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Atendiendo a diversos ordenamientos legales y programas institucionales de procuración,
investigación y persecución de los delitos constitutivos de trata de personas*, la Fiscalía ha
coordinado cuatro Encuentros Nacionales de Fiscalías y Unidades Especializadas en Materia de
Trata de Personas.
El Cuarto Encuentro Nacional de Fiscalías y Unidades Especializadas en materia de Trata de
Personas se realizó el 19 y 20 de abril de 2018 en las instalaciones del INACIPE.
El objetivo fue “Fortalecer la colaboración con las fiscalías y unidades especializadas en materia de
trata de personas en todo el país, para ampliar las estrategias y los vínculos institucionales para
desarrollar y/o mejorar los protocolos de actuación para la prevención, investigación, persecución
y sanción de estos delitos; así como la constante capacitación y especialización en la materia.”

*Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018; Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata
de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos; Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), entre otros.
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27 Estados participantes
• Aguascalientes (S)

• Morelos (S)

• Baja California (T)

• Nayarit (S)

• Baja California Sur (S)

• Nuevo León (T)

• Chiapas (T)

• Oaxaca (T)

• Chihuahua (T)

• Puebla (S)

• Ciudad de México (T)

• Querétaro (T)

• Colima (T)

• Quintana Roo (T)

• Durango (T)

• San Luis Potosí (S)

• Guanajuato (T)

• Tabasco (T)

• Guerrero (T)

• Tamaulipas (T)

• Hidalgo (S)

• Tlaxcala (T)

• Jalisco (T)

• Veracruz (S)

• México (S)

• Yucatán (T)
• Zacatecas (S)

No asistieron 5 estados:
•
•
•

Campeche
Coahuila
Michoacán
T: Titular

•
•

Sinaloa
Sonora

S: Suplente
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Acuerdos
•

La FEVIMTRA gestionará y coordinará acciones de capacitación en materia de trata de
personas, extinción de dominio y destino final de bienes.

•

En el siguiente Encuentro se analizarán los siguientes temas:
o Medidas de protección a víctimas y testigos;
o Reparación integral del daño;
o Medidas precautorias;
o Extinción de dominio e investigaciones paralelas;
o Casos de otras formas de explotación diversas a la sexual;
o Casos de éxito en donde haya colaboración entre estados; y entre estados y la
federación.

•

En el marco de la Operación Corazón Azul se reportarán acciones realizadas entre el
20 de abril y el 20 de julio de 2018.
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OPERACIÓN
CORAZÓN AZUL
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Operación Corazón Azul
Objetivo general
Desarrollar a nivel nacional las acciones que permitan prevenir y perseguir las
actividades delictivas en materia de trata de personas; brindando entre Fiscalías y
Unidades Especializadas en materia de Trata de Personas la cooperación dentro de las
facultades conferidas por ley a cada institución; a través de acciones conjuntas
basadas en la coordinación interinstitucional que permita reflejar acciones
preventivas, investigativas y operativas utilizando las capacidades de cada integrante,
para dar cumplimiento al ordenamiento consagrado en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos por el cual se ordena la investigación y persecución de
delitos para la debida impartición de justicia.
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Alcances geográfico, temporalidad y temático
I. Geográfico
Se contará con la participación de los siguientes estados: Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima,
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
II. Temporal
La operación abarca del 20 de abril al 20 de julio de 2018; el 25 de julio se entregarán
resultados.
III. Actividades a reportar
Operativos, rescate a víctimas, detenciones, vinculaciones a procesos, sentencias,
atención a víctimas, capacitaciones y sesiones de orientación, reuniones de trabajo
interinstitucionales.
NOTA: Se reconoce la autonomía de cada entidad federativa participante, cuyas actuaciones se realizaran de conformidad a la competencia que le es
conferida.
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA
SEGURIDAD PÚBLICA 2018
Fortalecimiento de las Fiscalías o unidades especializadas en
materia de prevención, persecución y erradicación del delito de
trata de personas.
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
2018
Durante la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de
Seguridad Pública, el 30 de agosto de 2017, se acordó:

Las entidades federativas se comprometen a fortalecer las
capacidades de las unidades o fiscalías especializadas en la
prevención, sanción y erradicación de delitos en materia de trata
de personas (Acuerdo 09/XLII/17).
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
Presupuesto
de Egresos de
la Federación
Ramo 33 Aportaciones
Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

Fondos
Para el ejercicio fiscal 2018, se
aprobó la cantidad de
$6,989'500,000.00

• Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo
• Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud
• Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
• Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
• Fondo de Aportaciones Múltiples
• Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos
• Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal
(FASP)
• Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
Fiscalías especializadas o unidades en materia de prevención, persecución y erradicación del delito de
trata de personas a las que se destinaron recursos
Monto FASP 2018 por entidad federativa

Monto total: $3,314,954.3
1,256,800.0

1,400,000.0
1,200,000.0
1,000,000.0
800,000.0
600,000.0
400,000.0
200,000.0

660,000.0**
437,980.0

400,000.0

261,120.0 254,000.0**
45,054.3*

0.0

* Aportación estatal.
** Aportación estatal y federal
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Campaña Corazón Azul
En marzo de 2008, en Viena, Austria, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC) lanzó un movimiento que busca crear conciencia respecto del delito de
la Trata de Personas y su impacto en la sociedad: la campaña "Corazón Azul" contra la
trata.
El 1 de agosto de 2017, UNODC, en colaboración con la Secretaría de Gobernación y la
Embajada de Estados Unidos en México, relanzaron la campaña ahora con el nombre de
Corazón Azul 2.0 #AQUÍESTOY, la cual es un potente llamado para hacer visibles a las
víctimas de la trata de personas.
La FEVIMTRA en coordinación con la Dirección General de Comunicación Social de PGR,
elaboró un plan de difusión de la campaña #AQUÍESTOY, el cual tiene la finalidad de
difundir, impulsar y proyectar la campaña a través de medios digitales, sumando a las
acciones de prevención de la trata de personas.
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Campaña Corazón Azul
a. La PGR difunde la campaña a través
de los siguientes medios:
 Redes sociales (Facebook y
Twitter),
 Correo de Difusión,
 Portal institucional,
 Artículos promocionales.
b. La PGR participa en las ferias
informativas que se realizan en el
marco del día mundial contra la
trata de personas, colocando un
stand con personal que brinda
información a la ciudadanía para
la prevención de los delitos en
materia de trata de personas y
para alentar su denuncia.
16

GRUPO DE TRABAJO III.PERSECUCIÓN
Subcomisión Consultiva de la Comisión Intersecretarial para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de
Personas.
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Grupo de Persecución
La Comisión Intersecretarial para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los
delitos en materia de Trata de Personas,
cuenta con una Subcomisión Consultiva,
de la cual se originaron grupos de
trabajo.

INTEGRANTES

La PGR participa en los siguientes:
• Grupo de Persecución,
• Grupo Técnico,
• Grupo del SINTRA,
• Grupo de Atención a Víctimas y
• Grupo de Prevención.
La PGR/FEVIMTRA preside el Grupo de
Persecución.
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Grupo de Persecución
Objetivos:
1. Rescatar a víctimas, intercambiar información e investigaciones proactivas para
llevar la operatividad de la persecución del delito de trata de personas.
2. Fortalecer los procedimientos de atención en la denuncia.
3. Brindar al Ministerio Público herramientas que sean utilizadas en la integración de
las averiguaciones previas o carpetas de investigación, investigación del delito y
sanción del mismo.
4. Garantizar, en un primer momento, la asistencia y los derechos de las víctimas en el
marco de la competencia de cada uno de los integrantes del Grupo y establecer un
vínculo con el Grupo de Atención a Víctimas de la Subcomisión Consultiva.
5. Cooperar en el seguimiento de posibles tratantes para desarticular redes
delincuenciales.
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PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN
EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS
Grupo de Prevención coordinado por INACIPE
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Programa Nacional de Capacitación en materia de Trata de Personas
Fue aprobado en la 13ª Sesión Ordinaria de la Subcomisión Consultiva de la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de
Personas.
Objetivo:
“Orientar las acciones de capacitación en los delitos contenidos en la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas a nivel nacional, estableciendo
contenidos mínimos y estandarizados estructurados en diferentes niveles de aprendizaje, con la
finalidad de que las y los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, desarrollen según sus
necesidades, la adquisición de conocimientos y habilidades referentes a la prevención, identificación,
detección y persecución del delito, la procuración de justicia, atención y asistencia a víctimas, en niveles
básico, intermedio y especializado con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.”
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Programa Nacional de Capacitación en materia de Trata de Personas
Curso de "Sensibilización en materia de trata de personas" dirigido a
personal de PGR.
• Días: 18, 19 y 20 de julio
• Horario: 10:00 a 15:00 horas
• Sede: INACIPE

Posteriormente se programarán cursos en los niveles intermedio,
especializado y formador de formadores.
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CASO DE ÉXITO
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Caso Hubelina
Antecedentes:
El 15 de junio de 2017, Alma Hubelina Sánchez Magaña, originaria del estado de Michoacán,
conoce a Jován Rendón Reyes en una lonchería, con engaños es trasladada a Tenancingo,
Tlaxcala,
siendo
custodiada
por
la
mamá
de
Jován,
la
señora
María Ana Reyes Parada.
Posteriormente con documentación apócrifa, es obligada a prostituirse en los estados de
Puebla, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y en la Ciudad de México (en la zona de la Merced)
aún siendo menor de edad, donde cobraba en promedio 80 pesos por 15 minutos, mismos que
le quitaba su tratante.
En el año de 2007, Hubelina es llevada a los Estados Unidos ilegalmente con Félix Rojas Rendón,
con el fin de ser explotada sexualmente en Atlanta, Georgia y en Nueva York, donde cobraba
un promedio de 25 dólares por cada 10 minutos, mismos que ocuparon para la deuda que
supuestamente adquirió por el cruce ilegal, ascendiendo ésta a sesenta mil pesos.
Cabe destacar, que durante su explotación en territorio nacional y extranjero, era amenazada
por sus tratantes, con hacerle daño a su hijo, que vivía en Tenancingo, Tlaxcala.
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Red de Vínculos
Alma Hubelina
Sánchez Magaña
Tenancingo
Tlaxcala

Es ingresada ilegalmente
adquiriendo una deuda de
$60, 000 pesos

Retenida

María Ana Reyes Parada

Domicilio: Dos Sur 62 Sección
II, San Lucas Tecopilco, Tlaxcala
Trata de Personas y Lenocinio

Tratantes
Francisco
Rendón Reyes

Alejandra
(17 años)

Lugares de explotación
sexual
Víctima
Tratante
Detenido y extraditado
condenado a cadena
perpetua en USA.

Víctima

Francisco
Hermanos de
Jovan que
Vivian en
Nueva York

Jovan Rendón
Reyes

sexo servidora que
las acompañaba

Saúl

Alejandro y
Mireya
Hermanos de
Jovan que Vivian
en Nueva York y
traían victimas
de Chiapas

Hermanos de
Jovan que
Vivian en
Nueva York

Viridiana
García Carreto

(a) Gusano y/o
José
primo de Jovan
dedicados a la
trata de
personas

(a) El Ricolino
primo de Jovan
dedicados a la
trata de
personas

Janet Martinez
Romero

Conocido de la
pollera
“Epifania”
(a) “El Chino”
Tío de Jovan en el
departamento North
Cruce apartamento
Chiampion Park donde
era alojada la víctima

(a) Daniel

North Cruce
Champión
Park
Iván
Rendón
esposo
de Alicia
(a) Tatis
Tratante

Tratante

Guillermina Rendón
Reyes

Maria Ana

Félix Rojas Rendón

Queens en 81 Roolvelt
Francisco

¡GRACIAS!
51 800 00 854 00
fevimtra@pgr.gob.mx
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