
 

 

 
Toluca, Estado de México; septiembre 29 de 2020. 

 
La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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Sección Primera 

 
01. Protocolo de Atención a Víctimas Directas y Víctimas Indirectas del Delito de trata de personas de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México. 
 
Objetivo general 
 
Atender las consecuencias físicas, psíquicas, emocionales y económicas de las víctimas directas y víctimas indirectas 
del delito de Trata de Personas, a través de un plan de protección y asistencia inmediata que permitan el acceso a los 
servicios multidisciplinarios con los que cuenta la CEAVEM, así como a las acciones y programas que las Instituciones 
integrantes del Sistema Estatal de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de México desarrollan. 
 
Objetivos específicos 
 
➢ Brindar atención inmediata a las necesidades fundamentales de las víctimas directas y víctimas indirectas del delito 

de Trata de Personas. 
 
➢ Atender a las víctimas directas y víctimas indirectas del delito de Trata de Personas con un enfoque psicosocial, de 

derechos humanos, con perspectiva de género, diferencial y especializado. 
 
➢ Prevenir la victimización secundaria de víctimas directas y víctimas indirectas del delito de Trata de Personas. 
 
➢ Restituir y garantizar los derechos humanos de las víctimas directas y víctimas indirectas del delito de Trata de 

Personas. 
 
➢ Reincorporar e integrar a la sociedad a las víctimas directas y víctimas indirectas del delito de Trata de Personas 

mediante el empoderamiento. 
 
➢ Garantizar la reparación integral del daño a las víctimas directas y víctimas indirectas del delito de Trata de Personas. 
 
Aplicación del Protocolo de Atención a Víctimas Directas y Víctimas Indirectas del Delito de Trata de 
Personas 
 
Este Protocolo es una herramienta que funge como base para la asistencia y atención de víctimas directas y víctimas 
indirectas de Trata de Personas por parte de las Unidades que integran a la CEAVEM, por lo que: 
 
➢ La persona servidora pública de la CEAVEM deberá adoptar y adaptar este Protocolo de acuerdo con sus facultades 

y atribuciones. 



 

 

➢ La persona servidora pública de la CEAVEM deberá definir las acciones y procedimientos adecuados para brindar 
la atención a las víctimas directas y victimas Indirectas de Trata de Personas según: las actividades, los medios y 
los fines de la explotación a los que fueron sometidas las víctimas. 

 
➢ La persona servidora pública de la CEAVEM debe plantear un plan de intervención de acuerdo con las necesidades 

de las víctimas directas y víctimas indirectas. 
 
 
Nota: El Protocolo de mérito, puede ser consultado en: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep291.pdf 
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