
QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, A CARGO DE LA SENADORA DIVA HADAMIRA 

GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Partido Revolucionario 
Institucional, senadora de la república en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, 
numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a 
consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo primero y se adiciona uno segundo al artículo 21 de la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geografía, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

Los antecedentes del desplazamiento interno forzado en México se remontan a finales del siglo 
XXI. En ese periodo dicho fenómeno se relacionaba directamente con los conflictos de las 
guerrillas, y las personas afectadas eran mayoritariamente provenientes de comunidades 
indígenas. En la actualidad, la migración interna forzada se inscribe en un contexto diferente, 
cuyas causas y consecuencias han cambiado. 

De acuerdo con el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México (DFI), de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alrededor de 35 mil personas han sido 
desplazadas por motivos de violencia entre grupos armados, y destaca que varias entidades 
federativas enfrentan este fenómeno social, principalmente.1 

Asimismo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, informó 
que durante el año 2016 se registraron 29 episodios de migración forzada masiva en México, 
impactando en al menos 23,169 personas, en 12 entidades del país: Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y 
Zacatecas. De estos episodios de desplazamiento 20 fueron causados de manera directa por la 
violencia. Es decir, en 2016 al menos 21,031 personas tuvieron que abandonar su lugar de 
residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida a causa 
de la violencia.2 

Sinaloa registró 6 eventos de desplazamiento masivos en el trascurso del 2016, representando 
18.2 por ciento, con una población afectada de 4,208 personas. La localidad de Huixiopa, 
perteneciente al municipio de Badiraguato, fue la que presentó el mayor número de eventos de 
desplazamiento. A lo largo de 2016, tres veces se registraron eventos de desplazamiento masivo 
en la localidad. En una de las ocasiones el desplazamiento fue llevado a cabo por más de 96 por 
ciento de sus habitantes.3 

Si bien la mayor parte de la población desplazada forzadamente lo ha hecho por causas de 
violencia e inseguridad, las causas no se limitan sólo a ello. Existen otros motivos relacionados 
con los desastres naturales y los proyectos de desarrollo, los cuales han sido descritos en 
diversos informes internacionales y dentro de los Principios Rectores de los desplazamientos 
internos de las Naciones Unidas.4 

Tan sólo en América Latina, Colombia es el país con el mayor número de desplazados por 
conflicto: 7.2 millones de personas. Además, el desplazamiento ocasionado por la violencia de 
grupos criminales y pandillas ha registrado cifras elevadas, siendo El Salvador el Estado con más 
casos: 40.3 millones de nuevos desplazamientos en 2016.5 



A escala internacional, de acuerdo con el Informe de Tendencias Globales sobre Desplazamiento 
Forzado (2016) del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados a finales de 2016, 

[...] había 65.6 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo a 
consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de derechos 
humanos. Eso representaba un aumento de 300 mil personas respecto del año anterior, por 
lo que la población desplazada forzosamente en el mundo siguió en máximos históricos.6 

El mismo informe indica que el número de personas desplazadas por motivos de conflicto, 
violencia y desastres en el mundo, es dos veces mayor que el de refugiadas. En 2016, fueron 
registrados 31,1 millones de casos nuevos de desplazamiento, lo que representó un incremento 
de 3.3 respecto a 2015,7 y que equivale a una persona desplazada cada segundo. Además, 
destaca que las personas desplazadas internas están entre las más vulnerables del mundo. En 
contraste con los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en 
busca de seguridad y protección, sino que permanecen en su territorio. 

La legislación nacional en materia de desplazamiento interno forzado ha tenido grandes 
avances. En la Ley General de Víctimas se establecen medidas de protección y amparo por parte 
del Estado mexicano a las personas desplazadas, y se reconoce el término de en los artículos 
5o., 7o., 8o., 28, 38, 45, 47 y 79. 

Instaura lo referente a 

a) La obligación par parte de las autoridades respecto de la aplicación de la citada ley en el 
ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los 
grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como las personas que se 
encuentran en situación de desplazamiento interno; 

b) Que como parte de los derechos de las víctimas las políticas públicas que sean 
implementadas con base en la presente ley tengan un enfoque transversal de género y 
diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores, la población 
indígena y las personas en situación de desplazamiento interno; 

c) Que deberán contar con ayuda, asistencia y atención médica y psicológica especializada de 
emergencia en los términos de dicho ordenamiento; 

d) Respecto del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, 
similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las 
que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito 
federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán 
directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las 
víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren 
amenazadas o en situación de desplazamiento de su lugar de residencia por causa del delito 
cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos; 

e) Garantizar políticas y acciones que tengan por objeto asegurar el acceso de las víctimas a 
la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del 
delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudio; y 

f) En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en una entidad federativa 
distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Ejecutivas en el ámbito 



de sus competencias, cuando proceda, garantizarán su debido registro, atención y reparación, 
en términos de esta ley. 

A escala estatal, dos leyes regulan la materia: 

1. Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas, publicada en 
2012, instaura en el artículo 30:8 

Para la atención de la población en situación de desplazamiento interno, el Consejo Estatal 
realizará el Registro Estatal de Población Desplazada. Este registro es una herramienta técnica 
que busca identificar a la población afectada y sus características. Tiene como objetivo mantener 
información actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento de los servicios que 
el Estado y la asistencia humanitaria prestan a la población desplazada, a fin de que se supere 
esta condición. 

2. Ley número 487, “para prevenir y atender el desplazamiento interno en Guerrero”, 
publicada en 2014, en el párrafo primero del artículo 33 señala:9 

Para la atención de la población en situación de desplazamiento interno, la Dirección General 
de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos, realizará el Registro 
Estatal de Población Desplazada. Este registro es una herramienta técnica que busca identificar 
a la población afectada y sus características. Tiene como objetivo mantener información 
actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento de los servicios que el estado y la 
asistencia humanitaria prestan, a fin de que se supere esta condición. 

A escala regional, la República de Colombia y Perú son los únicos países con leyes generales para 
la protección de personas desplazadas. La ley número 28223, sobre los desplazamientos 
internos del Estado de Perú”, establece en el párrafo primero del artículo 23: 

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social elabora un Registro Único, a fin de asegurar el 
conocimiento por parte del Estado del número de desplazados, sus características y necesidades 
de los mismos. 

Aunado a ello otros países como Uganda, en donde la situación del Desplazamiento Interno 
Forzado diverge significativamente de los Estados Americanos, en la Ley en el artículo 7°, sección 
52 instaura la obligación de crear un registro del número de personas desplazadas a partir del 
cual se pueden crear políticas públicas.10 

Finalmente, en la actualidad no existe un marco legal de alcance global referente al tema, sin 
embargo, en 1988 la Asamblea General de la ONU y la Comisión de Derechos Humanos pusieron 
a la mesa los principios rectores sobre Desplazamiento Interno Forzado.11 

Si bien no constituyen un convenio o tratado internacional, tienen gran respaldo de la 
comunidad internacional y son la base de muchas leyes nacionales sobre migración forzada. 

Más aún, en 2009, en Kampala Uganda se logró la firma del instrumento jurídico de alcance 
regional más representativo en materia de Desplazamiento Interno Forzado: la Convención de 
la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de las Personas Internamente Desplazadas 
en África. En ella, se reúnen los principales postulados del Pacto de la Región de los Grandes de 
2006, así como los protocolos declaraciones, programas de acción y otros mecanismos 
regionales antes adoptados por la Unión Africana. 



Al respecto la Convención de Kampala en su artículo 13 establece el deber de los Estados para 
la creación de un registro de personas desplazadas,12 así como la creación medidas necesarias 
para la medición, prevención y atención del Desplazamiento Interno Forzado, 

El primer párrafo de la sección 1 del artículo 13 señala: 

Los Estados parte deberán crear y mantener un registro actualizado de todos los desplazados 
internos que se encuentren dentro de su jurisdicción o control efectivo. De este modo, los 
Estados parte pueden colaborar con las organizaciones internacionales, organismos 
humanitarios o las organizaciones de la sociedad civil. 

Con base en lo expuesto con anterioridad, observamos que, si bien ya existe un reconocimiento 
por parte del Estado Mexicano de las personas en situación de desplazamiento interno, aún no 
existe un registro nacional a través del cual se pueda conocer el número de casos que existen. 

Por ello, igual que lo establecen algunas leyes estatales mexicanas, leyes nacionales de otros 
países e instrumentos jurídicos regionales, es fundamental la creación de un registro de 
desplazados en México que permita hacer un diagnóstico sobre los alcances que tiene el 
Desplazamiento Interno Forzado en nuestro país y con ello seguir realizando acciones a favor de 
la población desplazada. 

Por lo mismo, el objetivo de la propuesta de iniciativa es reformar y adicionar el artículo 21 de 
Ley del Sistemas Nacional de Información Estadística y Geografía con la finalidad de que el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) genere los indicadores sobre el 
Desplazamiento Interno Forzado. 

Derivado de lo anterior y por los argumentos debidamente fundados y motivados, someto ante 
esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de 

Decreto 

Único. Se reforma el párrafo primero y se adiciona uno segundo al artículo 21 de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, para quedar como sigue: 

Artículo 21. El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá generar un 
conjunto de indicadores clave, que atenderán como mínimo los temas siguientes: población y 
dinámica demográfica,fenómenos y procesos sociales, salud, educación, empleo, distribución 
de ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia, gobierno y vivienda. 

Los fenómenos y procesos sociales referidos en el párrafo anterior hacen referencia, pero no se 
limitan al Desplazamiento Interno Forzado. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Cuadro comparativo 

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
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