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TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES. 



Tráfico de migrantes 

• Las modalidades del tráfico pueden combinarse para utilizar 

transporte aéreo o autobuses de pasajeros hacia el norte del país. 

 

• El principal flujo migratorio que ingresa a México procede de 

Centroamérica.  

Modalidades del flujo migratorio 

 

Indocumentado 

A través de vía área 

por los Aeropuertos 

Internacionales. 

 

 

 

 

 

Documentado 

Se registra por 

internación vía 

terrestre por Chiapas 

y Tabasco, frontera 

sureste de México, y 

marítima por las 

costas de Cancún, 

Quintana Roo. 



• Internación y traslado de migrantes indocumentados:  

• Autos y camionetas particulares 

• Taxis 

• Colectivos 

• Autobuses de transporte público 

• Autobuses foráneos  

• Mototaxis 

 

• Entre 2011 y 2013 se utilizaron camiones de carga o 

tráileres con contenedores ocultos de gran capacidad. 

Modalidades de desplazamiento 



Rutas identificadas 

Ruta del 

Golfo 

Ruta del Centro 

Ruta del 

Pacífico 

Puntos de 

ingreso a 

México 
Puntos de 

salida de 

México 



Zonas de riesgo 

Veracruz. Juan Rodríguez 

Clara, Ixtaczoquitlán, Tierra 

Blanca, Coatzacoalcos, 

Ixhuatlán del Sureste, Sayula 

de Alemán, Tres Valles y Río 

Blanco. 

Tabasco. Teapa, Huimanguillo, 

Tacotalpa, Macuspana, 

Emiliano Zapata y Tenosique. 

Chiapas. Tapachula, Arriaga, 

Tonalá y Pichucalco. 

Tamaulipas. San Fernando, 

Reynosa, Matamoros, Nuevo 

Laredo, Ciudad Alemán, Ciudad 

Mier, Río Bravo y Ciudad 

Victoria. 

• A continuación se presentan las principales zonas de riesgo, en 

donde los migrantes han sufrido agresiones y violencia, las cuales 

se concentran en el Golfo. 



• El principal flujo migratorio irregular en territorio mexicano 

procede de países centroamericanos. 

 

• Desde 2012 se incrementaron los migrantes sin documentos de 

origen hondureño; esta misma tendencia se registra en 

nacionales de Ecuador y Nicaragua.  

 

• Las personas de origen guatemalteco, salvadoreño, somalí y 

chino, no presentaron cambios en el comportamiento migratorio, 

en cambio los indocumentados de Cuba y la India registraron 

desde mayo y julio de 2013 un descenso sostenido. 

Países de origen, tránsito y destino de los migrantes 

traficados 



• Se tienen identificados al menos 56 grupos dedicados al 

tráfico de migrantes y de ellos 32 cuentan con más de 

tres integrantes y con mayor infraestructura para 

realizar las actividades de tráfico. 

Organizaciones dedicadas al ilícito 

• En 2013 fueron detenidas aproximadamente 148 personas 

por actividades de tráfico de personas. En la región 

sureste los estados con mayor incidencia en el delito 

son: Chiapas (60), Tabasco (36), Veracruz (16) y Oaxaca 

(13). 

Personas detenidas por su vinculación con el delito 



8/07/14 

Adultos Arraigo en la región 

Dueños de 
propiedades 
(inmuebles, 
vehículos y 
terrenos) 

Jóvenes (guías o 
cuidadores) 

Mujeres 
(enganchadoras) 

Repatriados 

Perfil del 

traficante 

de 

migrantes 

 

 

Líderes o jefes 

Operadores 



Rutas identificadas procedentes de europa del éste 

• Ruta 1 

Ruta 

terrestre 

Ruta aérea 

Ruta Marítima 

• Ruta 2 

Rumania 

España 

Costa 

Rica 

México 

Rumania 

Alemani

a 

AICM 

Tijuana 

• Los grupos de rumanos que llegan a Tijuana están compuestos 

principalmente por mujeres jóvenes y menores de edad.  

• No se ha identificado al grupo que opera en esa zona, pero es 

posible que se encuentre vinculado a una red de trata de personas. 



8/07/14 

 

• El objetivo de la persecución del delito 

de tráfico de personas es identificar y 

sancionar al traficante que obtiene 

directa o indirectamente un lucro, y no 

al migrante.  

• De 2010 al primer semestre de 2014, las 

investigaciones de tráfico de personas 

disminuyeron un 37% en el periodo que 

comprende de 2011 al 2012; sin embargo, 

incrementaron el 20% en 2013.  

• El primer semestre del 2014 proyecta un 

aumento del 27% en la persecución del 

delito de tráfico en relación al 2013. 

• El 98% de los migrantes presentados ante 

la autoridad migratoria en México durante 

el 2014, proviene del continente 

americano, la mayoría son originarios de 

Honduras, Guatemala y El Salvador. 
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PROPUESTAS DE COOPERACIÓN 

• Establecer contacto con los Estados parte 

para el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas en el combate a la Trata de 

Personas y el Tráfico ilícito de migrantes. 

 

• Establecer enlaces de las oficinas 

responsables de atención a estos crímenes, 

para conocer la legislación y las acciones 

que realizan para combatirlo.  

 

• Establecer enlaces operativos para agilizar 

el intercambio de información y conocer los 

mecanismos que utilizan. 

 



CASO DAKHA 
(Red transnacional de tráfico de personas) 



Servicios de inteligencia de Mexico y 
E.U.A ubican una red trasnacional de 
tráfico de personas de interés 
especial; por lo cual PGR decide 
iniciar una Averiguación Previa   

Líderes de la organización: 
 Mohaammed Dulal Haldar (Bangladesh) 
 
 Monjurul Islam Chowdhury (a) “Ratan” 
(Blangadesh) y  
 
 Graciela Domínguez Pérez (a) “Doña 
Angelita”, (mexicana). 

2 testigos confirman que Dulal 
organizo su traslado hacia 
E.U.A. ya que trafica personas 

Se obtuvo ICP de 9 líneas 
telefónicas de los objetivos 

Inicio de la investigación 

-------------Agosto 2013-------------------------------------Septiembre 2013 



ICE compartió información 
respecto a  9 personas que 
han enviado dinero 
proveniente del extranjero 
a través de Western Unión 

ICE informó de 
testigos en EUA que 
identificaron a algunos 
responsables 

Al realizar la investigación 
financiera, la CNBV informó 
que los inculpados tienen 
diversas cuentas en 
diversas instituciones de 
crédito . 

Western Unión confirma que 7 
inculpados reciben dinero de 
diversos lugares en el extranjero, 
incluyendo países del medio 
oriente 

Durante 2009 recibieron 
$6,663,594.68 (seis 
millones seiscientos sesenta 
y tres mil quinientos 
noventa y cuatro 68/100 
M.N.) 

Se obtuvo ICP de 
9 líneas 
telefónicas de los 
objetivos 

4 testigos confirman 
que Graciela 
Dominguez  organizo 
su traslado hacia 
E.U.A. 

Octubre 2013----------------------Noviembre 2013---------------Diciembre 2013-------- 



Se ordena la localización y presentación  de: 
 
1. MD Dulal Haldar ó Mohammed Dulal Haldar;  
2. MD Didar Haldar;  
3. Atik Hosain;  
4. José Luis Arredondo Espronceda, (a)  “Rony” 
y/o “Ronnie” 

Derivado de la información obtenida en la ICP e 
investigación de campo, se realiza un operativo donde se 
detiene a: 
 
1. Graciela Domínguez Pérez “Angelita" 
2. Javier Muñoz Guerrero; 
3. Germán Muñoz Guerrero;  
4. Jorge Aviléz Torres y 
5. Leticia Dominguez Pérez "Lety“ 
6. Azucena Domínguez Pérez "Susy" 

Se realizan cateos  a 
3 casas en el Estado 
de México y 1 en el 
D.F. 

Aseguramiento: 
 7 detenidos; 
 13 indocumentados liberados (2 de 
la india, 5 de Bangladesh  y 6 de Nepal), 
 3 inmuebles;  
 6 vehículos; y 
 1 arma de fuego.  

La Unidad de Inteligencia Financiera 
denuncia  posible delito de operaciones 
con recursos de procedencia Ilícita. 

El 31-02-2014 se  consigna la 
averiguación por los delitos de 
Delincuencia Organizada con fines de 
cometer delitos de Tráfico de Personas, 
Trafico de Personas y  Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita.  

------Diciembre 2013----------------------------------------------Enero 2014---- 



El dictamen contable destaco los movimientos 
financieros de: 
 
 Atik Hosain, con $1,289,683.13 (Un millón 
doscientos ochenta y nueve mil seiscientos 
ochenta y tres pesos 13/100 M.N.)   
 
 Graciela Domínguez Pérez  con $4,413.088.70 
(Cuatro millones cuatrocientos trece mil ochenta y 
ocho pesos 70/100 M.N.)  

Orden de Aprehensión contra: 
1.-Md Dulal Haldar y/o Mohammed Dulal Haldar  
2.-Md Didar Haldar 
3.-Atik Hosain 
4.-Monjurul Islam Chowdhury alias “Ratan” 
5.-Javier Muñoz Guerrero 
6.-Germán Muñoz Guerrero 
7.-Jorge Avilez Torres 
8.-Graciela Domínguez Pérez 
9.-Leticia Domínguez Pérez 
10.-Azucena Domínguez Pérez 
11.-José Luís Arredondo Espronceda alías “Rony” 

----------Febrero 2014--------------------------------03 Marzo 2014---------------- 

Delitos: 
1).   Delincuencia Organizada con fines de cometer delitos 
de Tráfico de Personas; 
 
2). Trafico de Personas; y 
 
3). Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

1. MD Dulal Haldar ó Mohammed Dulal Haldar;  
2. MD Didar Haldar;  
3. Atik Hosain;  
4. Javier Muñoz Guerrero; 
5. Germán Muñoz Guerrero;  
6. Jorge Aviléz Torres y 
7. José Luís Arredondo Espronceda alias “Rony”; 
8. Leticia Dominguez Pérez "Lety" 
9. Graciela Domínguez Pérez "Doña Angelita" 
10. Azucena Domínguez Pérez "Susy" 

Auto de Formal Prisión 





GRACIAS 


