
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN RESPECTO DE LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTABA AL 
EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, PROPORCIONARA EL NÚMERO TOTAL DE 
DESPLAZADOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, proporcionara el 

número total de desplazados dentro del territorio nacional. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 

182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica . La 

Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta -Soberanía 

el dictamen de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

1. En Sesión Ordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2013, el Senador Zoé 

Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática (PRO}, presento el Punto de Acuerdo que exhortaba al 

Ejecutivo Federal a través de la ·Secretaria de Gobernación, proporcionara 

el número total de desplazados dentro del territorio nacional. 

2. En misma fecha la Mesa directiva turno el punto referido a 1~ Comisión de 

Gobernación para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El punto de acuerdo en estudio refiere al fenómeno de Desplazamiento Interno 

Forzado a razón de fenómenos naturales, el proponente menciona que esta 

condición se da cuando personas o grupos de personas, motivadas por cambios 

repentinos o progresivos en el medio ambiente, ven afectada adversamente su 
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vida o sus condiciones de vida, y por ello se ven obligados a abandonar sus 

lugares de residencia habituales, o deciden hacerlo, bien sea con carácter 

temporal o permanente, desplazándose a otras reg iones del país, compitiendo, 

con las poblaciones que los acogen, por los recursos, servicios básicos, puestos 

de trabajo. 

El punto de acuerdo fue presentado en el marco de los acontecimientos ocurridos 

en ambos litorales del territorio nacional, los huracanes Manuel e lngrid , ocurrido a 

mediados del mes de septiembre de 2013, el cual afecto al 80% del territorio 

nacional. 

El proponente menciona que el gobierno Federal dio a conocer la cifra de 147 

decesos, 18 estados han sido declarados zona de desastre, otros ocho estados 

con afectaciones, 309 municipios declarados en desastre, 212 municipios en 

emergencia, 60 000 evacuados, 29 mil personas en albergues, 297 mil 800 

personas damnificadas. 

Mientras la Secretaría de Gobernación calculo que 1.2 millones de personas en 

todo el territorio nacional tienen afectaciones, Guerrero es la entidad más 

afectada, con cerca de 250 mil personas que se quedaron sin vivienda, Oaxaca, 

Michoacán, Jalisco y Colima también resintieron los efectos de Manuel con 

deslaves , cortes carreteros, puentes caídos y casas inundadas. En este mismo 

sentido, la entidad con el mayor número de personas que se quedaron sin 

vivienda por los aguaceros, es Guerrero, con alrededor de 250 mil, en segundo 

lugar, está Veracruz, con 23 mil, y Oaxaca con 1 O mil. 

De acuerdo al proponente estas cifras demuestran el impacto que ha sufrido la 

población en términos de vidas humanas, costes económicos y de seguridad , 

especialmente en la región Sur-Sureste, región que año con año presenta 

afectaciones por fenómenos meteorológicos de gran intensidad . 
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Uno de los motivos que dificultan otorgar la protección a este sector deriva de la 

falta de cifras distintivas en México sobre la cantidad de personas que afecta y 

afectaran los cambios en el medio ambiente relacionados con el cambio cl imático, 

su localización, y los medios que disponen derivados de esos cambios. 

Ante dicha problemática, el proponente enfatiza la necesidad de emprender 

medidas de protección de las personas internamente desplazadas y contribuir a 

mejorar la protección de esas personas en situaciones de crisis, concibiendo la 

asistencia humanitaria adecuada que promueva la protección de las personas 

internamente desplazadas por fenómenos naturales. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con el proponente, 

en el sentido de la importancia que tiene el fenómeno del Desplazamiento Forzado 

Interno en nuestro país y el deber que tiene el legislador de velar por la dignidad y 

el valor de la persona humana; promoviendo la igualdad de derechos de hombres 

y mujeres, a través de las facultades que le fueron conferidas . 

Es importante recordar, que ~erivado de la reforma constitucional aprobada el 

2011 en materia de derechos humanos, se planteó una nueva concepción de 

estos derechos en nuestro país, representando un cambio significativo en el 

modus operandi del Estado mexicano en pro de garantizar y salvaguardar el pleno 

ejercicio de estos derechos. 

Esta reforma es considerada un avance importante que ha ayudado a encaminar 

en una misma dirección , las disposiciones internacionales y el marco jurídico 

mexicano, por lo que indiscutiblemente, esta tendencia impulsa a fortalecer por 

parte de los legisladores el sistema de derechos humanos estableciendo medidas 

de protección de las personas, tal como lo menciona el proponente. 
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De acuerdo con los Principios rectores del desplazamiento interno forzado de la 

Organización de las Naciones Unidas, las personas desplazadas internas son 

aquellas que de forma individual o en grupos se ven obligadas a escapar o a huir 

de su lu_gar de residencia como resultado o para evitar los efectos de un conflicto 

armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos 

humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no 

han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. 1 

El fenómeno mencionado anteriormente coloca a las personas en un estatus 

sumamente vulnerable. De acuerdo con la Agencia de la ONU para los 

Refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales, sino 

que permanecen dentro de su propio país, por lo que permanecen bajo la 

protección de su propio gobierno2
. 

Los desplazados internos conservan todos los derechos que les corresponden 

como ciudadanos, al igual que la protección derivada del derecho internacional de 

los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 

Por su parte, los instrumentos legales e institucionales con que cuenta el Estado 

Mexicano en esta materia son escasos, por ende, hacerle frente a este problema 

es complicado, y al mismo tiempo genera que las autoridades actúen de manera 

ineficaz. 

Por ello, los integrantes de esta Comisión dictaminadora crememos necesario 

regular la figura de "Desplazados Internos" y los distintos tipos de desplazamiento, 

con el fin de instrumentar mecanismos para darles protección y prevención, así 

1
Pérez, B. (2016, abril) . Desplazamiento interno forzado, crisis humanitaria desatendida . Ofensor, Revista de 

Derechos Humanos, Año XIV, no. 4, p. 3. Consultada desde: http://cdhdf.org.mx/wp-
content/ u ploads/2014/05/ dfensor _ 04 _ 2016. pdf 
2 

Agencia de la ONU pa ra los refugiados. El ACNUR y la protección de los desplazados internos. Consultado 
desde: http:/ /www.acnur.org/a-quien-ayuda/desplazados-i nternos/ 
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como para atender las graves vulneraciones a los derechos humanos que se han 

dado como consecuencia de este fenómeno. Es de vital importancia que los 

legisladores cuenten con todas las herramientas necesarias para poder desarrollar 

los mecanismos pertinentes para poder atender las consecuencias de este 

fenómeno . 

De esta forma por medio de este Punto de Acuerdo se exhorta al Ejecutivo 

Federal, para que, a través de la Secretaría de Gobernación , proporcione el 

número total de desplazados dentro del territorio nacional , considerando el 

incremento que se ha suscitado a raíz de los daños causados específicamente por 

las tormentas lngrid y Manuel. 

En atención a lo anterior es importante señalar que la Comisión Nacional de los 

Derechos humanos con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102, apartado 

B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 6, fracciones 

1, 11, 111 y 15 fracción VIII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, y 174 de su Reglamento Interno, presento en mayo de 2016 a la 

opinión pública, el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) 

en México. 

El objetivo general de este Informe Especial es analizar las causas, las 

manifestaciones y las principales problemáticas del DFI en México, con el fin de 

proponer medidas y acciones para la protección de personas desplazadas que son 

víctimas de violaciones múltiples en sus derechos humanos. 3 

Este informe consta de antecedentes, acciones, hechos, observaciones, 

conclusiones, propuestas y anexos. El primero de los anexos identifica el 

3 Holguín R. (2017) . Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI} en México (2016)- CNDH. 
Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos sociales. Consultado desde: 
http://laoms. org/informe-desplazamiento-forzado-interno-dfi-mexico-2016-cndh/ 
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reconocimiento de los derechos de las víctimas del (DFI) en la legislación 

mexicana, teniendo como punto de partida los Principios Rectores de los 

Desplazamientos Internos de Naciones Unidas de 1998 (en adelante Principios 

Rectores) y la Constitución Política Nacional. En el segundo, se incorporan 

algunos testimonios del DFI en México que reflejan de manera nítida los 

sufrimientos, los temores y las angustias a las que son sometidas las víctimas.4 

Relacionado con lo anterior el 18 de agosto de 2016, se realizó en el recinto del 

Senado de la República, la Presentación del Informe especial de la CNDH sobre el 

desplazamiento forzado interno, donde estuvieron presentes la senadora Gabriela 

Cuevas Barrón y el senador Zoe Robledo Aburto, quien es el proponente de este 

Punto de Acuerdo. 

Durante la reunión, se mencionó que de acuerdo con los datos de la organización 

Interna! Displacement Monitoring Centre (IDMC), utilizando datos actualizados al 

2014, México tenía 281,418 personas desplazadas, ocupando el número 26 de los 

países con mayor número de desplazados internos, por encima de países como 

Palestina y Guatemala.5 

A esta misma reunión también compareció Edgar Corso, quinto Visitador de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), destacó que en el país se 

estima que existen 90 mil personas víctimas de desplazamiento forzoso, a partir 

de 2014 a la fecha . El Visitador de la (CNDH) subrayó que es necesario modificar 

4 1bídem 
5 URGE LEGISLAR EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN MÉXICO: SENADORA GABRIELA CUEVAS. 
Consultada desde: http://www. pan .senado.gob. mx/2016/08/sen-gabriel a-cuevas-barron-d ura nte-1 a
reunion-con-el-relator-especial-de-la-onu-sobre-derechos-humanos-de-los-desplazados-internos-chaloka
beyani/ 
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la Constitución para darle facultades al Congreso de la Unión para que legisle en 

la materia y se pueda contar con la Ley General de Desplazamiento Forzado.6 

Anunció que la (CNDH) ya trabaja en un proyecto de ley que en breve será 

presentado, porque esta población es víctima de violación a sus derechos 

humanos y no es reconocida. En el encuentro que sostuvo el funcionario con los 

Senadores, refirió que no hay una estadística confiable, y hay diversas cifras de 

desplazados que manejan las autoridades federales, estatales y municipales7
. 

En virtud de lo referido, los integrantes de esta comisión estimamos que la 

presente proposición ha quedado sin materia, debido a que, en mayo de 2016 la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió el Informe especial sobre 

desplazamiento forzado interno en México, para consultar buscar en la página 

oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

www.cndh.org.mx/informes_Especiales. De la misma manera y como ya se 

refirió , en el 18 de septiembre de 2016 se realizó una reunión con el relator 

Especial de la ONU sobre Derechos Humanos de los Desplazados internos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Gobernación, someten a la consideración del pleno del Senado de la Republica, 

con fundamento en los dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del congreso General de los estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 

192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, la 

aprobación del siguiente: 

6 
Ballinas, V. Becerril, A. (2016, 29 de septiembre) . De 2014 a la fecha, 90 mil desplazados en México: CNDH. 

La Jornada. Consultado desde: http://www.jornada.unam.mx/u ltimas/2016/09/29/de-2014-a-la-fecha-90-
mi l-desplazados-en-mexico-cndh 
7

1bídem 
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ACUERDO 

ÚNICO. - Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la proposición 

con punto de acuerdo expresado en este dictamen en virtud de las 

consideraciones establecidas en el mismo. Archívese el presente asunto y 

téngase como total y definitivamente concluido. 
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25 DE ABRIL DE 2017 

VOTACIÓN 

EN 
SENADOR (A) A FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN 

Senadora Cristina Díaz Salazar 
(Presidenta) 

Senador Héctor Larios Córdova 
(Secretario) 

Senador Armando Ríos Piter 
(Secretario) 

Senador Carlos Alberto Pu~..........._-1-/ 
Salas (Secre 

Senador Mig el Ángel Chico 
Herrera ( ntegrante) 

Mendoza 
(Integrante) 

Senador Gerardo Sánchez 
García (Integrante) 

Senadora María Verónica 
Martínez Espinoza 

(Integrante) 

'···' 

1 



- COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

DICTAMEN DE LA COMISÓN DE GOBERNACIÓN RESPECTO DE LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTABA AL 
EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
PROPORCIONARA EL NÚMERO TOTAL DE DESPLAZADOS DENTRO DEL 
TERRITORIO NACIONAL. 

SENADOR (A) 

Senadora Patricia Leal Islas 
(Integrante) 

Senador Salvador Vega Casillas 
(Integrante) 

Senadora Laura Angélica Rojas 
Hernández (Integrante) 

Senador Raúl Morón Orozco 
(Integrante) 

Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya (integrante) 

Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza (Integrante 

Senador Manuel Cárd as 
Fonseca (integrante) 

EN 
A FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN 
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

25 DE ABRIL DE 2017 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

Senadora Cristina Díaz Salazar 
(Presidenta) 

Senador Héctor Larios Córdova 
(Secretario) 

Senador Armando Ríos Piter 
(Secretario) 

Senador Mi 
Herrer 

Senador Esteban Albarrán 
Mendoza 

(Integrante) 

Senador Gerardo Sánchez García 
(Integrante) 

Senadora María Verónica 
Martínez Espinoza 

(Integrante) 
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Senadora Patricia Leal Islas 
(Integrante) 

Senador Salvador Vega Casillas 
(Integrante) 

Senadora Laura Angélica Rojas 
Hernández 
(Integrante) 

Senador Raúl Morón Orozco 
(integrante) 

Senador Ángel Benjamín Robles 
Montoya (integrante) 

Senadora Ana G. Guevara 
Espinoza (Integrante) 

Senador Manuel Cárdenas 
Fonseca (integrante) 
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