
DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO 
MUNICIPAL RELATIVO A LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE RECOMIENDA RESPETUOSAMENTE AL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE GUERRERO, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, REVISE EL MARCO NORMATIVO RELATIVO A 
PREVENIR Y ATENDER EL DESPLAZAMIENTO INTERNO EN EL ESTADO 
DE GUERRERO, A EFECTO DE ARMONIZAR LAS LEYES RELATIVAS A 
LA MATERIA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal le fue turnada para su análisis 
y dictaminación la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente 
al H. Congreso del Estado de Guerrero a que adecúe el marco normativo de la Ley 
487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, a 
efecto de armonizar las leyes y protocolos que atiendan a las víctimas y prevengan 
el desplazamiento forzado interno. Asimismo, que se asignen recursos económicos 
suficientes a la Dirección General de Seguimiento Control y Evaluación de Asuntos 
de Derechos Humanos. 

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 94 y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, numeral 1, fracción 1; 150, numeral 
2; 182; 190; 277 Y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente 
dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGíA 

La Comisión dictaminadora realizó el análisis de la Proposición con Punto de 
Acuerdo en comento, conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

1. En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo, de la recepción y del turno para la elaboración del dictamen del 
referido Punto de Acuerdo, así como de los trabajos previos de las Comisiones 
dictaminadoras. 

11. En el capítulo de "Contenido" se sintetiza el objeto de la Proposición con Punto 
de Acuerdo materia del presente dictamen. 
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111. En el capítulo de "Consideraciones" esta Comisión dictaminadora expresa los 
argumentos técnicos y jurídicos que justifican y sustentan el resolutivo que se 
plantea. 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 20 de diciembre de 2018, la Senadora Nestora Salgado García, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA presentó la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente, 
al gobierno de Guerrero a generar, proyectar y aplicar los programas para 
atender y prevenir el desplazamiento forzado interno y adecuar el marco 
normativo de la Ley 487 en la materia. 

2. Con esa misma fecha, mediante oficio No. oficio No. DGPL-1 P1A.-6498, se 
turnó la Proposición con Punto de Acuerdo de mérito a la Comisión de 
Federalismo y Desarrollo Municipal , para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

CONTENIDO 

La Senadora promovente señala que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) ha manifestado que los desplazamientos forzados de personas 
indígenas se dan con más frecuencia a causa de conflictos y presiones relacionadas 
con sus tierras y recursos, también por desastres ambientales, por la falta de acceso 
a los territorios y recursos para sus supervivencia física y cultural. Así mismo, refiere 
que el desplazamiento forzado interno en los estados de Chiapas y Guerrero ha 
prevalecido debido a las omisiones de las autoridades 

En el apartado de consideraciones de la Proposición con Punto de Acuerdo se 
manifiesta que en materia de desplazados indígenas la Relatora Especial de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas emitió la recomendación 130 la cual refiere: que 

la situación de los desplazados indígenas exige urgente atención mediante 
respuestas integrales y coordinadas conforme a los estándares internacionales 
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aplicables, incluidas en los principios rectores de los desplazamientos internos, para 
garantizar que las personas desplazadas tengan el derecho a un adecuado nivel de 
vida mediante servicios básicos culturalmente adecuados. Señala que el Estado 
debe crear las condiciones y propiciar los medios que permitan a los desplazados 
indígenas al retorno voluntario, con seguridad y dignidad. 

La promovente puntualiza que, en Guerrero, en las regiones denominadas Tierra 
Caliente, Zona Norte, Centro, parte de la Costa Grande y Acapulco, se ha 
incrementado el número de casos de desplazamiento forzado de familias que han 
sufrido la amenaza de grupos de la delincuencia organizada. Menciona que además 
de encontrarse en indefensión cargan con la estigmatización impuesta por las 
mismas autoridades encargadas de atender e investigar los hechos. 

En ese sentido, manifiesta que, en cuanto a los desplazamientos forzados recientes 
en el Estado de Guerrero, el Secretario de Gobierno señaló que existen más de mil 
personas expulsadas de sus pueblos, refiriendo que en su mayoría son niños, 
mujeres y adultos mayores, de los municipios de Leonardo Bravo, Apaxtla, Tecpán, 
Coyuca de Catalán, Tlaltempanapa y Ayutla, y que esto se debe a un problema 
generado por la lucha de territorios entre grupos rivales de la delincuencia. 

La Senadora destaca que en ciertos municipios las autoridades no han podido 
explicar de qué manera se va a resolver el conflicto de desplazamiento interno o se 
han negado a proporcionar el apoyo oportuno. 

Por último, la proponente enfatiza en que el Estado de Guerrero se encuentra dentro 
de las entidades en donde más registros de desplazados existen a nivel nacional. 

CONSIDERACIONES 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, 
numeral 1 y 2, Y 227 del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión 
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resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita 
en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los 
senadores y los grupos parlamentarios presentan Proposiciones con Punto de 
Acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o 
decreto. 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 182 del Reglamento del Senado de la 
República, esta Comisión considera pertinente emitir el siguiente dictamen en 
sentido positivo con modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo de 
mérito, en virtud de lo siguiente: 

Esta Comisión dictaminadora comparte la necesidad de impulsar acciones que 
contribuyan a salvaguardar los derechos de las personas que son víctimas del 
desplazamiento forzado; generalmente los niños, niñas y adolescentes, indígenas, 
estudiantes, profesionistas, adultos mayores y campesinos, que son quienes 
resultan afectados. 

De acuerdo con la ACNUR (Agencia de la Organización de las Naciones Unidas 
para los Refugiados), los desplazados internos son las personas o grupos de 
personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de 
su lugar de residencia habitual, en particular como resultado de los efectos de un 
conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los 
derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y 
que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. 

Es importante señalar que el desplazamiento forzado interno en México ha ido en 
aumento en los últimos años a causa de la violencia suscitada con motivo del 
combate del Estado Mexicano al crimen organizad01 (en concordancia con las 
causas que la ACNUR señala) . En ese mismo sentido, de acuerdo con una encuesta 
realizada por Parametría; de las personas que se movieron de residencia en México 

1 Ávila Lara María Magdalena, el desplazamiento forzado interno en México visto desde la Perspectiva de 
Género. 
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en los últimos cinco años, el 17% manifestó haberlo hecho por causas relacionadas 
con la violencia . 

Al respecto la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos (CMDPDH), publicó las siguientes cifras en materia de desplazamiento 
interno: 

Chiapas: 6,090 personas-3 eventos 
Guerrero: 5,948 personas-7 eventos 
Sinaloa: 2,967 personas-5 eventos 
Oaxaca: 2,700 personas-3 eventos 
Michoacán: 1,350 personas-2 eventos 
Chihuahua: 693 personas-3 eventos 
Durango: 365 personas-1 evento 
Zacatecas: 230 personas-1 eventos 
Coahuila: 47 personas-1 evento 

De los eventos anteriores, la CMDPDH asegura que dentro de las modalidades de 
violencia que existen en estos movimientos sociales, un 76% se genera con armas 
de fuego , 60% con amenazas e intimidación, un 56% con ataques a cultivos o 
negocios y un 16% con reclutamiento forzado . 

Las cifras anteriores no pasan desapercibidas para esta Comisión dictaminadora; al 
observar que el mayor número de eventos suscitados con motivo de 
desplazamientos forzados se efectuaron en el Estado de Guerrero y en razón de las 
personas desplazadas, la Entidad se ubica en el segundo lugar de la lista. 

Los integrantes de esta Comisión consideran que para poder combatir y erradicar 
estas prácticas, el Estado Mexicano debe reconocer el desplazamiento interno 
como una violación continua de múltiples derechos humanos, y así proveer 
seguridad y estabilidad a todas las víctimas, contribuyendo a la garantía y la 
restitución de los derechos violados a las personas que han tenido que huir de su 
hogar de manera obligada. 
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El artículo 10 de nuestro marco constitucional establece que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos que la misma reconoce, así como de los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y de las garantías para su 
protección. Por lo tanto, la Federación y las entidades federativas están obligadas 
a hacerse de los mecanismos pertinentes para salvaguardar los derechos de las 
personas desplazadas. 

Para esta comisión que dictamina es indispensable se observen las disposiciones 
de la Ley General de Víctimas, que es la normatividad que obliga a las autoridades 
de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a 
cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o 
privadas a que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, 
asistencia o reparación integral. 

El artículo 5 de este ordenamiento establece que los mecanismos, medidas y 
procedimientos establecidas en dicha ley, serán diseñados, implementados y 
evaluados aplicando los siguientes principios: 

1. De dignidad. 
2. Buena fe. 
3. Complementariedad. 
4. Debida diligencia. 
5. Enfoque diferencial y especializado. 
6. Enfoque transformador 
7. Gratuidad. 
8. Igualdad y no discriminación. 
9. lntegralidad, indivisibilidad e interdependencia. 
1 O.lnterés superior de la niñez. 

El párrafo 11 del mismo artículo establece: 

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, 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 niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, 
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personas en situación de discapacidad, migran tes, miembros de 
pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En 
todo momento se reconocerá el interés superior del menor. 

Sobre este particular, la Comisión que dictamina observa, además de los 
argumentos anteriores, el reconocimiento de derechos de las personas en situación 
de desplazamiento interno en la fracción XXI del ordenamiento legal anteriormente 
citado. 

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son 
de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con 
lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en 
materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la 
protección más amplia de sus derechos. 

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: 

XXI. A que las políticas públicas que son 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; 

De manera análoga, el Congreso del Estado de Guerrero expidió la ley para 
Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, en ella se 
prevé la implementación del Programa Estatal para la Prevención y Atención al 
Desplazamiento Interno, en donde se establecen líneas de acción encaminadas a 
neutralizar los efectos de la violencia y se establece como obligación de las 
autoridades Estatales el proveer las condiciones satisfactorias de vida, la seguridad, 
salud e higiene, servicios médicos e incluso la educación de los desplazados. Es 
así que tanto en la legislación federal, como en la local, existen condiciones para 
atender a dichas personas. 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO 
MUNICIPAL RELATIVO A LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE RECOMIENDA RESPETUOSAMENTE AL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE GUERRERO, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, REVISE EL MARCO NORMAT!VO RELATIVO A 
PREVENIR Y ATENDER EL DESPLAZAMIENTO INTERNO EN EL ESTADO 
DE GUERRERO, A EFECTO DE ARMONIZAR LAS LEYES RELATIVAS A 
LA MATERIA. 

Por otro lado, en la investigación realizada por esta Comisión dictaminadora se pudo 
constatar que el fenómeno del desplazamiento forzado interno no sólo sucede en el 
Estado de Guerrero, sino que es una problemática generalizada en distintos 
Estados, hacemos notar que para el año 2016 se registraron 29 episodios de 
desplazamiento masivo, impactando en al menos 23,169 personas, y 12 entidades 
como: Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, 
Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Por ello es del interés de esta comisión dejar 
constancia de la importancia de la postura institucional del Senado de la República 
ante estos temas. 2 

Por último, en cuanto a la solicitud de la promovente de exhortar al H. Congreso de 
Guerrero a asignar recursos económicos para la Dirección General de Seguimiento 
Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos; esta comisión considera 
que rebasa las facultades del Senado de la República, por lo que, sin menoscabo 
de la pretensión de la legisladora, dicha petición se deja a salvo con el fin de no 
incurrir en fallos técnicos que dejen lugar a duda en materia de competencia. 

CONCLUSIONES 

Por los argumentos anteriormente citados, esta Comisión dictaminadora comparte 
con la proponente, la necesidad de garantizar los derechos de las personas víctimas 
del desplazamiento forzado al observar que el Estado Mexicano cuenta con los 
mecanismos jurídicos suficientes. 

Con el fin de disminuir, prevenir y erradicar las causas de este fenómeno, debe ser 
prioridad de las autoridades de las Entidades Federativas la aplicación efectiva de 
su normatividad, viendo en todo momento la protección de los derechos humanos. 

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Federalismo y Desarrollo 
Municipal, quienes suscriben el presente dictamen someten a consideración del 
Pleno del Senado de la República el siguiente: 

2 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.e. 
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ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República recomienda respetuosamente al H. Congreso 
del Estado de Guerrero, a que, en el ámbito de sus competencias, revise el marco 
normativo relativo a prevenir y atender el desplazamiento interno en el Estado de 
Guerrero, a efecto de armonizar las leyes relativas a la materia. 

SEGUNDO. El Senado de la República recomienda respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, en el ámbito de sus competencias, aplique 
los protocolos en la materia que atiendan a las víctimas y prevengan el 
desplazamiento forzado interno. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Guerrero para que remita a esta soberanía un informe 
detallado del presupuesto ejercido por el Fondo Estatal de Contingencia desde su 
creación, hasta noviembre de 2018, así como para que proporcione los datos 
estadísticos, contextuales y no personales del Registro Estatal de Desplazados. 

CUARTO. El Senado de la República hace un llamado respetuoso al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, a mantener un trato digno y de respeto a 
los derechos humanos de las personas en situación de desplazamiento forzado de 
acuerdo con nuestra Carta Magna, así como a garantizar el ejercicio de la libertad 
de expresión y la integridad de las y los reporteros que cubren el tema de 
desplazamiento interno forzado en Guerrero. 

Senado de la República, a los 26 días del mes de marzo de 2019. 
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