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CALLAR ANTE LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS 

HASTA 30 AÑOS DE PRISIÓN*
*Fuente: Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Atención y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 



¿Qué hacer ante una posible situación 
de trata de personas?

¿Cómo puedes identificar a una víctima de trata de personas? 

Trata de personas
Ruta de actuación

Es un delito que busca explotar a las personas 
con diversos propósitos, tales como: trabajar 
forzosamente, pedir limosna, esclavizarlas, 
prostituirlas o quitarles sus órganos, entre otros

En los casos de explotación sexual o prostitución, 
suelen tener como destino lugares como la Ciudad 
de México. Este sitio puede ser tu propio lugar
de trabajo, un hotel o motel en donde niñas y 
mujeres están siendo obligadas a prostituirse

Existen diversas señales que podrían ayudarte a identificar a niñas y mujeres en peligro

Indicadores físicos
La víctima podría estar desnutrida
o deshidratada, y apenas sostenerse y, en algunos 
casos, estar sucia o tener poca higiene personal
Tener cortes recientes, moretones, cicatrices, 
quemaduras, huesos rotos, fractura de nariz
o pérdida de dientes
Dificultad para caminar

Indicadores no verbales
No quiere hablar o lo hace sin ganas, puedes darte 
cuenta si actúa siguiendo instrucciones
Se le nota ansiosa
En algunos casos, no presentan síntomas
debido a la violencia que vive, no es expresiva

Indicadores verbales
Puede decirte que tiene miedo y preocupación
por su situación o la de su familia
Responde temerosa o enojada a las preguntas, trata 
de observar la libertad con la que su o sus 
acompañantes la dejan contestar

Otros indicadores importantes
No tiene documentos personales o pueden ser falsos
No cuenta con dinero o no tiene control sobre
sí misma, ya que es controlada por la persona 
tratante
Sus familiares no están cerca y no cuenta con apoyo
No puede comunicarse libremente
Gritos o golpes por parte de sus acompañantes
con el fin de intimidar
Podría dar respuestas y mostrar comportamientos 
ensayados

Si eres testigo de algo así 
o alguna víctima te pide 
apoyo directamente 
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¡Actúa para poner fin
a este grave delito!

Evita juzgarla y preguntar detalles
No la expongas, guarda confidencialidad
Bríndale apoyo en todo momento
Permite que tome sus propias decisiones
Informa a tus jefes sobre la situación
Llama a las autoridades competentes

Línea nacional contra la trata de personas
800 5533 000

Secretaría de Seguridad Ciudadana
55 5208 9898, 55 5242 5100 ext. 4999, 4936


