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DIPllTADA SECRETARIA

DIPUTADO SECRETARIO

LucíA AZUCENA RAMOS RAMOS
(RlJBRICA)

SAI\1UEL ACEVEDO FLORES
(RlIBRICA)

IMPRíMASE, COMllNíQUESE y OBSÉRVESE
Saltillo. Cnahuila de Zarago/a. a 9 de noviemnre de 2012
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RlIBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
HERIBERTO FUENTES CANALES
(RlIBRICA)

---ciJ>EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTlTlICIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SllS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NlIMERO 113.LEY PARA LA PREVENCiÓN, PROTECCiÓN, ATENCiÓN \" ASISTENCIA A LAS VíCTIMAS Y OFENDIDOS DE LOS
DELITOS EN MATERIA DE TR,\TA DE PERSONAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
CAPíTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTíCULO 1

Las disposiciones de esta ley son de orden púnlico. inlérés social y de onsel"\ancia general en el Estado de Coahuila de Zaragoza; tienen
por objdo implementar las acciones para la prevención prolécciún. alénción y asistencia a las víctimas. posibles víctimas) ofendidos de
los delitos de trata de personas y demás que establece la Ley General para Prevenir. Sancionar)- Erradicar los Delitos en rvlateria de Trata
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; asimismo. establecer mecanismos efectivos para tutelar la
vida. la dignidad. la libertad. la integridad y la seguridad de las personas. así como el libre desarrollo de niiías. niños y adolescentes.
cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los referidos delitos y reparar el daño a las víctimas de manera integral.
adecuada y efectiva. proporcional a la gravedad del daño causado.
ARTíCULO 2

Las autoridades estatales y municipales. en el ámbito de sus respectivas atribuciones. deberán desarrollar políticas públicas. planes.
programa, y acciones para prevenir los delitos establecidos en la ley. asimismo brindar atención. protección y asistencia a las víctimas.
posibles víctimas y ofendidos de estos delitos.
ARTíClIL03

Para los efectos de esta ley. se entenderá por:
1.

!\dlllinistraciún Pública: 1,:1 conjuntll de dependencias. entidades) unidades administrati\ as. cualquiera que sea su denominación.
que componen la administración centralizada. desl"l\neentrada y paraestatal:

11.

Asiskncia ;. pmtecciún a las \ íctilllas: Cnnjunto Je medidas de apoyo) prokecl()n Je carúeter inkgral quc' se brindan a las
víctimas desde el momento de su idellti lieac'iún (\ reseak y hasta su reine()rporaciún plena a la suciedad. que cumplen la funciún de
nricntarlas legalmenk. otorgar apo) o médico. psicolúgicn. ceonúm ico temporal. así C<lmo I'rnlceeiún para ella y su lami lia.

111.

('<llllisiún Inkrseeretarial: La COlllisiún Intersecrdarial para I'rc\enir. Saneillnar y Frradicar llls Dclitos ell Makria del rala de
Persllnas;. para la I'rokeciún;. Asistencia a las Vic\illlas dc cs\()S Iklitos a que se reliere la Ley (iencral.

IV.

('"misión: La Comisiún Inkrinstitucion,¡j para I'll're\c·nción .. \tenei{\n;. /\sisleneia en I\lateria de Trata dc' Personas.

V.

Conslituciún: La Constitución !'()¡¡tic'a de h\s I':sladlls llnidus Mexiean()s.
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Fondo Estatal pam la Protl.:l.:l.:ión y ¡\sistl.:l1cia a las Víctimas dI.: Ins

VI.

1':1 hmdo:

VII.

1,:1 Programa ¡:statal: el Pmgrama J:statal para I'rl.:vl.:nir y Erradicar la Trata de Pl.:rsonas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de esk [)elitu en el Lstado de ('nahuila de ZaragOl.a.

VIII.

1·:1 Pn1grama Nacional: el Programa Nacional para Prevenir. Sancionar y Erradicar los Delitos en Matl.:ria de Trata lk Pl.:rsonas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

IX.

I:stado:

X.

I A'y: Ley para la Prevención, Protección. Atención y Asisli.:ncia a las Víctimas y Ofendidos dI.: Ins Dditos I.:n ¡vlateria de Trata dI.:
Personas del Fstado de Coahuila dI.: Zaragoza.

XI.

Ley (Jeneral: La Ley General para Prevenir. Sancionar y Erradicar los Delitus
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

XII.

Municipios: Los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

XIII.

Políticas Públicas: Políticas públicas I.:n mali.:ria de trata de personas: Las que realiza la administración pública y están
destinadas al conjunto de los habitantes dl.:l Estado de Coahuila de Zaragoza. eon el propósito de prevenir y erradicar la trata de
personas;

XIV.

Víctima: El titular del bien jurídico lesionado o puesto en pdigro por la acción u omisión realizada en la ejecución de los delitos
previstos en la Ll.:y General.

I~I

()l.:lit()s I.:n Matl.:ria de Trata dI.: Pl.:rsonas:

Estado dI.: ('oahuila de Zaragoza.

1.:11

rVlali.:ria de Trata de Personas y para la Protección

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA PARTICIPACiÓN DE LOS MUNICIPIOS
ARTÍCULO ..
Con·l.:spondl.: a los municipios en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias. de confom1idad con la presente ley. con la
legislación aplicable en la materia y eon las políticas y programas federales y I.:statales:
1.

Coordinarse, en el úmbito de su competencia. y en función de las facultades exclusivas y concurrentes. con el objeto de generar
prevención general, especial y social, en los tél1l1inos y reglas establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública yen la Ley General.

11.

InstnJll1l.:ntar políticas y acciones para prevenir y erradicar la esclavitud, la trata de personas y demás dditos previstos en la Ley
(ieneral:

111.

Participar en la creación de programas dI.: sensibilización y capacitación para las y los servidores públicos y funcionarios que
puedan estar en contacto con posibks víctimas de los dditos previstos I.:n la Ley General;

IV.

Participar en la Cfl.:ación dI.: refugios o moddos de protección y asistencia de emcrgencia, hasta que la autoridad com petente tome
conocimiento dd hecho y proceda a proteger y asistir a la víctima u ofendido de los delitos previstos en la Ley General:

V.

Instrumentar I.:strategias de seguridad para prevenir la trata de personas y demús delitos estabkcidos en la Ley GcneraL en el
territorio bajo su responsabilidad. a través de la vigilancia e inspección del funcionamiento dI.: establecimientos como bares. e1ub
noctul1los. lugarcs de espl.:ctúeulos. rl.:eintos feriales () deportivos. salones de mas~~jes. hoteks. baños. vapores. Illncherías.
restaurantes. vía pública, cafés intelllcl y ntros. y

VI.

I ,as demús aplicahlcs sohre la materia y las que ks conliera esta ley y otros l\rdenamientos jurídicos.
ARTíCULO 5

Ademús de la competcncia para investigar, plTseguir y sancionar los delitos en materia de trata dc pl.:rsonas. al I':stado k corresponden las
atrihuciones establecidas e'n la I.e)' (Jl.:neral.
CAPíTlILO TERCERO
LA COMISiÓN INTERINSTITlIClONAL PARA LA PRJ<:VENCIÓN, ATENCiÓN y ASISn=NCIA EN MATERIA J)~: TRATA
DE PERSONAS
ARTíCULO 6
Se nea la ClIl11isiún Interinstitucional cnnri.>rme a lo previsto en la Le'Y Orgúnica de IJ i\dministración Pllhlica del 1':stCldo de CllahuiIJ de
larago/¡1. la cual se denominará Comisi(ln Intcrinstitucional para la I'rl.:\enciúl1. i\tenciún y Asistencia I.:n I'v1akria de Trata dI.: I'ersllnas.
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ARTíCULO 7

La (\lmi,iún tendr:! por objdo general proponer las acciones tendenks a t(mnular ;. estabkcer las plllíticas públicas de prnkcción.
asistencia;. atenciún a las víctimas de los delitlls makria de tratll de perS(lnllS. así como aquellas que tiendan a su prevención y atención.
i\demás uHlrdinará) \ inculará las acciones de sus miembros al poner en práctica el Programa Estatal.
ARTíCULO 8

La Comisión estará integrada por las y los titulares de:
1.

El Fjecutivo del Estado. quien estará a cargo de la Presidencia:

[1.

La Secrl'laría de (Jobielllo. quien estará a cargo de la Coordinación General:

[11.

La Secretaría de Seguridad Pública. quien estará a cargo de la Secrdaría Técnica:

IV.

La Secrctaría de las Mujeres:

V.

La Secretaría de Desarrollo Social:

VI.

La Secrl'laría de la Juventud:

V[1.

La Secretaría de Salud:

V[[1.

La Secretaría de Educación:

IX.

La Secretaría del Trabajo:

X.

La Secretaría de Turismo;

XI.

La Procuraduría General de Justicia del Estado:

XII.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;. Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza:

Xlll.

La Comisión De Derechos Humanos del Estado dc Coahuila: y

XIV.

Un presidente municipal reprcsentante por cada región del Estado. ekgido por los alcaldes de los municipios que las integren:

Cuando el Ejecutivo del Estado lo estime pertinente. podrán ser invitados a participar:

•

1.

Senidores públicos de la Federación:

[1.

Un representante del Congreso del Estado:

[[1.

Un representante del Poder Judicial. designado por el Consejo de la Judicatura del Estado:

[V.

[[asta 3 representantes de organizaciones de la sociedad ci\ il: y

V.

I [asta 3 expertos aeadém icos en el tema de trata de personas. en sus di tCrenks rubros .

Todos los integrantes de la Comisión contarán con

\01:

y \ oto.

Los Presidentes rvlunicipaks representantes de cada regiún. serán designados mediante el \otll secrl'lo de la mayoría absoluta de los
Presidentes rvlunicipaks de cada /ona. en presencia del Coordinador Cieneral de la Comisión. quien deberá convllcarlos para el efecto.
dentro de los tn:inla días hcíbiks prevills a la instalaciún de la misma () c'n su caso. sustiluciún de sus integrantes.
Sólo quien nstente el cargo de Presidente Municipal de alguno de los municipios referidos en esta fracción. podrú ser ekgibk como
representank de su respel'liva región.
ARTíCULO 9

I-:n ausencia del titular de la Presidencia. cl encargad" dc la C()(lrdinaeiún (ieneral de la ('omisión. encabo.ar:! las sesiones.
ARTíClILO 10

l.os integrantes de la Comisión podrún nombt'ar un supkntc que In rcprescnk cn sus auscncias. quicn deberá kner. por lo menos. el cargo
de subsecrl'tario o subsecretaria () su L'quivalcntc. 1-.1 supknk dcbcrú presentar a lJuicn sea titular de la Coordinación Cjeneral. oficio
flrmadn por el miembro de la Comisión lJue lo ~!ul,'rin: ,! asistir.
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ARTíCULO 11

La Comisiún kndrá las siguienks t'uneiolles:
1.

Proponer acciones estratl'gieas y para el desarrollo del ohjdll Je la Comisión:

11.

Estahlecer acuerdos cnn las dependencias lederales, organismos pllhlicos intcrnaci\lnales y sociedad civil que plTmitan lograr
satisl~lCtnriamente el ohjeto de la Comisión:

111.

Estahb:er y vincular las pnlíticas públicas de protección. asistencia y atención a las víctimas dc I(ls dclitos previstos en la Ley
General. así como aquellas tendientes a la prcvenci\ln, atención. y en'adicación de estos delitos en el Estado:

IV,

Establecer los lineamientos y hases para la e1ahoración del Programa Estatal y coordinar su ejecución:

V,

Impulsar las eampal'ias de prevención en makria Je trata de personas. fundamentadas en la salvaguarda de la dignidad humana y
el respeto a los derechos humanos:

VI.

Promovcr convenios de colaboración interinstitueional y de coordinación con los gobicrnos dc otras Entidades Federativas y dcl
Distrito FedcraL así como con los municipios. en relación con la seguridad, traslado. internación, tránsito o destino de las
víctimas de los delitos previstos en la Ley General. con el propósito de protegerlas, alojarlas. orientarlas. atenderlas y. en su caso.
asistirlas en el regreso a su lugar de residencia u origen:

VII.

Dar seguimiento a las políticas públicas y programas de acciones. así como evaluar los resultados que se ohtengan por la
ejeéLIción de los convenios y acucrdos de coordinación a que se rdierc la tl'acción anterior:

VIII.

Promover la difusión, información y capacitación con perspectiva de género, de dercchos humanos y del interés superior de la
niñez, a los servidores públicos y socicdad en gcneral;

IX,

Promover la investigación cicntífica y el intercambio de expcliencia'i entre organismos e instituciones a nivel nacional e intcmacional.
incluyendo a las institucioncs de cducación supelior y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la prcvención, protección y
atención a las víctimas de la trata de personas y promoción. proll'cción y difusión de los derechos humanos:

X,

Estahlecer los lineamientos a seguir para rccopilar. con la ayuda dcl Podcr Judicial. Poder Legislativo, Sccretaría de Seguridad
púhlica. Organizacioncs de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y dcmás instituciones y organismos pertinentes.
los datos estadísticos relativos a la incidcncia delictiva en matcria de trata de personas, con la (inalidad de utilizarse en la toma de
decisiones y para elaborar los contenidos de la.;; políticas públicas en la materia así como la elaboración de un banco de datos:

XI.

Difundir entrc la sllciedad coahuiknse la<; acciones, estrategias y programas que se adopten para tomar las medida, tendentes a
lograr el desarrollo pleno del objeto de la Comisión. a (in de que la comunidad conm:ca la.;; medidas que deban tomarse en materia
de prevención y los apoyos que se otorgan a la, víctimas. posihles víctimas y okndidos de los delitos que establece la Ley General:

XII.

Implementar acciones y medidas que permitan identificar a las víetimas. posihles víctimas y okndidos dc los delitos que
establece la Ley General:

XIII.

Evaluar los avances y resultados que se genen.;n en virtud de la atención que se otorgue a las persllnas referidas:

XIV,

Y presentar anualmente un informe de las actividades y resultados obtenidos con hase al Programa Estatal. el cual será puesto a
disposición de la sociedad a través del internet:

XV,

Promover las medidas que se consiJerl'n pertinentes él fin de mItigar los (¡¡dores socioeconómicos que poteneializan la
vulnerahilidad de la población de ser vÍl:tima de lns delitos previstos en la Ley General. como la pobreza. la (alta de igualdad de
oportunidades. desigualdad social. viokncia de género. entre otras:

XVI.

Coordinarse con la ('omisión Intersecrdarial: y

x V 11.

Las demús que estabkzca el

I~jecuti\o

del Estado

y las displlsiciones legales apl icables,
ARTíCULO 12

La Comisiún sesionará cuando menns una vez al mes. dc' manera nrdinaria: pero si la natllrak/.a de los asuntos a tratar se considera
e:\lramdinaria. d Presidente () en su ausencia la (l el C()(lrdinadnJ' (,,'nlTaL pllr cnndueto dc' la Secretaria Técnica convocarú con
\ einticuatrn Il(lra~ de anticipación,
ARTínlLO 13

La convocatoria para sesión o]'dinaria deher:] hacerse pnr lo menos cun tres días húhilcs de anticipaciún, y deber:\ contener el orden del
día, lugar, kcha hora y la lirma de quien estl: a cargo de la ('oordinaciún,
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quien lo represente. tendrá \ OlO de

ARTíCllLO l-t
El quórum para las sesiones ordinarias serú de la mayoría de Ins integrantes: para las sesiones e.\traordinarias del setenta>, cinco por
ciento de los integrantes. Si no asistiera el quórum necesario para sesionar. se convocar:¡ de nueva cuenta dentro de las siguientes cuarenta
y ocho horas. para sesionar dentro de los cinco días húbiles siguientes con el número de rc'presentantes que asistan.
ARTíClILO 15
La Comisión. a propuesta de sus integrantes. pndrá constituir comités interinstitucionales para el examen y atención especiali~ada de los
asuntos que por su imp0l1ancia o características especiales así lo justiliquen. Su pelmanencia. integración>, presidencia será dctcrnlinada
por la Comisión. La coordinación de dichos comités estará a cargo de quien sea titular de la Secretaría Técnica.
ARTíCllLO 16
Los cargos de integrante de la Comisión serán de carácter honorífico. por lo que el desempeño de sus funciones como tal no generará
remuneración adicional.
CAPíTlfLO CUARTO
DE LA PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS
ARTíCULO 17
Las dependencias y entidades del gobierno estatal >' municipal. así como las privadas. dentro de sus respectivas competencias y
atribuciones. fomentarán acciones para prevenir. atender. fortalecer la solidaridad para la prevención de los delitos establecidos en la Ley
General. así como el combate y erradicación de los mismos. que se fundamentarán en:

•

•

1.

Celebrar convenios de colaboración interinstitucional >' de coordinación con la Federación y Municipios en materia de
prevención y tratamiento de las víctimas de los delitos previstos en la Ley General;

11.

Promover e informar a la población qué es la trata de personas. y sus diferentes modalidades:

111.

Promover y sensibilizar a la población mediante la publicación y distribución de material referente a los derechos de las víctimas
de trata de personas y de las demás conductas previstas en la Ley General:

IV.

Disciiar estrategias: programas dirigidos a la población. destinados a desalentar la demanda que propicia cualquier fornla de
explotación conducente a la trata de personas y demás conductas establecidas en la Le: General. seiialando en ellos las
conseeuenciasjurídicas que conlleva la misma;

V.

Impulsar campañas de infónnación acerca de los métodos utilizados por quienes operan y realizan cualquier actividad
relacionada con trata de personas y demás conductas establecidas en la Ley General. para captar o reclutar a las víctima'): así
como los riesgos y daños a la salud que éstas suli'en:

VI.

¡':stablecer las bases. para informar y orientar a la pnhlaciún acerca de los riesgos e implicaciones relacionados con la trata de
personas y demás conductas previstas en la Ley General. los mecanismos para prevenir su comisión o revictimización. así como
las diversas modalidades de sometimiento que se presentan en la realización de este delito:

\/11.

Promover la inclusión del tema de trata de personas: demás establecidos en la Ley General. en el diseño. evaluación y
actuali¡:Hción de los planes y programas de capacitación y lilrnlaciún de los servidores públicos estatales y municipales;

VIII.

PromO\er la orientación al personal responsahle de los diversos medios de transporte público. acerca de las medidas necesarias
para asegurar la protecciún especial de las personas menores de dieciocho. mayores de sesenta aiios de edad. indígenas. mujeres.
con alguna discapacidad. o personas que \iajen ~olas a través del lc'rritnrio del Fstado () que. en su caso. éste sea el lugar de
origen o destino de \ iaje:

1.'\.

FllIllentar la inrormaciún y capacitaci\ln del persnnal de hoteles. ~er\icios de transporte público. restaurantes. hares y centms
nocturnos. entrc' (ltnls. acerca de la responsabilidad en que pueden incurrir en caso de racilitar () no impedir las conduelas
inhercnlc'S a la trata de personas y a la~ dem,'¡s prn iSlélS en la le: (ieneral. así C\lIllO orientarlns en la pre\enciún. atencitin.
cOlllbate: erradic,lción de este éstas:

x.

I'rnJl10\er la capal'ital'iún y limllal'iún C(llltinua a los ser\ idllres públil·os. CIHl la linalidad de pre\ enir la trata de personas: denús
cnnduclas pre\ iSlas en la I,ey (iencTal. III ismas que lendrán l'Plllll princ'ipio recl(lr el respelP a los derechos humanlls de: la vic:li Illa: )

.'\1.

La~ dell1ús que se cpnsidere nC'l'es¿¡rias para ]¡j prn elll'i\lll del deliln de lrata de persnnas y de las delllús establecidas en la Le)
(ieneral.
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La capacitación y lúrmélción a quc Sé hacc rcfcrc'fll'ia cn la rrélcci(¡n IX dc c'ste artículo. estarún dirigidas. cUélndo meflOS. a todos IlIS
miemhros de las institucionés del gobicrfw estatal y municipal. vinculadéls a la seguridad pühlicél. procuración y administraciún dl: justicia.
salud y edul:ación.
Así mismo. dl:ntro lk dicha capacitación y formación. se incluirú el cllntenido de los instrumentos internacinnaks en materia de dercchos
humanos. trala dl: personas y dl:mús cllnduetas previslas l:n la Ll:y (ieneraL así con1\) tratados intenmcionales. legislación nal:ional y
l:statal rd:rente a la atención y protl:cl:ión de los deredlOs de niflas. niños. adolesl:entes. mujeres. adultos mayol\':s. indígenas. de quienes
no tienen capacidad para eomprender d signilicado del hecho o de personas que nll tienen capacidad de resistirlo.

ARTíCULO 18
Las políticas públicas. los programas y las accillfles que se adopten de conl(xmidad l:on el presente Capítulo. induirán. cuando pnll:eda. la
colaboración de las Instituciones de Educación Superior. Organismos no Gubernamentaks y de la SOl:iedad Civil.

CAPíTULO QUINTO
DE LA PROTECCiÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VíCTIMAS, POSIBLES VíCTIMAS U OFENDIDOS EN LOS
DELITOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL
ARTíClILO 19
Las dependencias y entidades del gobierno estatal y municipal. así como las privadas. dentro de sus respectivas competencias y
atribuciones. implementarán medidas que garantil:en la protecl:ión. atención y asistencia a las víctimas u ofendidos del ddito de trata dl:
personas y de las demús conductas dispuestas en la Ley (leneraL estableciéndOse los siguientes mecanismos:

1.

Proporcionar orientación y asistelKiajurídica. social. médica. psicológica. educativa y laboral a las víctimas de trata de personas
y de las demás conductas previstas en la Ley General. En el caso de que las víctimas pertenezcan a alguna etnia o comunidad
indígena o hablen un idioma o dialecto diferente al espaí'iol. Se designarú a un traductor. quien les asistirá en todo momento:

11.

Fomentar oportunidades de empleo. educación y capacitación para el trabajo a las víctimas de los delitos previstos en la Ley
General;

111.

[)csarrollar y ejenltar planes para la construl:ción dc albergues creados especílicamente para las víctimas de trata de personas y
demás conductas establecidas en la Ley General. donde se Ics brinden las condiciones dignas para garantizar el respeto a sus
dcrechos humanos. así como alojamiento por el tiempo ncccsario. asistencia médica y psicológica. alimentación y los cuidados
mínimos atendiendo a las nel:esidades particulares de las vktimas;

IV.

Garantizar que la estancia en los diversos albergues o en cualquicr otra instalal:Í<íll sea de l:aráctcr voluntario. La víctima podrú
comullicarsc en todo momento l:on n1alquicr persona y salir del lugar si así lo dl:sea. l:uando su aCl:ión no implique un riesgo
para su propia seguridad. la de los albergues o de otras vktimas que se encuentren en éste;

V.

Proporcionar oriental:ión juridil:a migratoria a las víctimas de los delitos previstos en la Ley General qUl: así lo requieran.
facilitando su comunil:ación con las autoridades compctentes o a su lugar de origen con sus familiares cuando no provoque algún
riesgo para la víctima:

VI.

Garantizar que bajo ninguna cirnmstaIKia se albergarú a las víctimas cn l:entros de dctenl:ión preventivos. penitenciarios. ni
lugares habilitados para ese efecto; por lo quc se deberá de contar con lugares establecidos para la atención de las víctimas de los
dclitos previstos en la Ley Gcneral;

VIL

Proporcionar pro1l:el:ión. seguridad y salvaguarda de su integridad de víctimas y ofendidos de los dclitos previstos en la Ley
General) la de sus familiares ante amenazas. agresiones. intimidaciones o venganzas de los responsables del delito o dc quienes
estén ligados l:On ellos;

VIII.

Prllpon;ionar ascsoría y asistencia jurídica respedo a los derechos y prol:l:dimientos legales a seguir; durante todo cl proccso
legal. en especial para exigir la reparal:ión del dallo: )

IX.

I,as demús que el Ejecutivo del I':stado o la Comisión. l:Onsidere nel:csarias para la protccción. atención
víctimas, posihks víctimas y o!i.:ndidos de los delit()s establecidlls en la Ley C,eneraL

X.

I':sta~ medidas son cnunciativas y nolimiléltivas de 1~IS ya pre\istas c'n las demús Icycs que prevén la atelKión a \ ¡climas. posihles
\ íctimas y o!l:ndidlls en ell':stado, de: los delitos dispuestos por la Lc'Y (Jenl:ral.

asistencia

él

las

ARTíClILO 20
'1 "das las instituciones e~tatélks y municipales. l:spl:l:ialmenlc Itls órganos de procuración y administral:ión de justicia. cst:lIl ohligad\ís a
prntegn la pri\ acidad ) la identidad dc la~ \ ¡ctimas. ll!i.:ndidos y testig()s de los del itos previstps en la Ley (,l:neraL previl:lldn la
eonlidenl:ialidad de las aduaciones. l:Olllúrme a I() sefialado en el aI1Íl'ul(1 20. inl:isn e) de la Constitución y dem:ls disp()sici¡lflcs
aplicahks.

.
..
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ARTíClILO 21
La Comisión o las (kpendeneias compdenlés de la administraeiún púhlica estatal. promoverá las medidas destinada:; a preVér la
reeupéración l1sica, psicológica) social de las \íctimas. pllsihks víctimas y llkndidos de los dditos pn:\ i;,tos en la Ley General. incluso,
cuando proceda. cn coordinación y con apoyo de organizacioncs de la Socicdad Ci\il de pro hada calidad y cticicncia. Instituciones de
Educación Superior. otras organizacionés pcrtinéntés y demás séctores dé la Sociedad Civil.
ARTíCllLO 22

..

La;, autoridades estatales y municipaks en d ámhito de su cllmpetencia, preverán los cJ.:mentlls necesarios para garantizar y hrindar
seguridad a las víctimas. posihks víctimas y ofendidos de los delitos previstos en la Ley General. m ientras se encuentren en territorio dd
Estado.
CAPíTULO SEXTO
D~: LA PARTICIPACiÓN SOCIAL
ARTíCULO 23
Las autoridades estatales y la Comisión promoverán la participación ciudadana, a fin de que la pohlación y la sociedad civil organizada:
1.

Colaboren en la prevención dd delito de la trata de pérsonas:

IL

Participen en las campañas y en las acciones derivadas del Programa Estatal a que se refiere esta ley:

111.

Colaboren con las instituciones a /in de detectar a las víctimas de los delitos previstos en la Ley General:

IV.

llagan del conocimiento de las autoridades competéntés cualqlliér hecho constitutivo o indicio de dichos delitos: y

V.

Proporcionen los datos necesarios para d desan'ollo, investigaciones y estadísticas en la materia.
CAPíTULO SÉPTII\IO
DEL PROGRAMA ESTATAL
ARTíCllLO 24

El Programa Estatal constituye el instrumento rector en materia de prevención de los delitos previstos en la Le: General, así como de
atención, protección: asistencia a las víctimas, posihles víctimas y ofendidos de dichos ilícitos, el cual será revisado anualménte y deberá
hasarse e integrdrse conforme al Programa Nacional. Además será integrante del Programa Estatal de Seguridad Pública.
ARTíCULO 25
En el diseño del Programa Estatal se deherá incluir los siguientes aspectos:

•

•

1.

Un diagnóstico sobre la situación que prevale/ca en el Estado en la materia, así como la identificación de la problemática a
superar. en cuyo diseño. elaboración y análisis deberán inlérvenir las autoridades estatales, municipales. las instituciones de
educación superior. la sociedad civil y, en su caso. organislllos internacionales:

11.

Los objetivos generales y especí ticos:

Ill.

Las estrategias y línea:; de acción:

IV .

Los mecanismos de cooperación intcrinstitucional y de enlan:, l'olahllración
organizada e instituciones de educaeilln superim:

V.

Flahoraeión de estralégias que ItlJ11enlen la participación acliva y propositiva de la pohlación:

VI.

J-:I disdio de campañas de difusión en Illedios de cllll1unicacillll para sc'nsibili/ar a la población sobre las Ii.mnas de (1n:\ ención.
atcnei(1n, c\lmbate ) erradicación de las cllnductas prcvistas en la Le) (¡cncral:

V 11.

Las líneas de acción tendentcs al fomento dc la cultura dc pre\enciún de IllS delitlls referidos: la protecciún a las \ íclimas dc los
m i~nl\ls:

VIl 1.

Las allérnati\'as para generar la llbtclll'iún dc recursos que permitan linanciar las accillne;, del programa:

IX.

FstahlcecT IllL'lmlologías de
dedil:

e\aIU~ll'iúll

corrcsponsabilidad con la sociedad civil

) seguimiento de las arti\ idades que deriven del programa. lijandll indicadores para tal
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X.

Disei'iar ejes rl'ctores ue p\llitica pública sobre la mah;ria: y

XI.

Los uemás que el ('llnsejo eonsiderl: necesarios.
CAPÍTULO OCTAVO
DEL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

martes 20 de noviembre de 2012
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ARTÍCULO 26
El Ejecutivo Estatal establecerá. en el ámhito de su competencia. un fondo estatal para la protección. reparación de daños y asistencia a las
víctimas de los uelitos previstos en la Ley Gcneral.

..

Los frlt1dos sc constituirán en los t0rminos y porcentajes que establezca el reglamento respectivo y se integrarán de la siguiente manera:

1.

Recursos previstos para uicho fin en ell'resupuesto ue Egresos ud Estado:

11.

Recursos auicionales obteniuos por los bienes que causen abandono () decomisauos:

1II.

Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan electivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones
impuestas por la autoridad judicial;

IV.

Recursos que se produzcan por la administración de valores o los dcpósitos en uinero. de los recursos derivados de los Fonuos
para la Atención de Víctimas. uistintos a los que se refiere la tracción anterior, y

V.

Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terecros.
ARTÍCULO 27

La.s dependencias y entidades que integran la Comisión, deberán ineluir en sus presupuestos ue egresos. los rubros destinados a las
acciones para prevenir las conductas previstas en la Ley General, contempladas en el Programa Estatal.
La obligación mencionada en el párrafo anterior. comprenue también a las demás dependencias. instituciones y entidades estatales y
municipales quc no siendo parte de la Comisión deban colaborar en las acciones de prevcnción y atención a las víctimas. posibles víctimas
y otCndidos. de los delitos previstos en la Ley General.
ARTÍCULO 28
Para financiar las acciones dd Programa I':statal, el Estauo podrá recibir y administrar los recursos que hagan organismos privados. cstatales.
nacionales e intemacionales espeeializauos en la atención de los delitos previstos en la Ley General, a través ue la Secretaría de Finanzas.
ARTÍCULO 29
Los recursos que in1cgren el Fondo así como los que destine la Feueraeión a los Fondos de Protección y Asistencia a las Víctimas ud
Estado. serán fiscalizados por la Auuitoría Superior de la Federación y la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Los recursos del Fondo. podrán utilizarse para cl pago de la reparación del daño a la víctima. en los tél1l1inos de la legislación Feueral en
materia dc extinción de dominio. en caso de que los recursos uel sentenciado sean insuficientes para cubrir el monto detel111inado por el
juzgador.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decrcto entrará en vigor al uía siguiente de su publicación l'n ell)erióuico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- 1,a ('omisión a que se rcliere la presente ley. se instalará dentro ue los treinta días húbiles siguientes a la entrada en vigor del
presente I)ccrcto.
TERCERO.- Las dependencias y entidadl's del Ejecutivo I:statal y municipal, que tengan entre sus atribuciones la asistencia a víctimas.
posihles víctimas y olCndidos de los dl'litos previstos en la Ley ('eneral. deberún incluir a partir ud ejerciciü fiscal 2013 y en los
subsecuentes. uentro ue sus presupuestus anuaks. recursos suficientes para la impkmentación de programas y acciones para prevenir.
atenuer. combatir y erradicar didll\s delitos.
CllARTO.- La Procuraduría (¡eneral de Justicia en ell':stad\l y lns Illunicipills dell~stado. deber~tn incluir a partir del ejercicio fiscal 2013
y en lllS subsecuentes. dentn> de su pn:supuesto anual. recursos sulicientes. para iniciar la cOllstrucción de los alhergues a que se rcliere
esta 1c). así como el necesario para su runci\lnamientll y administración.
QllINTO.- Fn tanto Il(l exista disponibilidad ue l()s albergues. la Pmcuraduría Gen<:ral ue .Justicia dd ¡':slad\l. ser:\ la responsable de velar
por la seguridad de las víctimas. posibles V Íl"timas y okndidos ue los delitns previstos en la Ley (¡enera!.

•
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SEXTO.- La Procuraduría Gcncral de Justicia del Lstado Jeherá crcar ;. llpcrar la fiscalía cspcciali/aJa para la in\'estigacilÍn dc las
conJuctas prcvistas cn Lcy (;cneraL que contarú con l'vlini~krios Públicos) plllicías especiali/aJns. lo~ rccursos humanns. financierlls y
materiales que requieran para su ekcti\ él operación. Fsta unidad se integrará con sen icios periciales;. técnicos especializados para el
ejercicio de su función.
SÉPTIMO.- Ln tanto no se e-.:piJa el reglamento de la presente ley. la Comisiún determinarú los porcentajes de los fúndos estatales a que
se rellcre el artículo 26 de la presente ley.
OCTA VO.- Se dejan sin efecto y se Jerogan todas las disposicinnes en materia de trata de personas en el Estado de Coahuila de
Zaragn/'a apwbadas con anterioridad a la puhlicaciún Jel presente Decrc!o .

•

,

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del I·:stado. en la Ciudad de Saltillo. Coahuila de Zarago/'a. a los trece días del mes de
de I afio dos mil doce.
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