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COMISIÓN PERMANENTE LEGISLATURA 

abordar el desplazamiento forzado interno conforme a los estándares internacionales en la materia y 
\recomienda a las autoridades mexicanos elaborar un diagnóstico y un registro nacional al respecto.24 

En el mencionado informe la CNDH también se realizan observaciones y recomendaciones al INEGI, a la " 
SEGOB y al CONAPO para que con base a sus respectivas atribuciones, se realicen los estudios quepermitan 
identificar las causas del desplazamiento, patrones de esquemas de probable vio'lencia, zonas expulsoras y 
receptoras de población desplazada, así como los problemas enfrentados durante el desplazamiento, a su 
vez sugieren la implementación de los mecanismos para generar la documentación y el levantamiento 
sistemático de información sobre el fenómeno de desplazamiento forzado interno. 

111. Con el propósito de dar el seguimiento adecuado y oportuno a las recomendaciones de la CIDH y de la 
CNDH, Movimiento Ciudadano exhorta a las autoridades correspondientes para generar los diagnósticos 
yestrategias que se requierar:J para reconocer la magnitud del problema que representa el desplazamiento 
forzado interno, y generar mecanismos para la protección y restablecimiento de los derechos de las víctimas 
del desplazamiento forzado interno. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO . [...; .J-.e A. ~ 
I "'~ r""""" s...1:-c. c~ <' ,},.J. ,\'-4.. r- 

ÚNICO. -Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que EeefeliRe le elae8FesR 8e (,In Gliagnóstico 
nacional sobre el fenómeno de despla~amiento forzado interno en México, incluyendo la creación de un 
registro estadístico nacional y la adopción de medidas y políticas acordes con los Principios Rectores del 
Desplazamiento Interno. De la misma manera se le exhorta a atender a eaealiehtd las recomendaciones 
emitidas en materia de desp'lazamiento forzado interno por a Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en su "Informe sobre la Situación de Derechos Hu nos en México", así como también las 
recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Der 
sobre Desplazamiento Forzado Interno en México." 

Mayo de 2016 

hos Humanos en su "Informe Especia~ 

DIP. CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLlCH 

Coordinador Parl'amentari de Movimiento Ciudadano 


::--==s
111 LegiSlp~ 

24 www.oas.org, (2 de octubre de 2015), Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la el DH a 
México, Recuperado de htlp://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112A.asp 
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