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DE DINERO
La trata de personas es un delito que suele generar ganancias ilícitas de
millones de pesos anualmente, por lo que los tratantes tienden a utilizar
diversos mecanismos para el movimiento de sus recursos, cometiendo
otro de tipo de delitos como operaciones con recursos de procedencia
ilícita (lavado de dinero).
Consciente de lo anterior, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México
y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, trabajamos en conjunto para el desarrollo de una breve
guía de preguntas relevantes para la investigación de hechos
relacionados con trata de personas y lavado de dinero.
GUÍA DE PREGUNTAS
Ubicación
1.

¿Dónde está sucediendo?

2.

¿Cuál la ubicación exacta y dirección
donde se registra la situación?

3.

¿Cuáles son las referencias del lugar?

4.

¿Es una casa, hotel/motel, negocio,
parque, calle, esquina, etc.?

Residencia
1.

¿Es un departamento, casa u otro tipo
de residencia?

2. ¿Cuál
3.

es la dirección exacta?

¿Quién es el dueño o quién renta esta
casa?
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Hotel/Motel
1. ¿Cuál es la dirección exacta, el
nombre y número de cuarto?
2. ¿Es siempre el mismo hotel, motel y
cuarto?
Negocio
1.
2.
3.
4.
5.

Hechos

¿Cuál es el nombre y dirección exacta
del negocio?
¿Ha cambiado de nombre este lugar o
antes tenía otro nombre?
¿Cuál es la descripción del lugar?
¿Quién es dueño del negocio?
¿Hay
otros
negocios
en
esta
construcción/ediﬁcio/inmueble?

¿Qué sucede en este lugar?
2. ¿Durante cuánto tiempo ha sucedido?
1.

Personas
1. ¿Qué tipo de personas han visitado
este lugar?
2. Edad, sexo, descripción, nacionalidad,
idiomas que hablan
Vigilancia
1. ¿Se ha visto a la policía en este lugar?
2. ¿Hay algo que se use para
monitorear los movimientos de
posibles víctimas en este lugar?
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Información de los posibles tratantes
1.
2.
3.
4.

5.

¿Cuál es la descripción de la persona
o personas tratantes?
¿Qué edad tiene o tienen?
¿De dónde es o son originarios?
¿Mencionó o mencionaron alguna
fecha
de
cumpleaños
o
de
nacimiento?
¿Se conoce el RFC del o los posibles
tratantes?

Movimientos ﬁnancieros de los posibles tratantes
1. ¿Cómo se llama el o los posibles
tratantes?
2. ¿Se conoce algún número celular de
él, ellos o su familia?
3. ¿Se conocen los domicilios en los
que fue o fueron ubicados?
4. ¿El o los posibles tratantes tenían
estados de cuenta?
5. ¿De qué bancos?
6. ¿Realizaba o realizaban retiros
constantemente de algún banco en
especíﬁco?
7. ¿El o los tratantes realizaba
depósitos de dinero en alguna
tienda como Elektra, Oxxo o
Coppel?
8. ¿Se generó alguna cuenta a nombre
de una víctima?
9. ¿En qué banco?
10. ¿En qué fecha?
11. ¿Cada cuándo se hacen depósitos?
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Identiﬁcación de posible rastro de dinero en el enganche de las víctimas
1. ¿Se realizó algún depósito para poder
trasladar a la víctima hasta la ubicación
en la que inició la explotación?
2. ¿A qué cuenta o en qué modalidad?
3. ¿A nombre de quién?
4. ¿En qué banco?
5. ¿En qué fecha?
6. ¿Bajo qué nombre o nombres?
7. ¿Qué cantidad?
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