los mismos;

II. Someter a una persona a
practicas analogas a Ia esclavitud,
Ia
las
cuales
comprenden:
servidumbre,
servidumbre
par
deuda, matrimonio forzado o servil y
Ia explotaci6n de Ia mendicidad
ajena;

II.
Proponer a
Ia
Comisi6n
lntersecretarial,
contenidos
nacionales y regionales, para ser
incorporados al Programa Nacional;

Ill. Obligar a una persona mediante
Ia fuerza, amenaza, coacci6n o
cualquier tipo de restricci6n ffsica o
moral, a proporcionar trabajos
forzosos o servicios;

Ill. Prestar servicios de formaci6n,
actualizaci6n,
capacitaci6n
y
profesionalizaci6n para las y los
actores
institucionales
que
participan en los procesos de

I
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prevenci6n y combate a los delitos
previstos en esta Ley y de asistencia
y protecci6n de las victimas, de
conformidad con las disposiciones
generales que las autoridades
federales determinen;
IV. Mantener a una persona en una IV. lmplementar, en coordinaci6n
condici6n
de
servidumbre de con Ia Federaci6n, programas y
proyectos de atenci6n, educaci6n,
can3cter sexual; y
capacitaci6n e investigaci6n en
materia de esclavitud, trata de
personas o explotaci6n y demas
delitos previstos en esta Ley;
V. Cualquier forma de explotaci6n
Ia
sexual,
beneficiarse
de
prostituci6n ajena y, mantener un
prostibulo y Ia realizaci6n de
pornograffa.

V. lmpulsar programas para prevenir
los factores de riesgo para posibles
vfctimas de los delitos previstos en
esta Ley que incluyan programas de
desarrollo local;
VI. Creaci6n de refugios, albergues
y casas de medio camino para las
victimas, ofendidos y testigos de los
delitos que esta Ley define como del
fuero comun, o apoyar a las
organizaciones de Ia sociedad civil,
para Ia creaci6n y operaci6n de los
mismos, hasta Ia total recuperaci6n
de las vfctimas, ofendidos y testigos
de los delitos contenidos en Ia
presente Ley;
VII. Revisar y evaluar Ia eficacia de
las polfticas, programas y acciones
con base en los lineamientos que

17
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para tal efecto desarrollen
autoridades federales;

las

VIII. Proporcionar a las instancias
encargadas de realizar estadfsticas,
Ia informacion necesaria para su
elaboraci6n;
IX. lmpulsar reformas legales para el
cumplimiento de los objetivos de Ia
Ley General y de esta Ley, y
X. Las demas aplicables a Ia
materia, que les confiera Ia Ley
General u otros ordenamientos
legales.

Articulo 10.- La pen a prevista para Articulo 10.- Corresponde a los
el delito de Trata de Personas se municipios del Estado en el ambito
agravara en una mitad, cuando:
de sus respectivas facultades y
competencias, de conformidad con
Ia Ley General, Ia legislaci6n
aplicable en Ia materia y las polfticas
y programas federales y estatales:
I. Sea cometido en contra de
menores de dieciocho alios de edad
o en contra de persona que no tenga
Ia capacidad para comprender el
significado del hecho o para
resistirlo;

I. lnstrumentar polfticas y acciones
para
prevenir y erradicar Ia
esclavitud, Ia trata de personas o
demas delitos previstos en esta Ley;

II. Sea cometido en contra de II. Apoyar Ia creaci6n de programas
personas mayores de sesenta alios; de sensibilizaci6n y capacitaci6n
para las y los servidores publicos y
funcionarios que puedan estar en
contacto con posibles victimas de
18
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los delitos previstos en Ia Ley
General;
II I. Sea cometido en contra de Ill. Apoyar Ia creaci6n de refugios o
modelos de protecci6n y asistencia
personas con discapacidad;
de emergencia, hasta que Ia
autoridad
competente
tome
conocimiento del hecho y proceda a
proteger y asistir a Ia victima,
ofendido o testigo de los delitos
previstos en Ia Ley General;
IV. Sea cometido en contra de IV. Detectar y prevenir Ia trata de
personas indigenas;
personas y demas delitos previstos
en Ia Ley General, en el territorio
bajo su responsabilidad, a traves de
Ia autorizaci6n de funcionamiento de
establecimientos como bares, clubs
nocturnos, lugares de espectaculos,
recintos feriaies o deportivos,
salones de masajes, hoteles, banos,
vapores, loncherias, restaurantes,
via publica, cafes internet y otros, asi
como a traves de Ia vigilancia e
inspecci6n de estos negocios, y
V. Se aproveche de Ia necesidad o
vulnerabilidad de los migrantes que
se encuentren en transito por el
Estado de Tabasco, o que sean
trabajadores migrantes o hijos de
estos;

V. Las demas aplicables sobre Ia
materia y las que les confiera Ia Ley
General y otros ordenamientos
juridicos.

VI. El agente se valga de Ia autoridad
que ejerza sobre Ia victima por
relaci6n laboral, sea publica o
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privada, o cualquier otra relaci6n que
implique una subordinaci6n de esta;
VII. El sujeto activo sea servidor
publico.
En
este
supuesto,
independientemente de las penas
establecidas por esta Ley, se le
impondra Ia destituci6n del empleo,
cargo o comisi6n publicos e
inhabilitaci6n
permanente
para
desempenar este u otro; y
VIII. El sujeto activo del delito tenga
parentesco por consanguinidad,
afinidad o civil; o habite en el mismo
domicilio con Ia victima, aunque no
existiera parentesco alguno; o sea
tutor o curador de Ia victima.
Ademas, segun las circunstancias
I del hecho, podra perder Ia patria
potestad, el derecho a alimentos que
le correspondiera por su relaci6n con
Ia victima y el derecho que pudiere
tener respecto a los bienes de esta.
Articulo 11.- La tentativa del delito
de Trata de Personas, se sancionara
con las dos terceras partes de Ia
sanci6n prevista para el delito doloso
consumado, asi como multa de cien
a doscientos cincuenta dias de
salarios minimos vigentes en Ia
zona.

Articulo 11.- Adicionalmente a estas
atribuciones, al Estado y los
municipios de manera concurrente
les corresponde:
I. Editar y producir materiales de
difusi6n para Ia prevenci6n de los
delitos previstos en Ia Ley General
en todas sus formas y modalidades;

Para imponer Ia sanci6n el juez
debera valorar el grado a que lleg6 II. Promover Ia investigaci6n de los
en I<;I ejecuci6n del delito y_ magnitud delitos previstos en Ia Le_y_ General,
20
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del peligro producido o no evitado al en todas sus manifestaciones y
bien protegido por el tipo.
modalidades,
para
que
los
resultados sirvan de base para el
En el caso de que no fuere posible desarrollo de nuevas politicas y
determinar el dano que se pretendi6 programas para su prevenci6n y
causar,
cuando
este
fuera combate, asi como para desarrollar
determinante para Ia correcta nuevas medidas de atenci6n,
adecuaci6n tfpica, se !e impondra Ia protecci6n y asistencia a las
mitad de Ia sanci6n senalada en el vlctimas;
primer parrafo de este articulo.
Ill. Fomentar y difundir actividades
de conocimiento y prevenci6n de los
delitos previstos en Ia Ley General
en
todas
sus
formas
y
manifestaciones;
IV. lmpulsar y fortalecer en sus
tareas a las instituciones y
organizaciones privadas que prestan
atenci6n a las vlctimas y posibles
vlctimas, ofendidos y testigos de los
delitos contenidos en Ia Ley General
y en su prevenci6n;
V. Desarrollar mecanismos para que
las instituciones de seguridad
publica se coordinen, en el marco
del Sistema Nacional de Seguridad
Publica para:
a) Realizar estudios sobre las
causas estructurales, distribuci6n
geodelictiva, estadlstica, tendencias
hist6ricas
y
patrones
de
comportamiento, lugares de origen,
transite y destine, modus operandi,
modalidad
de
enganche
o
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reclutamiento,
modalidad
de
explotacion,
entre
otros,
que
permitan actualizar y perfeccionar Ia
investigacion para Ia prevencion de
los delitos tipificados en Ia Ley
General;
b) Obtener, procesar e interpretar Ia
informacion geodelictiva por medic
del analisis de los factores que
generan conductas antisociales
previstas en esta Ley con Ia finalidad
de identificar las zonas, sectores y
grupos de alto riesgo, asl como sus
correlatives facto res de proteccion;
c) Suministrar e intercambiar Ia
informacion obtenida mediante los
sistemas
e
instrumentos
tecnologicos respectivos;
d) Llevar a cabo campanas
orientadas a prevenir y evitar los
factores y causas que originan los
fenomenos delictivos tipificados en
Ia Ley General, asi como difundir su
contenido;
e)
Establecer
relaciones
de
colaboracion con las autoridades
competentes,
asi
como
con
organizaciones de Ia sociedad civil y
privadas, con el objetivo de orientar
a Ia sociedad en las medidas que
debe adoptar para prevenir los
delitos tipificados en Ia Ley General
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y los demas establecidos en otros
ordenamientos.
VI. Crear mecanismos y proveer
recursos para que las instituciones
policiales y de procuracion de
justicia desarrollen metodos de
recopilacion y sistematizacion de
informacion con el fin de aplicar las
estrategias necesarias para hacer
eficaz Ia investigacion preventiva,
con base en los siguientes criterios:
a) Disetiar y operar sistemas de
recoleccion, clasificacion, registro,
analisis, evaluacion y explotaci6n de
informacion relativa a las conductas
previstas en Ia Ley General, con el
objeto de conformar una base de
datos nacional que sustente el
desarrollo de planes y programas
que sirvan para garantizar Ia
seguridad publica en esta materia,
b) Sistematizar y ejecutar los
metodos de analisis de informacion
estrategica que permita identificar a
personas, grupos, organizaciones,
zonas prioritarias y modes de
operacion vinculados con
las
conductas previstas en el presente
ordenamiento, y
c) Las demas que con tal caracter
establezcan Ia Ley General y otras
disposiciones aplicables.
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VII. El Ejecutivo Estatal y los
ayuntamientos
podran
celebrar
convenios para coordinar o unificar
sus actividades en Ia materia de Ia
Ley General, para cumplir de mejor
manera las responsabilidades a su
cargo.
CAPITULO Ill
DE LA REPARACION DEL DANO
Articulo 12.- Cuando en Ia comisi6n
del delito de Trata de Personas
concurra otro delito, se aplicaran las
reglas del concurso establecidas en
el C6digo.

Articulo 12.- Cuando una persona
sea
declarada
penalmente
responsable de Ia comisi6n de los
delitos previstos en Ia Ley General,
debera ser condenada al pago de Ia
reparaci6n del dano a favor de Ia
vfctima u ofendidos, en todos los
casos.

Articulo 13.- El delito de Trata de
Personas se perseguira de oficio y
se regira por lo establecido por esta
Ley, el C6digo y el C6digo de
Procedimientos.

Articulo 13.- La reparaci6n del
dano, debera ser plena y efectiva,
proporcional a Ia gravedad del dano
causado y a Ia afectaci6n.

El resarcimiento comprendera Ia
devoluci6n de los bienes o el pago
por los danos o perdidas sufridos, el
reembolso de los gastos realizados
como
consecuencia
de
Ia
victimizaci6n, Ia prestaci6n de
servicios y Ia restituci6n de sus
derechos, incluyendo:
I. La restituci6n de los bienes o Ia
cosa obtenida por el delito con sus
frutos y accesorios, 'j_ el _Qa_go, en su
24
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caso, de los deterioros que hubiere
sufrido, y si no fuese posible Ia
restituci6n, el pago de su valor
actualizado;
II. El pago de los danos flsicos y
materiales, asi como Ia reparaci6n al
dana moral;
Ill. Los costas de terapias o
tratamientos
psiquiatrico,
psicol6gico y rehabilitaci6n fisica,
social y ocupacional hasta Ia total
recuperaci6n de Ia victima;
IV. lncluira: los costas de tratamiento
medico,
medicina,
examenes
clinicos e intervenciones necesarias,
rehabilitaci6n ffsica, pr6tesis o
aparatos ortopedicos, asi tambien Ia
terapia o tratamiento psiquiatrico,
psicol6gico y rehabilitaci6n social y
ocupacionai hasta Ia rehabilitaci6n
total de Ia victima;
V. La perdida de oportunidades, del
empleo, educaci6n y prestaciones
sociales que de no haberse
cometido el delito se tendrian; por
tanto, debera repararse el dana para
que Ia victima u ofendido puedan
acceder a nuevas sistemas de
educaci6n, laborales y sociales
acorde a sus circunstancias;
VI. El pago de
econ6micos que

los
se

ingresos
hubieren
25
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perdido, asi como y el lucro cesante
ocasionado por Ia comision del
delito, para ello se tomara como
base el salario que en el momento
de sufrir el delito tenia Ia victima, en
caso de no contar con esa
informacion, sera conforme a Ia
unidad de medida y actualizacion
vigente al tiempo del dictado de Ia
sentencia;
VII. Los gastos de asistencia y
representacion juridica o de peritos,
hasta Ia total conclusion de los
procedimientos legales;
VIII. Los costos del transporte de
retorno a su Iugar de origen, si asi lo
decide Ia victima, gastos de
alimentaci6n, vivienda provisional,
vestido y los que sean necesarios
durante Ia investigacion, el proceso
y Ia rehabilitaci6n fisica y psfquica
total de Ia victima;
IX. La declaraci6n que restablezca Ia
dignidad y Ia reputacion de Ia vfctima
u ofendido y de las personas
vinculadas a ella, a traves de los
medios que solicite;
X.
La
disculpa
publica
de
y
reconocimiento
de
hechos
aceptaci6n
de
responsabilidad,
cuando en el delito participe servidor
publico o agente de autoridad,
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y XI. Algun otro que determine Ia
autoridad judicial.

Articulo 14.- Cuando una persona
sea sentenciada como penalmente
responsable de Ia comisi6n del delito
de Trata de Personas, el Juez
debera condenarla tambien al pago
de Ia reparaci6n del dano; este
incluira:

I. Los costas del tratamiento medico
y psicol6gico;
II. Los costas de Ia terapia y
rehabilitaci6n ffsica y ocupacional;
II I. Los costas del trans porte,
incluido el de retorno a su Iugar de
origen, gastos de alimentaci6n,
vivienda provisional y cuidado de
personas menores de dieciocho o
mayores de sesenta alios de edad,
asf como de qUJenes no tengan
capacidad para comprender el
significado del hecho, o para
resistirlo o que sean personas
indigenas;

Articulo 14.- La reparaci6n del dano
sera fijada por los jueces, segun el
dano o perjuicios que sean precisos
reparar, de acuerdo con las pruebas
obtenidas. La reparaci6n del dano se
cubrira
con
los
bienes
del
responsable y subsidiariamente con
el importe de Ia cauci6n que otorgue
para obtener su libertad provisional o
sanci6n pecuniaria.

La reparaci6n del dano tiene el
caracter de pena publica y sera
exigida sin que medie formalidad
alguna, y sera fijada por el juzgador
Ia
habiendose
demostrado
existencia
del
hecho
y
Ia
responsabilidad del inculpado.
La obligaci6n de pagar Ia reparaci6n
del dano es preferente al pago de
cualquier otra sanci6n pecuniaria u
obligaci6n
contrafda
con
posterioridad a Ia comisi6n del delito,
salvo las referentes a alimentos y
relaciones laborales.

IV. Los ingresos perdidos;

Tienen derecho a Ia reparaci6n del
dano Ia vfctima y Ia o las personas
V. El resarcimiento de los perjuicios ofendidas, y a falta de Ia vfctima ode
ocasionados;
Ia o las personas ofendidas, sus
dependientes
econ6m1cos,
VI. La indemnizaci6n por dano herederos o derechohabientes, en Ia
moral; y
27
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El
resarcimiento
derivado
de proporci6n que senale el derecho
cualquier otra perdida sufrida par Ia sucesorio.
vfctima, que haya sido generada par
Ia comisi6n del delito.
La reparaci6n del dana se podra
reclamar en forma conexa a Ia
responsabilidad penal, par Ia vfa
civil; y cuando sea exigible a
terceros, tendra el caracter de
responsabilidad civil.

Articulo 15.- Sin perjuicio de las
disposiciones que establezca el
C6digo
y
el
C6digo
de
Procedimientos, el Juez acordara las
medidas de protecci6n pertinentes
para
que
se
le
prohfba
permanentemente al ofensor tener
cualquier tipo de contacto o relaci6n
con Ia vfctima.

Articulo 15.- Son obligaciones de
las autoridades para garantizar Ia
reparaci6n del dana:
I. Realizar todas las acciones y
diligencias necesarias para que Ia
vfctima sea restituida en el goce y
ejercicio de sus derechos, y

II. Proporcionar los tratamientos
medicos y psicol6gicos de urgencia
para Ia recuperaci6n de Ia vfctima,
en los terminos de Ia Constituci6n
Federal y Estatal.
Cuando Ia reparaci6n del dana no
sea cubierta total o parcialmente par
el sentenciado una vez agotadas
todas
las
acciones
legales
existentes para exigirlo, el Estado
proporcionara a Ia vfctima el apoyo
necesario para Ia reparaci6n.
Cuando funcionarios publicos u
otros agentes que actuen a titulo
oficial, cometan cualquiera de los
delitos en materia de trata de
28
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personas,
las
vlctimas
seran
resarcidas por el Estado a traves de
las dependencias o instancias cuyos
funcionarios o agentes hayan sido
responsables de los delitos o los
danos causados. A solicitud de Ia
vfctima, quien encabece dicha
dependencia o instancia, debera
emitir una declaraci6n oficial que
Ia
dignidad,
Ia
restablezca
reputaci6n y los derechos de Ia
vfctima y vlctima indirecta.

TiTULO SEGUNDO
CAPiTULO I
PRINCIPIOS EN LA
INVESTIGACION,
PROCESAMIENTO Y SANCION
DE LOS DELITOS DE TRA T A DE
PERSONAS

Articulo 16.- El Agente del
Ministerio Publico o el Juez, para
prevenir que Ia vlctima y los testigos
sufran mayores danos o que
resulten perjudicadas las partes
interesadas, podran dictar las
medidas provisionales que se
requieran, sin perjuicio de lo que
establezca el C6digo y el C6digo de
Procedimientos.

Articulo 16.- En materia de
investigaci6n,
procesamiento
y
sanci6n de los delitos de trata de
personas que establece Ia Ley
General, se debera observar y
atender lo siguiente:

I. La Fiscalia General, y el Poder
Judicial del Estado garantizaran en
todo momenta los derechos de las
vlctimas, con el fin de brindarles
asistencia, protecci6n, seguridad y
acceso a Ia justicia;
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II. Los imputados porIa comisi6n de
las conductas delictivas previstas en
Ia Ley General estaran sujetos a
el
prisi6n
preventiva
durante
proceso, excepto las previstas en los
articulos 32, 33, y 34, de Ia Ley
General;
Ill.
Las
autoridades
correspondientes procederan de
oficio con el inicio de Ia indagatoria
por los delitos en materia de Trata de
Personas;
IV. En todos los cases, Ia sentencia
condenatoria que se dicte por los
delitos previstos en materia de Trata
de Personas, deberan contemplar Ia
I reparaci6n del dano a las victirnas,
V. La Fiscalia General del Estado y
las
autoridades jurisdiccionales
adoptaran medidas adecuadas para
Ia
eficacia
de
Ia
asegurar
investigaci6n y el enjuiciamiento de
los deiitos previstos en Ia Ley
General,
respetando
en
todo
memento los intereses y las
circunstancias
personales
de
victimas y testigos, entre otros Ia
edad, el genera y Ia salud, y tendran
en cuenta Ia naturaleza de los
delitos, en particular los de violencia
sexual, violencia por razones de
genera y violencia contra los nines,
ninas y adolescentes.
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Articulo 17.- De manera enunciativa
mas no limitativa conforme a Ia
presente Ley las vlctimas tendran
los siguientes derechos:

Articulo 17.- En materia de
investigaci6n,
procedimientos y
sanciones de los delitos relativos a Ia
trata de personas, que sean de su
competencia,
las
autoridades
estatales, y municipales, aplicaran Ia
Ley General; el C6digo Nacional de
Procedimientos Penales, y en lo
procedente las disposiciones del
C6digo Penal Federal; Ia Ley
Federal contra Ia Delincuencia
Organizada; e! C6digo Fiscal de Ia
Federaci6n; Ia Ley Nacional de
Extinci6n de Dominio; y Ia Ley
General del Sistema Nacional de
Seguridad Publica, asl como Ia
legislaci6n estatal correlativa en
dichas materias en los casos
aplicables.

I.
Recibir
informacion,
asesoramiento en su idioma o
lengua materna sobre sus derechos
y el proceso de los tramites
judiciales y administrativos, de
manera gratuita y expedita, acorde a
su edad y madurez;

II. Recibir
psicol6gica
autoridades
aplicaci6n de

atenci6n medica y
por parte de las
competentes en Ia
Ia presente Ley;

Ill. Ser tratado con respeto en su
integridad y al ejercicio pleno de sus
derechos;
1

IV. A que se adopten las medidas
necesarias para garantizar su
integridad fisica y psicol6gica;
V. Proteger su identidad y Ia de su
familia;
VI. Ser oldas en todas las etapas del
proceso;
VII. Permanecer en el pais de
conformidad con Ia legislaci6n
vigente;
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A que se le tramite gratuitamente Ia
documentaci6n que acredite su
permanencia legal en el pais; y
VIII. A que se les facilite el retorno al
Iugar en el que tuvieran su domicilio.

TiTULO TERCERO
DE LA PROTECCION Y
ASISTENCIA A LAS V(CTIMAS,
OFENDIDOS Y TESTIGOS DE
LOS DELITOS EN MATERIA DE
TRATA DE PERSONAS
CAPiTULO UNICO
DERECHOS DE LAS ViCTIMAS,
OFENDIDOS Y TESTIGOS

Articulo 18.- Las autoridades
estatales y municipales, en el ambito
de sus respectivas competencias,
realizaran las acciones necesarias
para identificar a las vfctimas o
posibles vfctimas del delito de Trata
de Personas, asf como para facilitar
el ejercicio y protecci6n de sus
derechos, para lo cual adoptartm las
siguientes medidas de atenci6n y
protecci6n en favor de las victimas
de este delito:

Articulo 18. Se considera vfctima al
titular del bien juridico lesionado o
puesto en peligro par Ia acci6n u
omisi6n per los delitos previstos en
Ia Ley General en materia de Trata
de Personas, con independencia de
que se identifique, aprehenda,
vincule a proceso o condene al
autor, coautor o partfcipe del delito y
con independencia de Ia relaci6n
familiar entre este y Ia vfctima u
ofendido. Los ofendidos gozaran de
los mismos derechos reconocidos a
I. Proporcionaran asistencia social, Ia vfctima.
educativa y laboral. En caso de que
las vfctimas pertenezcan a algun
pueblo o comunidad indigena o
hablen una lengua o idioma diferente
al castellano se designara a un
traductor, quien le asistira en todo
momenta;
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II. Garantizaran asistencia material,
medica y psicol6gica en todo
memento, Ia cual segun sea el caso,
debera ser en su lengua o idioma;
Ill. Fomentaran oportunidades de
empleo, educaci6n y capacitaci6n
para el trabajo;
IV. Desarroilaran y ejecutaran
planes y programas de asistencia,
incluyendo Ia construcci6n de
albergues especificamente creados
para las victimas, donde se les
brinden
las
condiciones
para
garantizar el respeto a sus derechos
fundamentales,
asi
como
alojamiento por el tiempo necesario,
alimentaci6n y cuidados, atendiendo
a las necesidades particulares de las
victimas;
V. Aseguraran que Ia estancia en los
albergues o en cuaiquier otra
instalaci6n
sea
de
caracter
voluntario, y que Ia victima pueda
salir del Iugar siempre que asi lo
desee;
VI. Garantizaran que Ia victima
pueda razonablemente comunicarse
en todo memento con cualquier
persona;
VII. Brindaran orientaci6n juridica
migratoria a quienes asi lo
requieran,
facilitandoles
Ia
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comunicaci6n con su representante
consular y, en su caso, cooperar en
Ia repatriaci6n de Ia vfctima,
otorgandole plena seguridad en sus
derechos fundamentales;
VIII. Garantizaran que bajo ninguna
circunstancia se les albergue en
centres preventives o penitenciarios,
ni en lugares habilitados para tal
efecto;
IX. Proporcionaran Ia protecci6n,
seguridad y salvaguarda necesarias
para preservar su integridad y Ia de
sus familiares ante amenazas,
agresiones,
intimidaciones
o
venganzas de los responsables del
de lito ode quienes estem ligados con
ellos; y
X. Proporcionaran asesorfa jurfdica
respecto de los derechos y
procedimientos legales a seguir;
brindaran acompanamiento jurfdico
durante todo el proceso legal, en
especial para exigir Ia reparaci6n del
dano sufrido.
Articulo 19.- En ningun caso se
trasladara a las vfctimas de Ia Trata
de
Personas
a
carceles,
establecimientos
penitenciarios,
policiales o cualquier inmueble
al
alojamiento
de
destinado
personas detenidas, procesadas o
condenadas.

Articulo 19. Tendran Ia calidad de
ofendido, los familiares de Ia victima
hasta en cuarto grado, dependientes
econ6micos, asf como a cualquier
otra persona que tenga una relaci6n
de hecho o convivencia afectiva con
Ia victima y que sufran, hayan
sufrido o se encuentren en situaci6n
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de riesgo de sufrir algun dafio o
perjuicio
por
motivos
o
a
consecuencia de Ia comisi6n del
delito. Entre los que se encuentran:

I. Hijos o hijas de Ia victima;
II. La o el c6nyuge, concubina o
concubinario;
El
heredero
declarado
Ill.
judicialmente en los delitos cuyo
resultado sea Ia muerte de Ia victima
u ofendido;
IV. La persona que hubiere vivido de
forma permanente con Ia victima
durante por lo menos dos afios
anteriores al hecho, y
V. La persona que haya sufrido
dafios al intervenir para asistir a Ia
victima en peligro o para prevenir Ia
victimizaci6n.

Articulo
20.Durante
las
actuaciones judiciales se podra
restringir Ia publicidad cuando se
ponga en riesgo Ia revelaci6n de
datos legalmente protegidos, o
cuando el Juez estime que existen
razones fundadas para justificarlo.
Los
funcionarios
intervinientes
Ia
deberan
preservar

Articulo 20.- Tendra Ia calidad de
testigo toda persona que de forma
directa o indirecta, a traves de sus
sentidos tiene conocimiento de los
hechos que se investigan, por lo que
puede aportar informacion para su
esclarecimiento,
independientemente de su situaci6n
legal.
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confidencialidad de los datos que
permitan Ia identidad de las vfctimas. Articulo 21.- Las autoridades
responsables de atender a las
Articulo 21.- Las autoridades victimas del delito en el ambito
estatales y municipales, en el ambito estatal
en sus
y municipal,
de sus competencias, deberan hacer respectivos
ambitos
de
efectiva Ia seguridad ffsica de las competencia, adoptaran medidas
vfctimas de Trata de Personas, encaminadas a proteger y asistir
mientras se encuentren en territorio debidamente a vfctimas, ofendidos y
estatal.
testigos, para lo cual deberan:
I.
Establecer
mecanismos
adecuados para identificar a las
vfctimas y posibles vfctimas y darlos
de alta en el Registro Estatal de
Vfctimas, en los terminos de Ia Ley
de Atenci6n a Victimas del Estado
de Tabasco.
II. Aplicar los programas de
protecci6n y asistencia previos,
durante y posteriores al proceso
judicial, asi como de asistencia
juridica durante todas las etapas del
procedimiento
penal,
civil
y
administrative,
y
deberan
proporcionar a las vfctimas en un
idioma o lengua con su respectiva
variante lingufstica que comprendan,
y de acuerdo a su edad, informacion
sobre sus derechos, garantizando su
integridad psicol6gica y Ia protecci6n
de su identidad e intimidad;

I

Ill. En terminos de Ia Ley de Atenci6n
a Vfctimas del Estado de Tabasco,
poner en marcha las medidas de
36
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ayuda, asistencia y atenci6n a
vfctimas o posibles victimas ante Ia
comisi6n o posible comisi6n de los
delitos en materia de Trata, previstos
en Ia Ley General;
IV. Generar modelos y protocolos de
asistencia y protecci6n, segun sus
necesidades;
V. Proveer Ia debida protecci6n y
asistencia en albergues durante su
recuperaci6n,
rehabilitaci6n
y
resocializaci6n, asi como en los
lugares adecuados para garantizar
su seguridad, y
VI. Diseriar y aplicar modelos que
ofrezcan alternativas dignas y
apropiadas para las vfctimas, con el
prop6sito
de
restituirles
sus
derechos humanos;

Articulo 22.- A fin de facilitar Ia
permanencia,
el
traslado
o
repatriaci6n de las victimas de Trata
de Personas que carezcan de Ia
debida
documentaci6n,
las
autoridades del Estado de Tabasco,
celebraran los convenios que
correspondan con las autoridades
competentes.

Articulo
22.Las
victimas,
ofendidos y testigos recibiran Ia
protecci6n, garantias, asistencia
material,
juridica,
medica,
psiquiatrica, y psicol6gica que sea
necesaria, por conducto de las
autoridades estatales y municipales
competentes, en terminos de Ia Ley
General.
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TITULO TERCERO
DEL COMITE TECNICO
INTERINSTITUCIONAL
PARA PREVENIR Y COMBATIR
LA TRA TA DE PERSONAS

TITULO TERCERO
DEL COMITE TECNICO
INTERINSTITUCIONAL
PARA PREVENIR Y COMBATIR
LA TRA TA DE PERSONAS

CAPiTULO I
DE SU DENOMINACION E
INTEGRACION

CAPiTULO I
DE SU DENOMINACION E
INTEGRACION

Articulo 23.- Se crea el Comite
Tecnico
lnterinstitucional
para
Prevenir y Combatir Ia Trata de
Personas, como 6rgano honorffico,
de asesorfa, apoyo, evaluaci6n y
consulta del Gobierno del Estado, el
cual tiene por objeto promover,
proponer y concertar acciones que
prevengan y combatan Ia Trata de
Personas en Ia entidad.

Articulo 23.- Se crea el Comite
Tecnico
lnterinstitucional
para
Prevenir, lnvestigar, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para Ia
Protecci6n y Asistencia a las
Vfctimas de estos Delitos, como
6rgano honorffico, de asesoria,
apoyo, evaluaci6n y consulta del
Gobierno del Estado, el cual tiene
por objeto promover, proponer y
concertar acciones que prevengan y
combatan Ia Trata de Personas en Ia
entidad.

Articulo 24.- El Co mite se integrara Articulo 24 ... :
de Ia siguiente manera:
I y II. ..

I y II. ..

Ill. Un integrante de las siguientes Ill. Un integrante de las siguientes
Comisiones del Congreso del Comisiones Ordinarias del Congreso
Estado:
del Estado:
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a) Comisi6n de Seguridad Publica, a) Comisi6n Ordinaria de Seguridad
Protecci6n
Civil
y
Protecci6n Civil y Procuraci6n de Publica,
Justicia;
Procuraci6n de Justicia;
b) Comisi6n de Derechos Humanos; b) Comisi6n Ordinaria de Derechos
Humanos, lgualdad de Genera y
Asuntos de Ia Frontera Sur;
c) Comisi6n de Asuntos
Frontera Sur; y

de Ia c) Se deroga.

d) Comisi6n de Atenci6n a Grupos
Vulnerables,
Personas
con
.Caracterlsticas Especiales y Adultos
en Plenitud.

d) Comisi6n Ordinaria de Bienestar
Social, Asuntos lndlgenas, Atenci6n
a Grupos Vulnerables, Adultos
Personas
con
Mayores
y
Discapacidades.

IV. El Secretario de Gobierno;

IV ...

V. El Procurador General de Justicia; V. El Fiscal General del Estado;
VI. El Secretario
Publica;
VII a Ia IX ...

de

Seguridad VI. El Secretario
Ciudadana;

de

Seguridad

VII a Ia IX ...

X. El Consejero Jurldico del Poder X. El titular de Ia Coordinaci6n
Ejecutivo;
General de Asuntos Juridicos;

XI. El Procurador de Ia Defensa del XI El Procurador Estatal de
Protecci6n de Ia Familia y de los
Menor y Ia Familia;
Derechos de las Ninas, Ninos y
Adolescentes
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XII. El Titular de Ia Direcci6n del XII. La Titular de Ia Direcci6n
Institute Estatal de las Mujeres;
General del Institute Estatal de las
Mujeres;
XIII a Ia XVII. ..

XIII a Ia XVII ...

Los representantes a que se refieren ...
las fracciones XIV, XV, XVI y XVII,
del presente articulo seran elegidos
por el resto de los integrantes del
Comite a propuesta del Presidente
de Ia Comisi6n Estatal de Derechos
Humanos.
Articulo 36.- Corresponde
al
Ejecutivo del Estado, en relaci6n a Ia
prevenci6n de Trata de Personas lo
siguiente:

Articulo 36.- Corresponde al
Ejecutivo del Estado, en relaci6n a Ia
prevenci6n de Trata de Personas lo
siguiente:

I. Aprobar el Programa Estatal, en el I. En concordancia con el Programa
que se incluyan las propuestas Nacional, aprobar el Programa
aprobadas por el Comite;
Estatal, en el que se incluyan las
propuestas
aprobadas
por el
Comite;
II. Coordinar a las dependencias y
entidades de Ia administraci6n
publica estatal en Ia ejecuci6n del
Programa Estatal y para el
cumplimiento de los acuerdos del
Comite;

II. Coordinar a las dependencias y
entidades de Ia administraci6n
publica estatal en Ia ejecuci6n de los
programas Nacional y Estatal y para
el cumplimiento de los acuerdos del
Comite;

Ill. Determinar proyectos y acciones Ill ...
especificas que permitan Ia eficaz
prevenci6n de Trata de Personas;
40
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IV. lmpulsar acciones de prevenci6n,
protecci6n y sancion en materia de
Trata de Personas, en coordinacion
con las organizaciones civiles,
instituciones academicas, grupos
sociales y los habitantes del Estado
de Tabasco;

IV. lmpulsar acciones de prevencion,
proteccion y sancion en materia de
Trata de Personas, en coordinacion
con Ia federacion, municipios,
organizaciones civiles, instituciones
academicas, grupos sociales y los
habitantes del Estado de Tabasco;

V. Celebrar los convenios que sean
necesarios, a propuesta del Comite,
para el cumplimiento de los objetivos
de esta Ley;

V. Celebrar los convenios que sean
necesarios, a propuesta del Comite,
para el cumplimiento de los objetivos
de Ia Ley General y de esta Ley;

VI y VII. ..

VI y VII ...

VIII. lnstruir Ia inclusion anual en el
proyecto del Presupuesto General
de Egresos del Estado de Tabasco,
de los recursos necesarios para Ia
ejecuci6n y cumplimiento de las
metas y objetivos de esta Ley, de los
programas que de ella se deriven y
de los recursos necesarios para que
el Comite cumpla sus funciones; y

VIII. lnstruir Ia inclusion anual en el
proyecto del Presupuesto General
de Egresos del Estado de Tabasco,
de los recursos necesarios para Ia
ejecuci6n y cumplimiento de las
metas y objetivos de Ia Ley General
y esta Ley, de los programas que de
elias se deriven y de los recursos
necesarios para que el Comite
cumpla sus funciones; y

IX. Las demas que el Ejecutivo IX. Las demas que el Ejecutivo
considere necesarias para el debido considere necesarias para el debido
cumplimiento de Ia Ley General y Ia
cumplimiento de Ia presente Ley.
presente Ley.
Articulo 37.- Corresponde al Articulo
37.- Corresponde al
Tribunal Superior de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, por conducto de su Estado, por conducto de su
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Presidente, en materia de Trata de Presidente, en materia de Trata de
Personas:
Personas:
Ia Iaiii ...
I a Ia Ill. ..
IV. Las demas que considere
el
debido
necesarias
para
IV. Las demas que considere
cumplimiento de Ia presente Ley.
el
debido
necesarias
para
cumplimiento de Ia Ley General y Ia
presente Ley.
Articulo 38.- Corresponde a
Diputados
integrantes
de
comisiones a que se refieren
incisos a), b) y c) de Ia fracci6n Ill
articulo 24:

los Articulo 38.- Corresponde al Poder
las Legislative del Estado:
los
del

I. Presentar iniciativas tendentes a
mejorar y fortalecer el marco jurfdico
estatal en materia de prevenci6n y
combate de Trata de Personas;

I. Mejorar y fortalecer el marco
jurfdico estatal en materia de
prevenci6n y combate de Trata de
Personas;

II. lncluir en sus iniciativas de Ley, II. lncluir en Ia normatividad aplicable
las propuestas que se acuerden en en Ia materia, las propuestas que se
el seno del Comite;
acuerden en el seno del Comite;
Ill. Proponer en el Congreso Ia Ill. Realizar eventos academicos y
realizaci6n de eventos academicos y de investigaci6n cientffica en materia
de investigaci6n cientffica en materia de Trata de Personas;
de Trata de Personas;
IV. Proponer el tema de Trata de IV ...
Personas para el desarrollo de
investigaciones
por parte
del
lnstituto
de
Investigaciones
Legislativas del Congreso del
Estado;
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V. Propiciar Ia revision periodica de
Ia legislacion que regula Ia Trata de
Personas en el Estado, en Ia agenda
legislativa del Congreso del Estado;
y
VI. Las demas que se considere
el
debido
necesarias
para
cumplimiento de Ia presente Ley.

V. Propiciar Ia revision periodica de
Ia legislacion que regula Ia Trata de
Personas en el Estado; y

Articulo 39.- Corresponde a Ia
Secretaria de Gobierno, en relacion
a Ia prevencion de Trata de
Personas, lo siguiente:

Articulo 39.- Corresponde a Ia
Secretaria de Gobierno, en relacion
a Ia prevencion de Trata de
Personas, lo siguiente:

I y II ...

I y II ...

Ill. Realizar una campana anual
dirigida a los Centros de Trabajo del
Estado, con el objeto de informar
sobre
las
conductas
y
consecuencias previstas en esta
Ley;

Ill. Realizar una campana anual
dirigida a los Centros de Trabajo del
Estado, con el objeto de informar
sobre
las
conductas
y
consecuencias previstas en Ia Ley
General y en presente Ley;

IVyV ...

IVyV ...

Vi. Establecer, en coordinacion con
Ia
Secretaria
de
Desarrollo
Economico, medidas de apoyo y
capacitacion
!aboral
para
las
victimas del delito de Trata de
Personas; y;

VI. Establecer, en coordinacion con
Ia dependencia competente de Ia
administracion
publica
estatal,
medida$ de apoyo y capacitaci6n
!aboral para las victimas del delito de
Trata de Personas; y;

VI ...

VII. Las demas que considere VII. Las demas que considere
necesarias
para
el
debido necesarias
para
el
debido
cumplimiento de Ia presente Ley.
cumplimiento de Ia Ley General y Ia
esta Ley.
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Articulo 40.- Corresponde a Ia Articulo 40.- Corresponde a Ia
Procuraduria, en relaci6n a Ia Fiscalia General del Estado, en
prevenci6n de Trata de Personas, lo relaci6n a Ia prevenci6n de Trata de
siguiente:
Personas, lo siguiente:
I a Ia VII ...

I a Ia VII. ..

VIII. Las demas que el Procurador VIII. Las demas que el Fiscal
considere necesarias para el debido General considere necesarias para
el debido cumplimiento de Ia Ley
cumplimiento de Ia presente Ley.
general y Ia presente Ley.
Articulo 41.- Corresponde a Ia Articulo 41.- Corresponde a Ia
Secretaria de Seguridad Publica, en Secretaria
de
Seguridad
y
relaci6n a Ia prevenci6n de Trata de Protecci6n Ciudadana, en relaci6n a
Personas, lo siguiente:
Ia prevenci6n de Trata de Personas,
lo siguiente:
I y II. ..

I y II. ..

Ill. Establecer mecanismos para
inspeccionar peri6dicamente los
lugares y establecimientos donde se
tengan indicios sobre Ia conducta
delictiva prevista en esta Ley;

Ill. Establecer mecanismos para
inspeccionar peri6dicamente los
lugares y establecimientos donde se
tengan indicios sobre Ia conducta
delictiva prevista en Ia Ley General y
en esta Ley;

IV. lmplementar, en el marco de su
competencia
y
atribuciones,
vigilancia permanente en los centros
de arribo y a bordo de los turistas al
Estado, principalmente en las
terminales de autobuses y en los
alrededores
del
Aeropuerto
lnternacional para prevenir y evitar
las conductas previstas en esta Ley;

IV. lmplementar, en el marco de su
competencia
y
atribuciones,
vigilancia permanente en los centros
de arribo y a bordo de los turistas al
Estado, principalmente en las
terminales de autobuses y en los
alrededores
del
Aeropuerto
lnternacional para prevenir y evitar
las conductas previstas en Ia Ley
General 'j_ en esta Le_y;
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V. Dirigir las estrategias que en
materia de seguridad publica se
lleven a cabo para prevenir y
erradicar Ia Trata de Personas en el
Estado; y

V. Dirigir las estrategias que en
materia de seguridad · y protecci6n
ciudadana se lleven a cabo para
prevenir y erradicar Ia Trata de
Personas en el Estado; y

VI. Las de mas necesarias para el VI. ..
debido cumplimiento de Ia presente
Ley.
Articulo 42.- Corresponde a Ia
Secretarla de Turismo, en relaci6n a
Ia prevenci6n de Trata de Personas,
lo siguiente:

Articulo 42.- Corresponde a Ia
Secretarla de Turismo, en relaci6n a
Ia prevenci6n de Trata de Personas,
lo siguiente:

I y II ...

I y II ...

Ill. lncorporar a sus programas de
capacitaci6n
turlstica
para
prestadores de servicios turlsticos y
servicios publicos Ia problematica
del delito de Trata de Personas
previsto en esta Ley;

Ill. lncorporar a sus programas de
capacitaci6n
turlstica
para
prestadores de servicios turlsticos y
servicios publicos, Ia problematica
del delito de Trata de Personas
previsto en Ia Ley General y en esta
Ley;

IV...

IV ...

V.
Celebrar
convenios
de
colaboraci6n con las autoridades
correspondientes, a efecto de que
los prestadores de servicios de
transporte aereo y terrestre que
tengan como destine el estado de
Tabasco, informen a sus usuaries
acerca del delito de Trata de
Personas establecido en esta Le)'_; y_

V.
.Celebrar
convenios
de
colaboraci6n con las autoridades
correspondientes, a efecto de que
los prestadores de servicios de
transporte aereo y terrestre que
tengan como destine el estado de
Tabasco, informen a sus usuaries
acerca del delito de Trata de
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Personas establecido en Ia Ley
General y en esta Ley; y

VI. Las demas que considere VI. Las demas que considere
el
debido necesarias
para
el
debido
necesarias
para
cumplimiento de Ia Ley General y de
cumplimiento de Ia presente Ley.
Ia presente Ley.
Articulo 43.- Corresponde a Ia
Secretarfa de Educaci6n, en relaci6n
a Ia prevenci6n de Trata de
Personas, lo siguiente:

Articulo 43.- Corresponde a Ia
Secretarfa de Educaci6n, en relaci6n
a Ia prevenci6n de Trata de
Personas, lo siguiente:

I a Ia VI. ..

I a Ia VI. ..

VII. Las demas que considere VII. Las demas que considere
el
debido necesarias
para
el
debido
necesarias
para
cumplimiento de Ia Ley General y Ia
cumplimiento de Ia presente Ley.
presente Ley.
Articulo 44.- Corresponde a Ia Articulo 44.- Corresponde a Ia
Secretarfa de Salud, en relaci6n a Ia Secretarfa de Salud, en reiaci6n a Ia
prevenci6n de Trata de Personas, lo prevenci6n de Trata de Personas, lo
siguiente:
siguiente:
I a Ia V ...

I a Ia V ...

VI. Las demas que considere VI. Las demas que considere
necesarias
para
el
debido necesarias
para
el
debido
cumplimiento de Ia Ley General y Ia
cumplimiento de Ia presente Ley.
presente Ley.
Articulo 45.- Corresponde a Ia Articulo 45.- Corresponde a Ia
Consejerfa Jurfdica del Poder Coordinaci6n General de Asuntos
Ejecutivo:
Juridicos del Poder Ejecutivo:
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I a Ia IV ...

I a Ia IV ...

V. La demas que dentro del ambito
de su competencia considere
necesaria para el cumplimiento de
esta Ley.

V. La demas que dentro del ambito
de su competencia considere
necesaria para el cumplimiento de Ia
Ley General y Ia presente Ley.

Articulo 46. Corresponde a Ia Articulo 46. Corresponde a Ia
Procuradurfa de Ia Defensa del Procuradurfa Estatal de Protecci6n
Menor y Ia Familia del Estado en de Ia Familia y de los Derechos de
materia de Trata de Personas:
las Nirias, Nirios y Adolescentes en
materia de Trata de Personas:
I a Ia Ill. ..

I a Ia Ill. ..

IV. Recabar los informes y datos
estadfsticos que se requieran para el
debido cumplimiento de esta Ley, y
solicitar el auxilio de las demas
autoridades en el ambito de su
competencia;

IV. Recabar los informes y datos
estadfsticos que se requieran para el
debido cumplimiento de Ia Ley
General y Ia presente Ley, y solicitar
el auxilio de las demas autoridades
en el ambito de su competencia;
V a Ia VIII. ..

IX. Las demas que le confieran otros
ordenamientos jurfdicos aplicables a
Ia materia, asf como aquellas que
considere
necesarias
para
el
cumplimiento de Ia presente Ley.

IX. Las demas que le confieran otros
ordenamientos juridicos aplicables a
Ia materia, asi como aquellas que
considere
necesarias
para
el
cumplimiento de Ia Ley general y Ia
presente Ley.

Articulo 47.- Corresponde a! Articulo 47.- Corresponde al
lnstituto Estatal de las Mujeres, en lnstituto Estatal de las Mujeres, en
materia de Trata de Personas:
materia de Trata de Personas:

I y II ...

I y II ...
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Ill. Recabar los informes y datos
estadisticos que se requieran para el
debido cumplimiento de esta Ley, y
solicitar el auxilio de las demas
autoridades en el ambito de su
competencia;

Ill. Recabar los informes y datos
estadisticos que se requieran para el
debido cumplimiento de Ia Ley
General y esta Ley, y solicitar el
auxilio de las demas autoridades en
el ambito de su competencia;

IVyV ...

IVyV ...

VI. Las demas que le confieran otros
ordenamientos juridicos aplicables a
Ia materia, asi como aquellas que
el
considere
necesarias
para
cumplimiento de Ia presente Ley.

VI. Las demas que le confieran otros
ordenamientos juridicos aplicables a
Ia materia, asi como aquellas que
considere
necesarias para el
cumplimiento de Ia Ley General y Ia
presente Ley.

Articulo 48.- Corresponde a Ia Articulo 48.- Corresponde a Ia
Comisi6n Estatal de Derechos Comisi6n Estatal de Derechos
Humanos:
Humanos:
I a laV ...

I a Ia V ...

Las demas que, en el ambito de su
competencia,
se
consideren
necesarias para el cumplimiento de
Ia presente Ley.

VI. Las demas que, en el ambito de
su competencia, se consideren
necesarias para el cumplimiento de
Ia Ley General y Ia presente Ley.

TITULO CUARTO

TiTULO CUARTO

CAPiTULO UNICO
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS
AYUNTAMIENTOS

CAPiTULO UNICO
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS
AYUNTAMIENTOS
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Articulo 49.- Corresponde a los Articulo 49.- Corresponde a los
Ayuntamientos, en materia de Trata Ayuntamientos, en materia de Trata
de Personas:
de Personas:
I a Ia Ill. ..

I a Ia 1. ..

IV. Mantener en Ia pagina oficial del
Ayuntamiento y en su portal de
transparencia,
informacion
relacionada con el delito de Trata de
Personas, asi como los lugares
donde se le brinda apoyo y, en su
caso, asistencia a las victimas;

IV ...

La pagina de internet debera estar
actualizada y contar con los
instrumentos juridicos del orden
nacional e internacional vigentes y
demas informacion relacionada con
Ia problematica materia de Ia Ley
La pagina de internet debera estar General y esta Ley;
actualizada y contar con los
instrumentos juridicos del orden
nacional e internacional vigentes y
demas informacion relacionada con
Ia problematica materia de Ia Ley;

V. Disenar el Programa Municipal V. Disenar en el marco de los
para Prevenir, Combatir y Sancionar programas nacional y estatal en Ia
Ia Trata de Personas;
materia, el Programa Municipal para
Prevenir, Combatir y Sancionar Ia
Trata de Personas;
VI ala IX ...

VI a Ia IX ...

X. Las demas que el municipio
X. Las demas que el municipio considere
el
necesarias
para
considere
necesarias para
el cumplimiento de Ia Ley General y Ia
cumplimiento de Ia presente Ley.
presente Ley.
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Articulo 50.- El Programa Estatal
constituye el instrumento rector en
materia de prevenci6n, combate y
sanci6n del delito de Trata de
Personas, asl como en Ia asistencia
a las vlctimas y tendra una vigencia
de seis alios.

Articulo 50.- El Programa Estatal,
constituye el instrumento rector en
materia de prevenci6n, combate y
sanci6n del delito de Trata de
Personas, asl como en Ia asistencia
a las vlctimas y tendra una vigencia
de seis alios, mismo que debera
estar acorde a las disposiciones del
Programa Nacional previsto en Ia
Ley General.

Articulo 51.- Corresponde al
Ejecutivo Estatal, por conducto de
las dependencias y entidades de Ia
Administraci6n Publica que forman
parte del Comite, el diselio del
Programa Estatal, el cual debera
incluir los siguientes aspectos:

Articulo 51.- Corresponde ai
Ejecutivo Estatal, por conducto de
las dependencias y entidades de Ia
Administraci6n Publica que forman
parte del Comite, el diselio del
Programa Estatal, el cual debera
incluir ademas de lo dispuesto en Ia
Ley General los siguientes aspectos:

I a Ia Ill ...

I a Ia Ill. ..

IV. Los mecanismos de cooperaci6n
con los municipios, las instituciones
y las instancias similares que
prevengan, combatan y sancionen el
delito de Trata de Personas, y que
atiendan a las vlctimas;

IV. Los mecanismos de coordinaci6n
y cooperaci6n con los municipios,
las instituciones y las instancias
similares que prevengan, combatan
y sancionen el delito de Trata de
Personas, y que atiendan a las
vlctimas;

Va laX ...

ValaX ...

XI. Las demas que en su momenta XI. Las demas que se establezcan
el Comite determine.
en Ia Ley General y aquellas que en
su momenta el Comite determine.
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Articulo 53.- Corresponde a los
Municipios,
por
conducto
del
Presidente Municipal, el diseno y
elaboraci6n del Programa Municipal
y tendra una vigencia de tres aflos.

Articulo 53.- Corresponde a los
Municipios,
por
conducto
del
Presidente Municipal, el diseflo y
elaboraci6n del Programa Municipal
y tendra una vigencia de tres anos,
mismo que debera estar acorde a las
disposiciones de los programas
Nacional y Estatal previsto en Ia Ley
General.

Articulo 54.- El Programa Municipal Articulo 54.- El Programa Municipal
debera contener:
debera contener:
I a laV ...
VI.
Descripci6n
calendarizadas; y

I a laV ...
de

metas VI.
Descripci6n
calendarizadas;

de

metas

VII. Metodologfa de evaluaci6n de VII. Metodologfa de evaluaci6n de
cumplimiento.
cumplimiento; y
VIII. Las demas que se establezcan
en Ia Ley General y aquellas que en
su momenta el Comite determine.

Articulo 56.- Las autoridades
estatales y municipales, asf como el
Comite promoveran Ia participaci6n
ciudadana, a fin de que Ia poblaci6n
y Ia sociedad civil organizada:
I. ..

~:~NCl>:. l'.~l

~~·it~:c!.O(

Articulo 56.- Las autoridades
estatales y municipales, asi como el
Comite, promoveran Ia participaci6n
ciudadana, a fin de que Ia poblaci6n
y Ia sociedad civil organizada:
I. ..

II. Participen en las campanas y en II. Participen en las campanas y en
las acciones derivadas del Program a las acciones derivadas del Programa
Estatal a que se refiere esta Ley;
Estatal· a que se refiere Ia Ley
General y esta Ley;
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Ill. ..

IV. Denuncien cualquier hecho que IV. Denuncien cualquier hecho que
resulte violatorio de lo establecido en resulte violatorio de lo establecido en
esta Ley;
Ia Ley General y esta Ley;
Vy VI. ..

VyVI. ..

Articulo 58.- Las autoridade$
estatales
y
municipales
que
constituyan el Comite, deberan
incluir en sus presupuestos de
egresos, los rubros destinados a las
acciones contra Ia Trata de
Personas contemplados en el
Programa Estatal.

Articulo 58.- Las autoridades
estatales
y
municipales
que
constituyan el Comite, deberan
incluir en sus presupuestos de
egresos, los rubros destinados a las
acciones contra Ia Trata de
Personas contemplados en los
programas Nacional, Estatal y
municipales.

El supuesto anterior comprendera a
las
demas
dependencias,
instituciones o entidades que aun no
siendo parte del Comite, deban
colaborar en las acc1ones de
prevenci6n del delito de Trata de
Personas y Ia atenci6n a victimas.
Articulo 59.- Para financiar las
acciones del Programa Estatal, el
Estado a traves de Ia Secretaria de
Administraci6n y Finanzas, podra
recibir y administrar los recursos que
provengan de donaciones que
realicen las organizaciones civiles,
instituciones academicas, grupos
empresariales
y
organismos
internacionales, asi como aquellos

Articulo 59.- Para financiar las
acciones del Programa Estatal, el
Estado a traves de Ia Secretaria de
Finanzas, podra recibir y administrar
los recursos que provengan de
donaciones
que
realicen
las
organizaciones civiles, instituciones
academicas, grupos empresariales y
organismos internacionales, asi
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aquellos
recursos
otras como
contemplen otras leyes.

que

Por lo que con fundamento en los artlculos 33, fracci6n II de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n I, 120, 121,
fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado; 78, 79 y 83,
parrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso del Estado, someto a
consideraci6n de esta Soberanla, Ia siguiente lniciativa con proyecto de:

DECRETO

ARTICULO ONICO.- Se reforman los articulos 1, 4, 5, 7, fracciones I,V, VI,

VII, VIII y IX, 8, 9, fracciones I, II, Ill, IVy V, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, fracciones II, incisos a), b), y d), fracciones VI, VI, X, XI
y XII, 36, fracciones I, II, IV, V, VIII y IX, 37 fracci6n IV, 38, primer parrafo,
fracciones I, II, Illy V, 39, fracciones Ill, VI y VII, 40, primer parrafo, fracci6n
VIII, 41, primer parrafo, fracciones Ill, IV y V, 42 fracciones Ill, V, segundo
parrafo y VI, 43, 53, 54, fracciones VI, VII y VIII, 56, fracciones II y IV, 58,
primer parrafo y 59; se adicionan al articulo 7, las fracciones X, XI, XI y XIII,
y al articulo 9 las fracciones VI, VII, VIII, IX y X; y se deroga el inciso c) de Ia
fracci6n Ill, del articulo 24; todos de Ia Ley para Prevenir, Combatir, y
Sancionar Ia Trata de Personas en el Estado de Tabasco, para quedar en los
terminos siguientes:
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LEY PARA PREVENIR, COMBATIR, Y SANCIONAR LA TRATA DE
PERSONAS EN EL ESTADO DE TABASCO.
Articulo 1.- La presente Ley es de arden publico e interes social, sus
disposiciones son de observancia general en todo el territorio del Estado de
Tabasco y tiene por objeto, reglamentar Ia competencia del Estado en
materias de coordinaci6n para Ia prevenci6n, investigaci6n, persecuci6n y
sanci6n del delito de trata de personas, en terminos de Ia Ley General.

Articulo 4.- Los principios que rigen Ia interpretacion, aplicaci6n y definicion
de las acciones para el cumplimiento de esta Ley son:

I. Debida diligencia: Ia obligaci6n de los servidores publicos de dar
respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en Ia
prevenci6n, investigaci6n, persecuci6n y sanci6n, asf como en Ia reparaci6n
del dano de los delitos previstos por Ia Ley General en materia de Trata de
Personas, incluyendo Ia protecci6n y asistencia a las vfctimas de estos
delitos;

II. Derecho a Ia reparaci6n del daiio: Ia obligaci6n del Estado y los
servidores publicos de tamar todas las medidas necesarias para garantizar a
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Ia victima Ia restitucion de sus derechos, indemnizacion y rehabilitacion por
los darios sufridos, asi como de vigilar Ia garantia de no repeticion, que entre
otros incluye Ia garantia a Ia victima y a Ia sociedad de que el crimen que se
perpetro no volvera a ocurrir en el futuro, el derecho a Ia verdad que permita
conocer lo que verdaderamente sucedio, Ia justicia que busca que los
criminales paguen por lo que han hecho, y a Ia reparacion integral;

Ill. Garantia de no revictimizaci6n: obligacion del Estado y los servidores
publicos, en el ambito de su competencia, de tamar todas las medidas
necesarias para evitar que las victimas sean revictimizadas en cualquier
forma;

IV. Gratuidad: el tramite de cualquier procedimiento en materia de trata de
personas, no generara costas ni gastos administrativos ni judiciales;

V. lgualdad y no discriminaci6n: Ia autoridad competente obligatoriamente
interpretara hechos y normas, reconociendo !as circunstancias de origen
etnico o nacional, genera, orientacion sexual, edad, identidad cultural,
discapacidades, condicion o clase social, condicion de salud, religion, opinion
polftica, estado civil

0

cualquier otra que imponga una situacion de

desventaja, discriminacion o vulnerabilidad sabre las personas victimas de
trata;

VI. lnteres superior de Ia infancia: Ia obligacion del Estado de proteger los
derechos de Ia ninez y Ia adolescencia, y de velar por las victimas, ofendidos
y testigos menores de dieciocho alios de edad, atendiendo a su proteccion
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integral y su desarrollo armonico en terminos de las leyes generales y
estatales que rigen en esas materias. Los procedimientos senalados en esta
Ley reconoceran sus necesidades como sujetos de derecho. El ejercicio de
los derechos de los adultos no se condicionara al ejercicio de los derechos
de ninas, ninos, y adolescentes;

VII. Laicidad y libertad de religion: garantfa de libertad de conciencia,
asegurando a las victimas Ia posibilidad de vivir y manifestar su fe y practicar
su religion, sin ninguna imposicion en los programas o acciones llevados a
cabo por las instituciones gubernamentales ode Ia sociedad civil que otorgue
proteccion y asistencia;

VIII. Maxima protecci6n: Ia obligacion de cualquier autoridad, de velar porIa
aplicacion mas amplia de medidas de proteccion a Ia dignidad, libertad,
seguridad y demas derechos humanos de las victimas y los ofendidos de los
delitos previstos en Ia Ley General;

IX. Perspectiva de genera: Ia vision cientffica, analitica y politica sobre las
mujeres y los hombres y las relaciones entre ellos en Ia sociedad, que permite
enfocar y comprender las desigualdades socialmente construidas a fin de
establecer pollticas y acciones de Estado transversales para disminuir hasta
abatir las brechas de desigualdad entre los sexos y garantizar el acceso a Ia
justicia y el ejercicio pleno de sus derechos;
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X. Presunci6n de minoria de edad: en los cases que no pueda determinarse

o exista duda sobre Ia minorfa de edad o documentos de identificacion y no
se cuente con dictamen medico, se presumira esta;

XI. Prohibici6n de esclavitud y discriminaci6n: en los terminos del articulo

1ode Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, y

XII.

Pro-persona:

en

su

aplicacion

las

autoridades

competentes

obligatoriamente interpretaran toda norma y situacion buscando el mayor
beneficia para Ia persona humana. Asimismo, se aplicara y se exigira Ia
aplicaci6n de Ia norma en su mas amplia interpretacion, cuando se trata de
derechos protegidos y, por el contrario, a Ia norma o a Ia interpretacion mas
restringida, cuando se trata de establecer lfmites al ejercicio de derechos.

Articulo 5.- Ei delito de Trata de Personas se investigara, perseguira y

sancionara por las autoridades de procuracion y administracion de justicia
estatal, cuando no se den los supuestos previstos en el artfculo 5 de Ia Ley
General.

Articulo 7.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Comite: Comite Tecnico lnterinstitucional para Prevenir, lnvestigar,

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Ia
Proteccion y Asistencia a las Vfctimas de estes Delitos;

II ...
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Ill ... ;

IV ... ;

V. C6digo Federal: El C6digo Penal Federal.

VI. C6digo Procesal Federal: El C6digo Federal de Procedimientos Penales.

VII. Ley General: La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para Ia Protecci6n y Asistencia a
las Vlctimas de estos Delitos;

VIII. Presidente: Presidente del Comite Tecnico lnterinstitucional para
Prevenir y Combatir Ia Trata de Personas;

IX. Fiscalia General: La Fiscalia General del Estado;

X.

Secretario

Tecnico:

Secretario

Tecnico

del

Comite

Tecnico

lnterinstitucional para Prevenir y Combatir Ia Trata de Personas;

XI Programa Estatal: Programa Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar
Ia Trata de Personas y Proteger a sus Vlctimas;

XII. Programa Municipal: Programa Municipal para Prevenir, Combatir y
Sancionar Ia Trata de Personas; y
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XIII. Situaci6n de vulnerabilidad: Ia condici6n particular de Ia victima
derivada de uno

0

mas de las siguientes circunstancias que puedan derivar

en que el sujeto pasivo realice Ia actividad, servicio o labor que se le pida o
exija por el sujeto activo del delito por:

a) Su origen, edad, sexo, condici6n socioecon6mica precaria.

b)

Nivel

educative,

falta

de oportunidades,

embarazo,

violencia o

discriminaci6n sufridos de manera previa a Ia trata y delitos relacionados.

c) Situaci6n migratoria.

d) Trastorno flsico o mental.

e) Discapacidad.

f) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indigena.

g) Ser una persona mayor de sesenta anos.

h) Cualquier tipo de adicci6n.

i) lncapacidad legal.
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j) Cualquier otra caracteristica que sea aprovechada por el sujeto activo del
del ito;

CAPiTULO II
COMPETENCIA Y FACULTADES EN LA PREVENCION,
INVESTIGACION, PROCESAMIENTO, SANCION Y EJECUCION DE
PENAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS.

Articulo 8.- El Estado y sus municipios estan obligados a coordinarse, en el

ambito de sus competencias, y en funci6n de las facultades exclusivas y
concurrentes que les corresponden, con el objeto de generar prevenci6n
general, especial y social, en los terminos y reg las establecidas en Ia Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Ley del Sistema de
Seguridad Publica del Estado, en Ia Ley General yen Ia presente Ley.

Articulo 9.- Corresponde a! Estado:

1.- En concordancia con el Programa Nacional, formular politicas e
instrumentar programas estatales para prevenir, sancionar y erradicar los
delitos previstos en esta Ley, asi como para Ia protecci6n, atenci6n,
rehabilitaci6n y recuperaci6n del proyecto de vida de las victimas y posibles
victimas, ofendidos y testigos de los mismos;

II. Proponer a Ia Comisi6n lntersecretarial, contenidos nacionales y
regionales, para ser incorporados al Programa Nacional;
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Ill.

Prestar

servicios

de

formaci6n,

actualizaci6n,

capacitaci6n

y

profesionalizaci6n para las y los actores institucionales que participan en los
procesos de prevenci6n y combate a los delitos previstos en esta Ley y de
asistencia y protecci6n de las vfctimas, de conformidad con las disposiciones
generales que las autoridades federales determinen;

IV. lmplementar, en coordinaci6n con Ia Federaci6n, programas y proyectos
de atenci6n, educaci6n, capacitaci6n e investigaci6n en materia de
esclavitud, trata de personas o explotaci6n y de mas delitos previstos en esta
Ley;

V. lmpulsar programas para prevenir los factores de riesgo para posibles
vfctimas de los delitos previstos en esta Ley que incluyan programas de
desarrollo local;

VI. Creaci6n de refugios, albergues y casas de media camino para las
vfctimas, ofendidos y testigos de los delitos que esta Ley define como del
fuero comun, o apoyar a las organizaciones de Ia sociedad civil, para Ia
creaci6n y operaci6n de los mismos, hasta Ia total recuperaci6n de las
vfctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en Ia presente Ley;

VII. Revisar y evaluar Ia eficacia de las polfticas, programas y acciones con
base en los lineamientos que para tal efecto desarrollen las autoridades
federales;
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VIII. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadisticas, Ia
informacion necesaria para su elaboraci6n;

IX. lmpulsar reformas legales para el cumplimiento de los objetivos de Ia Ley
General y de esta Ley, y

X. Las demas aplicables a Ia materia, que les confiera Ia Ley General u otros
ordenamientos legales.

Articulo 10. Corresponde a los municipios del Estado en el ambito de sus

respectivas facultades y competencias, de conformidad con Ia Ley General,
Ia legislaci6n aplicable en Ia materia y las poHticas y programas federales y
estatales:

I. lnstrumentar politicas y acciones para prevenir y erradicar Ia esclavitud, Ia
trata de personas o demas delitos previstos en esta Ley;

II. Apoyar Ia creaci6n de programas de sensibilizaci6n y capacitaci6n para las
y los servidores publicos y funcionarios que puedan estar en contacto con
posibles victimas de los delitos previstos en Ia Ley General;

Ill. Apoyar Ia creaci6n de refugios o modelos de protecci6n y asistencia de
emergencia, hasta que Ia autoridad competente tome conocimiento del hecho
y proceda a proteger y asistir a Ia victima, ofendido o testigo de los delitos
previstos en Ia Ley General;
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IV. Detectar y prevenir Ia trata de personas y demas delitos previstos en Ia
Ley General, en el territorio bajo su responsabilidad, a traves de Ia
autorizaci6n de funcionamiento de establecimientos como bares, clubs
nocturnes, lugares de espectaculos, recintos feriales o deportivos, salones de
masajes, hoteles, banos, vapores, loncherfas, restaurantes, vfa publica, cafes
internet y otros, asf como a traves de Ia vigilancia e inspecci6n de estos
negocios, y;

V. Las demas aplicables sobre Ia materia y las que les confiera Ia Ley General
y otros ordenamientos jurfdicos.

Articulo 11.-Adicionalmente a estas atribuciones, al Estado y- los municipios

de manera concurrente les corresponde:

I. Editar y producir materiales de difusi6n para Ia prevenci6n de los delitos
previstos en Ia Ley General en todas sus formas y modalidades;

II. Prom over Ia investigaci6n de los delitos previstos en Ia Ley General, en
todas sus manifestaciones y modalidades, para que los resultados sirvan de
base para el desarrollo de nuevas polfticas y programas para su prevenci6n
y com bate, asf como para desarrollar nuevas medidas de atenci6n, protecci6n
y asistencia a las vfctimas;

Ill. Fomentar y difundir actividades de conocimiento y prevenci6n de los
delitos previstos en Ia Ley General en todas sus formas y manifestaciones;
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IV. lmpulsar y fortalecer en sus tareas a las instituciones y organizaciones
privadas que prestan atencion a las victimas y posibles victimas, ofendidos y
testigos de los delitos contenidos en Ia Ley General y en su prevencion;

V. Desarrollar mecanismos para que las instituciones de seguridad publica se
coordinen, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Publica para:

a) Realizar estudios sobre las causas estructurales, distribucion geodelictiva,
estadistica, tendencias historicas y patrones de comportamiento, lugares de
origen, transito y destino, modus operandi, modalidad de enganche o
reclutamiento, modalidad de explotacion, entre otros, que permitan actualizar
y perfeccionar Ia investigacion para Ia prevencion de los delitos tipificados en
Ia Ley General;

b) Obtener, procesar e interpretar Ia informacion geodelictiva por medio del
analisis de los factores que generan conductas antisociales previstas en esta
Ley con Ia finalidad de identificar las zonas, sectores y grupos de alto riesgo,
asi como sus correlatives factores de proteccion;

c) Suministrar e intercambiar Ia informacion obtenida mediante los sistemas
e instrumentos tecnologicos respectivos;

d) Llevar a cabo campanas orientadas a prevenir y evitar los factores y
causas que originan los fenomenos delictivos tipificados en Ia Ley General,
asi como difundir su contenido;
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e) Establecer relaciones de colaboracion con las autoridades competentes,
asi como con organizaciones de Ia sociedad civil y privadas, con el objetivo
de orientar a Ia sociedad en las medidas que debe adoptar para prevenir los
delitos tipificados en Ia Ley General y los demas establecidos en otros
ordenamientos.

VI. Crear mecanismos y proveer recursos para que las instituciones policiales

y de procuracion de justicia desarrollen metodos de recopilacion y
sistematizacion de informacion con elfin de aplicar las estrategias necesarias
para hacer eficaz Ia investigacion preventiva, con base en los siguientes
criterios:

a) Disenar y operar sistemas de recoleccion, clasificacion, registro, analisis,
evaluacion y explotacion de informacion relativa a las conductas previstas en
Ia Ley General, con el objeto de conformar una base de datos nacional que
sustente el desarrollo de planes y programas que sirvan para garantizar Ia
seguridad publica en esta materia,

b) Sistematizar y ejecutar los metodos de analisis de

informa~ion

estrategica

que permita identificar a personas, grupos, organizaciones, zonas prioritarias
y modos de operacion vinculados con las conductas previstas en el presente
ordenamiento, y

c) Las demas que con tal caracter establezcan Ia Ley General y otras
disposiciones aplicables.
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VII. El Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos podran celebrar convenios para
coordinar o unificar sus actividades en Ia materia de Ia Ley General, para
cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo.

CAPITULO Ill
DE LA REPARACION DEL DANO

Articulo 12.- Cuando una persona sea declarada penalmente responsable

de Ia comisi6n de los delitos previstos en Ia Ley General, debera ser
condenada al pago de Ia reparaci6n del dano a favor de Ia vfctima u
ofendidos, en todos los casas.

Articulo 13.- La reparaci6n del dano, debera ser plena y efectiva,

proporcional a Ia gravedad del dano causado y a Ia afectaci6n.

El resarcimiento comprendera ia devoluci6n de los bienes o el pago por los
danos o perdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como
consecuencia de Ia victimizaci6n, Ia prestaci6n de servicios y Ia restituci6n de
sus derechos, incluyendo:

I. La restituci6n de los bienes o Ia cosa obtenida por el delito con sus frutos y
accesorios, y el pago, en su caso, de los deterioros que hubiere sufrido, y si
no fuese posible Ia restituci6n, el pago de su valor actualizado;
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II. El pago de los danos ffsicos y materiales, asi como Ia reparacion al dano
moral;

Ill. Los costas de terap.ias o tratamientos psiquiatrico, psicologico y
rehabilitacion fisica, social y ocupacional hasta Ia total recuperacion de Ia
victima;

IV. lncluira, los costas de tratamiento medico, medicina, examenes clinicos e
intervenciones

necesarias,

rehabilitacion

fisica,

protesis

o

aparatos

ortopedicos, asi tambien Ia terapia o tratamiento psiquiatrico, psicol6gico y
rehabilitacion social y ocupacional hasta Ia rehabilitacion total de Ia victima;

V. La perdida de oportunidades, del empleo, educacion y prestaciones

sociales que de no haberse cometido el delito se tendrian; por tanto, debera
repararse el dano para que Ia victima u ofendido puedan acceder a nuevos
sistemas de educacion, laborales y sociales acorde a sus circunstancias;

VI. El pago de los ingresos economicos que se hubieren perdido, asi como y
el lucre cesante ocasionado por Ia comision del delito, para ello se tamara
como base el salario que en el momenta de sufrir el delito tenia Ia victima, en
caso de no contar con esa informacion, sera conforme a Ia unidad de medida
y actualizacion vigente al tiempo del dictado de Ia sentencia;

VII. Los gastos de asistencia y representacion juridica o de peritos, hasta Ia
total conclusion de los procedimientos legales;
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VIII. Los costas del transporte de retorno a su Iugar de origen, si asi lo decide
Ia victima, gastos de alimentaci6n, vivienda provisional, vestido y los que sean
necesarios durante Ia investigaci6n, el proceso y Ia rehabilitaci6n fisica y
psiquica total de Ia victima;

IX. La declaraci6n que restablezca Ia dignidad y Ia reputaci6n de Ia victima u
ofendido y de las personas vinculadas a ella, a traves de los medics que
solicite;

X. La disculpa publica de reconocimiento de hechos y aceptaci6n de
responsabilidad, cuando en el delito participe servidor publico o agente de
autoridad, y

XI. Algun otro que determine Ia autoridad judicial.

Articulo 14.- La reparaci6n del dano sera fijada por los jueces, segun el dano
o perjuicios que sean precisos reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas.
La reparaci6n del dano se cubrira con los bienes del responsable y
subsidiariamente con el importe de Ia cauci6n que otorgue para obtener su
libertad provisional o sanci6n pecuniaria.

La reparaci6n del dano tiene el caracter de pena publica y sera exigida sin
que medie formalidad alguna, y sera fijada por el juzgador habiendose
demostrado Ia existencia del heche y Ia responsabilidad del inculpado.
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La obligaci6n de pagar Ia reparaci6n del dario es preferente al pago de
cualquier otra sanci6n pecuniaria u obligaci6n contraida con posterioridad a
Ia comisi6n del delito, salvo las referentes a alimentos y relaciones laborales.

Tienen derecho a Ia reparaci6n del dario Ia vfctima y Ia o las personas
ofendidas, y a falta de Ia vfctima o de Ia o las personas ofendidas, sus
dependientes econ6micos, herederos o derechohabientes, en Ia proporci6n
que senale el derecho sucesorio.

La reparaci6n del dario se podra reclamar en forma conexa a Ia
responsabilidad penal, porIa via civil; y cuando sea exigible a terceros, tendra
el caracter de responsabilidad civil.

Articulo 15.- Son obligaciones de las autoridades para garantizar Ia
reparaci6n del dano:

L Rea!izar todas las acciones y diligencias necesarias para que Ia vlctima sea
restituida en el goce y ejercicio de sus derechos, y

II. Proporcionar los tratamientos medicos y psicol6gicos de urgencia para Ia
recuperaci6n de Ia victima, en los terminos de Ia Constituci6n Federal y
Estatal.

Cuando Ia reparaci6n del dario no sea cubierta total o parcialmente por el
sentenciado una vez agotadas todas las acciones legales existentes para
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exigirlo, el Estado proporcionara a Ia vfctima el apoyo necesario para Ia
reparaci6n.

Cuando funcionarios publicos u otros agentes que actuen a titulo oficial,
cometan cualquiera de los delitos en materia de trata de personas, las
victimas seran resarcidas por el Estado a traves de las dependencias o
instancias cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los
delitos o los danos causados. A solicitud de Ia vfctima, quien encabece dicha
dependencia o instancia, debera emitir una declaraci6n oficial que
restablezca Ia dignidad, Ia reputaci6n y los derechos de Ia vfctima y vfctima
indirecta.

TiTULO SEGUNDO

CAPiTULO I
PRINCIPIOS EN LA INVESTIGACION, PROCESAMIENTO Y SANCION
DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS

Articulo 16.- En materia de investigaci6n, procesamiento y sanci6n de los
delitos de trata de personas que establece Ia Ley General, se debera observar
y atender lo siguiente:

I. La Fiscalia General, y el Poder Judicial del Estado garantizaran en todo

momenta los derechos de las vfctimas, con el fin de brindarles asistencia,
protecci6n, seguridad y acceso a Ia justicia;
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II. Los imputados por Ia comisi6n de las conductas delictivas previstas en Ia
Ley General estaran sujetos a prisi6n preventiva durante el proceso, excepto
las previstas en los artlculos 32, 33, y 34, de Ia Ley General;

Ill. Las autoridades correspondientes procederan de oficio con el inicio de Ia
indagatoria por los delitos en materia de trata de personas;

IV. En todos los cases, !a sentencia condenatoria que se dicte por los delitos
previstos en materia de trata de personas, deberEm contemplar Ia reparaci6n
del dano a las vlctimas,

V. La Fiscalia General del Estado y las autoridades jurisdiccionales adoptaran
medidas adecuadas para asegurar Ia eficacia de Ia investigaci6n y el
enjuiciamiento de los delitos previstos en Ia Ley General, respetando en todo
memento los intereses y las circunstancias personales de vlctimas y testigos,
entre otros Ia edad, el genera y Ia salud, y tendrEm en cuenta Ia naturaleza de
los delitos, en particular los de violencia sexual, violencia por razones de
genera y violencia contra los nines, ninas y adolescentes.

Articulo 17.- En materia de investigaci6n, procedimientos y sanciones de los
delitos relatives a Ia trata de personas, que sean de su competencia, las
autoridades estatales y municipales, aplicaran Ia Ley General; el C6digo
Nacional de Procedimientos Penales, y en lo procedente las disposiciones
del C6digo Penal Federal; Ia Ley Federal contra Ia Delincuencia Organizada;
el C6digo Fiscal de Ia Federaci6n; Ia Ley Nacional de Extinci6n de Dominic;
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y Ia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, asi como Ia
legislaci6n estatal correlativa en dichas materias en los casas aplicables.

TiTULO TERCERO
DE LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS ViCTIMAS, OFENDIDOS Y
TESTIGOS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS

CAPiTULO UNICO
DERECHOS DE LAS ViCTIMAS, OFENDIDOS Y TESTIGOS

Articulo 18.- Se considera victima al titular del bien juridico lesionado o

puesto en peligro por Ia acci6n u omisi6n por los delitos previstos en Ia Ley
General en materia de Trata de Personas, con independencia de que se
identifique, aprehenda, vincule a proceso o condene al autor, coautor o
participe del delito y con independencia de Ia relaci6n familiar entre este y Ia
victima u ofendido. Los ofendidos gozartm de los mismos derechos
reconocidos a Ia victima.

Articulo 19.- Tend rem Ia calidad de ofendido, los familiares de Ia victima hasta

en cuarto grado, dependientes econ6micos, asi como a cualquier otra
persona que tenga una relaci6n de hecho o convivencia afectiva con Ia
victima y que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situaci6n de riesgo de
sufrir algun dano o perjuicio por motives o a consecuencia de Ia comisi6n del
delito. Entre los que se encuentran:
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I. Hijos o hijas de Ia victima;

II. La o el c6nyuge, concubina o concubinario;

Ill. El heredero declarado judicialmente en los delitos cuyo resultado sea Ia
muerte de Ia victima u ofendido;

IV. La persona que hubiere vivido de forma permanente con Ia victima durante
por lo menos dos anos anteriores al heche, y

V. La persona que haya sufrido danos al intervenir para asistir a Ia victima en
peligro o para prevenir Ia victimizaci6n.

Articulo 20.- Tendra Ia calidad de testigo toda persona que de forma directa

o indirecta, a traves de sus sentidos tiene conocimiento de los hechos que se
investigan, por lo que puede aportar informacion para su esclarecimiento,
independientemente de su situaci6n legal.

ARTICULO 21.- Las autoridades responsables de atender a las victimas del

de lito en el ambito estatal y municipal, en sus respectivos ambitos de
competencia,

adoptaran

medidas

encaminadas a

proteger y asistir

debidamente a victimas, ofendidos y testigos, para lo cual deberan:

I. Establecer mecanismos adecuados para identificar a las victimas y posibles
victimas y darlos de alta en el Registro Estatal de Victimas, en los terminos
de Ia Ley de Atenci6n a Victimas del Estado de Tabasco.
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II. Aplicar los programas de protecci6n y asistencia previos, durante y
posteriores al proceso judicial, asf como de asistencia jurfdica durante todas
las etapas del procedimiento penal, civil y administrativo, y deberan
proporcionar a las vfctimas en un idioma o lengua con su respectiva variante
lingOfstica que comprendan, y de acuerdo a su edad, informacion sabre sus
derechos, garantizando su integridad psicol6gica y Ia protecci6n de su
identidad e intimidad;

Ill. En terminos de Ia Ley de Atenci6n a Vfctimas del Estado de Tabasco,
poner en marcha las medidas de ayuda, asistericia y atenci6n a vfctimas o
posibles vfctimas ante Ia comisi6n o posible comisi6n de los delitos en materia
de Trata previstos en Ia Ley General;

IV. Generar modelos y protocolos de asistencia y protecci6n, segun sus
necesidades;

V. Proveer Ia debida protecci6n y asistencia en albergues durante su

recuperaci6n, rehabilitaci6n y resocializaci6n, asi como en los lugares
adecuados para garantizar su seguridad, y

VI. Disenar y aplicar modelos que ofrezcan alternativas dignas y apropiadas
para las vfctimas, con el prop6sito de restituirles sus derechos humanos;

Articulo 22. Las vfctimas, ofendidos y testigos recibiran Ia protecci6n,
garantfas, asistencia material, juridica, medica, psiquiatrica, y psicol6gica que
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sea necesaria, por conducto de las autoridades estatales y municipales
competentes, en terminos de Ia Ley General.

TiTULO TERCERO
DEL COMITE TECNICO INTERINSTITUCIONAL
PARA PREVENIR Y COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS

CAPiTULO I
DE SU DENOMINACION E INTEGRACION

Articulo 23.- Se crea el Comite Tecnico lnterinstitucional para Prevenir,

lnvestigar, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas
y para Ia Protecci6n y Asistencia a las Victim as de estos Delitos, como 6rgano
honorffico, de asesorfa, apoyo, evaluaci6n y consulta del Gobierno del
Estado, el cual tiene por objeto promover, proponer y concertar acciones que
prevengan y combatan Ia Trata de Personas en Ia entidad.

Articulo 24 ... :

I y II. ..

Ill. Un integrante de las siguientes Comisiones Ordinarias del Congreso del
Estado:
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a) Comisi6n Ordinaria de Seguridad Publica, Protecci6n Civil y Procuraci6n
de Justicia;

b) Comisi6n Ordinaria de Derechos Humanos, lgualdad de Genera y Asuntos

de Ia Frontera Sur;

c) Se deroga.

d) Comisi6n Ordinaria de Bienestar Social, Asuntos lndigenas, Atenci6n a

Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con Discapacidades.

IV...

V. El Fiscal General del Estado;

VI. El Secretario de Seguridad Ciudadana;

VII a Ia IX ...

X. El titular de Ia Coordinaci6n General de Asuntos Juridicos;

XI El Procurador Estatal de Protecci6n de Ia Familia y de los Derechos de las
Nirias, Nirios y Adolescentes

XII. La Titular de Ia Direcci6n General del lnstituto Estatal de las Mujeres;
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XIII a Ia XVII. ..

Articulo 36.-

Corresponde al Ejecutivo del Estado, en relaci6n a Ia

prevenci6n de Trata de Personas lo siguiente:

I. En concordancia con el Programa Nacional, aprobar el Programa Estatal,
en el que se incluyan las propuestas aprobadas por el Comite;

II. Coordinar a las dependencias y entidades de Ia administraci6n publica
estatal en Ia ejecuci6n de los programas Nacional y Estatal y para el
cumplimiento de los acuerdos del Comite;

Ill. ..

IV. lmpulsar acciones de prevenci6n, protecci6n y sanci6n en materia de
Trata de Personas, en coordinaci6n con Ia federaci6n, municipios,
organizaciones civiles, instituciones academicas, grupos sociales y los
habitantes del Estado de Tabasco;

V. Celebrar los convenios que sean necesarios, a propuesta del Comite, para
el cumplimiento de los objetivos de Ia Ley General y de esta Ley;

VlyVII ...
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VIII. lnstruir Ia inclusion anual en el proyecto del Presupuesto General de
Egresos del Estado de Tabasco, de los recursos necesarios para Ia ejecuci6n
y cumplimiento de las metas y objetivos de Ia Ley General y esta Ley, de los
programas que de elias se deriven y de los recursos necesarios para que el
Comite cumpla sus funciones; y

IX. Las demas que el Ejecutivo considere necesarias para el debido
cumplimiento de Ia Ley General y Ia presente Ley.

Articulo 37.- Corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Estado, por

conducto de su Presidente, en materia de Trata de Personas:
I a Ia Ill ...

IV. Las demas que considere necesarias para el debido cumplimiento de Ia
Ley General y Ia presente Ley.

Articulo 38.- Corresponde al Poder Legislative del Estado:

I. Mejorar y fortalecer el marco jurfdico estatal en materia de prevenci6n y
combate de Trata de Personas;

II. lncluir en Ia normatividad aplicable en Ia materia, las propuestas que se
acuerden en el seno del Comite;
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Ill. Realizar eventos academicos y de investigaci6n cientifica en materia de
Trata de Personas;

IV ...

V. Propiciar Ia revision peri6dica de Ia legislaci6n que regula Ia Trata de
Personas en el Estado; y

VI ...

Articulo 39.- Corresponde a Ia Secretaria de Gobierno, en relaci6n a Ia
prevenci6n de Trata de Personas, lo siguiente:

I y II ...

Ill. Realizar una campafia anual dirigida a los Centros de Trabajo del Estado,
con el objeto de informar sobre las conductas y consecuencias previstas en
Ia Ley General y en esta Ley;

IVyV ...

VI. Establecer, en coordinaci6n con Ia dependencia competente de Ia
administraci6n publica estatal, medidas de apoyo y capacitaci6n !aboral para
las victimas del delito de Trata de Personas; y;
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VII. Las demas que considere necesarias para el debido cumplimiento de Ia
Ley General y Ia esta Ley.

Articulo 40.- Corresponde a Ia Fiscalia General del Estado, en relaci6n a Ia
prevenci6n de Trata de Personas, lo siguiente:

I a Ia VII. ..

VIII. Las demas que el Fiscal General considere necesarias para el debido
cumplimiento de Ia Ley general y Ia presente Ley.

Articulo 41.- Corresponde a Ia Secretarfa de Seguridad y Protecci6n
Ciudadana, en relaci6n a Ia prevenci6n de Trata de Personas, lo siguiente:

I y II. ..

Ill. Establecer mecanismos para inspeccionar peri6dicamente los lugares y
establecimientos donde se tengan indicios sobre Ia conducta delictiva
prevista en Ia Ley General y en esta Ley;

IV. lmplementar, en el marco de su competencia y atribuciones, vigilancia
permanente en los centros de arribo y a bordo de los turistas al Estado,
principalmente en las terminales de autobuses y en los alrededores del
Aeropuerto lnternacional para prevenir y evitar las conductas previstas en Ia
Ley General y en esta Ley;
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V. Dirigir las estrategias que en materia de seguridad y protecci6n ciudadana
se !Ieven a cabo para prevenir y erradicar Ia Trata de Personas en el Estado;

y
VI ...

Articulo 42.- Corresponde a Ia Secretarfa de Turismo, en relaci6n a Ia
prevenci6n de Trata de Personas, lo siguiente:

I y II ...

Ill. lncorporar a sus programas de capacitaci6n turfstica para prestadores de
servicios turfsticos y servicios publicos Ia problematica del delito de Trata de
Personas previsto en Ia Ley General y en esta Ley;

IV ...

V. Celebrar convenios de colaboraci6n con las autoridades correspondientes,
a efecto de que los prestadores de servicios de transporte aereo y terrestre
que tengan como destino el estado de Tabasco, informen a sus usuarios
acerca del delito de Trata de Personas establecido en Ia Ley General y en
esta Ley; y

VI. Las demas que considere necesarias para el debido cumplimiento de Ia
Ley General y de Ia presente Ley.
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Articulo 43.- Corresponde a Ia Secretarfa de Educaci6n, en relaci6n a Ia
prevenci6n de Trata de Personas, lo siguiente:

I a Ia VI. ..

VII. Las demas que considere necesarias para el debido cumplimiento de Ia
Ley General y Ia presente Ley.

Articulo 44.- Corresponde a Ia Secretarfa de Salud, en relaci6n a Ia
prevenci6n de Trata de Personas, lo siguiente:

I a laV ...

VI. Las demas que considere necesarias para el debido cumplimiento de Ia
Ley General y Ia presente Ley.

Articulo 45.- Corresponde a Ia Coordinaci6n General de Asuntos Juridicos
del Poder Ejecutivo:

I a Ia IV ...

V. La demas que dentro del ambito de su competencia considere necesaria
para el cumplimiento de Ia Ley General y Ia presente Ley.
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Articulo 46. Corresponde a Ia Procuraduria Estatal de Protecci6n de Ia
Familia y de los Derechos de las Nirias, Nirios y Adolescentes en materia de
Trata de Personas:

I a Ia Ill...

IV. Recabar los informes y datos estadisticos que se requieran para el debido
cumplimiento de Ia Ley General y Ia presente Ley, y solicitar el auxilio de las
demas autoridades en el ambito de su competencia;

V a Ia VIII. ..

IX. Las demas que le confieran otros ordenamientos jurfdicos aplicables a Ia
materia, asi como aquellas que considere necesarias para el cumplimiento
de Ia Ley general y Ia presente Ley.

Articulo 47.- Corresponde al lnstituto Estatal de las Mujeres, en materia de
Trata de Personas:

I y II. ..

Ill. Recabar los informes y datos estadisticos que se requieran para el debido
cumplimiento de Ia Ley General y esta Ley, y solicitar el auxilio de las demas
autoridades en el ambito de su competencia;

IVyV ...
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VI. Las demas que le confieran otros ordenamientos jurfdicos aplicables a Ia
materia, asf como aquellas que considere necesarias para el cumplimiento
de Ia Ley General y Ia presente Ley.

Articulo 48.- Corresponde a Ia Comisi6n Estatal de Derechos Humanos:

I a Ia V ...

VI. Las demas que, en el ambito de su competencia, se consideren
necesarias para el cumplimiento de Ia Ley General y Ia presente Ley.

TiTULO CUARTO

CAPiTULO UNICO
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS

Articulo 49.- Corresponde a los Ayuntamientos, en materia de Trata de
Personas:

I a Ia Ill. ..

IV ...
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La pagina de internet debera estar actualizada y contar con los instrumentos
juridicos del orden nacional e internacional vigentes y demas informacion
relacionada con Ia problematica materia de Ia Ley General y esta Ley;

V. Disenar en el marco de los programas nacional y estatal en Ia materia, el
Programa Municipal para Prevenir, Combatir y Sancionar Ia Trata de
Personas;

VI a Ia IX ...

X. Las demas que el municipio considere necesarias para el cumplimiento de
Ia Ley General y Ia presente Ley.

Articulo 50.- El Programa Estatal, constituye el instrumento rector en materia
de prevenci6n, combate y sanci6n del delito de Trata de Personas, asi como
en Ia asistencia a las victimas y tendra una vigencia de seis alios, mismo que
debera estar acorde a las disposiciones del Programa Nacional previsto en Ia
Ley General.

Articulo 51.- Corresponde al Ejecutivo Estatal, por conducto de las
dependencias y entidades de Ia Administraci6n Publica que forman parte del
Comite, el diseno del Programa Estatal, el cual debera incluir ademas de lo
dispuesto en Ia Ley General los siguientes aspectos:

I a Ia Ill. ..
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IV. Los mecanismos de coordinaci6n y cooperaci6n con los municipios, las
instituciones y las instancias similares que prevengan, combatan y sancionen
el delito de Trata de Personas, y que atiendan a las victimas;

Va Ia X ...

XI. Las demas que se establezcan en Ia Ley General y aquellas que en su
momenta el Comite determine.

Articulo 53.- Corresponde a los Municipios, por conducto del Presidente
Municipal, el diseno y elaboraci6n del Programa Municipal y tendra una
vigencia de tres anos, mismo que debera estar acorde a las disposiciones de
los programas Nacional y Estatal previsto en Ia Ley General.

Articulo 54.- El Programa Municipal debera contener:

I a Ia V ...
VI. Descripci6n de metas calendarizadas;

VII. Metodologia de evaluaci6n de cumplimiento; y

VIII. Las demas que se establezcan en Ia Ley General y aquellas que en su
momenta el Comite determine.
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Articulo 56.- Las autoridades estatales y municipales, asf como el Comite

promovertm Ia participaci6n ciudadana, a fin de que Ia poblaci6n y Ia sociedad
civil organizada:

I. ..

II. Participen en las campanas y en las acciones derivadas del Programa
Estatal a que se refiere Ia Ley General y esta Ley;

Ill. ..

IV. Denuncien cualquier hecho que resulte violatorio de lo establecido en Ia
Ley General y esta Ley;

Vy VI. ..
Articulo 58.- Las autoridades estatales y municipales que constituyan el
Comite, deberan incluir en sus presupuestos de egresos, los rubros
destinados a las acciones contra Ia Trata de Personas contemplados en los
programas Nacional, Estatal y municipales.

Articulo 59.- Para financiar las acciones del Programa Estatal, el Estado a

traves de Ia Secretarfa de Finanzas, podra recibir y administrar los recursos
que provengan de donaciones que realicen las organizaciones civiles,
instituciones

academicas,

grupos

empresariales

y

organismos

. internacionales, asf como aquellos recursos que contemplen otras leyes.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entran3 en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que
se opongan al presente Decreto.

A TENTAMENTE

"DEMOCRAC

YA, PATRIA PARA TODAS Y TODOS"

DIPUTADA JOANDR /IVK-.f'l'\ITSERRAT RODRiGUEZ PEREZ
FRACCION
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88

