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SENADORA KENIA LÓPEZ RABADÁN 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA  

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe KENIA LÓPEZ RABADÁN, Senadora de la República del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicano en su artículo 71, fracción II; así como por lo establecido en el 

Reglamento del Senado de la República en sus artículos 8 numeral 1, fracción 1, 

164, 169 Y 172; y por lo establecido en el Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General en sus artículos 94 y 179, someto a consideración de esta 

Honorable Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Desplazamiento Forzado Interno, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los movimientos humanos forman parte de los acontecimientos de mayor 

trascendencia en la sociedad, debido a que obedecen a diversas circunstancias que 

varían respecto al lugar de origen.  De manera que, estudiando los factores bajo los 

cuales se configuran estos movimientos, podemos entender cuáles son las causas 
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que los llevaron a generarse, y no solo eso, también nos dan una idea de cómo 

pueden sufrir cambios las sociedades.1 

Existen movimientos humanos que se generan dentro de los países sin necesidad de 

atravesar sus fronteras internacionales, de manera que no son movimientos 

migratorios que atraviesen países enteros. Son internos, pero muy importantes, 

denominados desplazamientos forzados internos. 

México no ha salido librado de tener desplazamientos forzados internos, de hecho, 

es uno de los grandes problemas que ha estado afectando a nuestro país desde 

hace varias décadas. Pero ¿cómo se debe definir a estos fenómenos? Los Principios 

Rectores de los desplazamientos internos de la ONU, señala que se deben de 

entender como:  

“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 o para evitar 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.” 2  

El número de personas desplazadas es alarmante, se ha presentado un aumento 

constante y dramático desde la década de los noventa y hasta la fecha. Según las 

cifras del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Interno del Consejo Noruego 

                                                           
1 De León González, José Antonio. Los desplazamientos forzados internos en México. Consultado el 25 de 
abril de 2019, disponible en: 
http://app.vlex.com/?r=true#MX/search/jurisdiction:MX/desplazamiento+forzado+interno/p3/vid/6484483
57 
 
2 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos. “DERECHOS HUMANOS, ÉXODOS EN MASA Y PERSONAS 
DESPLAZADAS”. Consultado el 25 de abril de 2019, disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022.pdf 
 

http://app.vlex.com/?r=true#MX/search/jurisdiction:MX/desplazamiento+forzado+interno/p3/vid/648448357
http://app.vlex.com/?r=true#MX/search/jurisdiction:MX/desplazamiento+forzado+interno/p3/vid/648448357
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022.pdf
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para Refugiados (IDMC por sus siglas en inglés), para el 2016 existían 

aproximadamente 310.000 víctimas de desplazamiento forzado interno en el país, la 

mayoría de ellas a causa de la violencia en diferentes estados de la república 

mexicana.3 

La violencia y la delincuencia son unos de los factores principales que detonan e 

inician los desplazamientos forzados internos en México, pero también lo son los 

conflictos religiosos, conflictos por tierras, desastres vinculados con fenómenos 

naturales, proyectos de desarrollo (conocidos como mega proyectos), 

reclutamientos forzados, amenazas, desalojos arbitrarios, desapariciones, 

violaciones graves a los derechos humanos, ejercidas por autoridades municipales, 

estatales y federales, solo por mencionar algunos. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos elaboró el Informe Especial sobre 

Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, en el cual informa que diferentes 

personas reportaron la existencia de más de 35,000 personas desplazadas en 25 

entidades federativas.4 Ante la urgencia que implica la atención adecuada y eficaz 

de las personas desplazadas, en el año 2016 la CNDH presentó ante el Senado de 

la República, el Protocolo para la Atención y Protección de las Víctimas de 

desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México.5 

                                                           
3 IDMC, “México”, en: http://www.internal-displacement.org/countries/mexico. 
 
4 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno 
(DFI) en México” disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/2016_ie_desplazados.pdf 
 
5 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Protocolo para la Atención y Protección de las Víctimas de 
desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México”. Disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_humanos/docs/protocolo_CNDH_DesplazamientoForzad
o.pdf 
 

http://www.internal-displacement.org/countries/mexico
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/2016_ie_desplazados.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_humanos/docs/protocolo_CNDH_DesplazamientoForzado.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_humanos/docs/protocolo_CNDH_DesplazamientoForzado.pdf
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Los desplazamientos forzados internos pueden tomar formas distintas, individual o 

gota a gota, tiende a ser un desplazamiento invisible, que involucra núcleos 

familiares pequeños que abandonan su comunidad. Y episodios de desplazamiento 

masivo, es decir, la movilización simultánea de diez o más núcleos familiares por 

una misma causa, tiende a tener lugar después de un ataque dirigido hacia los 

habitantes de una comunidad. 

Al permanecer dentro del territorio nacional, no cuentan con una categoría legal 

como desplazados y, por tanto, no cuentan con el régimen de protección que otorga 

el derecho internacional. Por ello, es imperante que el gobierno en turno asuma la 

responsabilidad de reconocer, crear y fomentar un marco jurídico para atender, 

proteger y asistir las necesidades especiales que requieren los desplazados; y tiene 

la obligación de garantizar todos sus derechos.6 

Las victimas de desplazamiento tienden a ser niños, adolescentes, indígenas, 

estudiantes, profesionistas, adultos mayores, campesinos, pequeños propietarios de 

negocios, empresarios, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y 

mayoritariamente mujeres, madres de familia que ante eventos de violencia se ven 

obligadas a huir con la finalidad de salvaguardar su vida y la del resto de su familia 

llevando con ellas niñas, niños y ancianos. 

Durante el año 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido 

diversas medidas cautelares por la situación de extrema vulnerabilidad en la que se 

han encontrado varios grupos de personas desplazadas principalmente en los 

Estados de Oaxaca (aproximadamente 800 personas), Sinaloa (aproximadamente 

300 familias), Guerrero (aproximadamente 500 familias) y Chiapas (4,000 personas), 

                                                           
6 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. DESPLAZAMIENTO INTERNO 
FORZADO EN MÉXICO. Disponible en: http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno/ 
 

http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno/


 
 

 
 
 
 
 

5 
 

SENADORA KENIA LÓPEZ RABADÁN 

solicitando a las autoridades de los tres órdenes de gobierno la protección de dichas 

personas.7 

El desplazamiento forzado interno en el México de hoy y en las condiciones actuales 

afecta a toda la sociedad en su conjunto, pero las repercusiones golpean de manera 

mucho más severas a las poblaciones más vulnerables, las cifras se elevan de 

manera descontrolada y el número de comunidades que se ven afectadas es cada 

vez más importante, y para aumentar la problemática que sufren las víctimas de 

desplazamiento, actualmente en México no existe ninguna normatividad general que 

reconozca el desplazamiento forzado interno como generador de violaciones de 

derechos humanos, motivo por el cual, tampoco existen mecanismos de prevención.  

Solamente dos estados de la república mexicana han legislado sobre la mataría de 

desplazamiento forzado interno, Chiapas8 y Guerrero9, pero al tratarse de 

desplazados que en muchas ocasiones se deben trasladar a entidades federativas 

donde no esta legislada la materia se ven desprotegidos y no se les reconoce su 

calidad de víctimas. Por lo que, debemos entender que la ausencia de una 

normatividad que reconozca y establezca los parámetros de protección para esta 

                                                           
7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. PROPUESTA GENERAL PARA SOLICITAR SE PRESENTE 
INICIATIVA DE REFORMA DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO. Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_064.pdf 
 
8 Chiapas. Congreso del Estado. LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO EN 
EL ESTADO DE CHIAPAS. Disponible en: https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-
Parlamentaria/ley%20para%20la%20prevencion%20y%20atencion%20del%20desplazamiento%20interno%2
0en%20el%20estado%20de%20chiapas..pdf?v=Mg==  
 
9 Guerrero. Congreso del Estado. LEY NÚMERO 487 PARA PREVENIR Y ATENDER EL DESPLAZAMIENTO 
INTERNO EN EL ESTADO DE GUERRERO. Disponible en: 
http://congresogro.gob.mx/61/attachments/article/679/%EF%83%96LEY%20N%C3%9AMERO%20487%20P
ARA%20PREVENIR%20Y%20ATENDER%20EL%20DESPLAZAMIENTO%20INTERNO%20EN%20EL%20ESTADO%
20DE%20GUERRERO..pdf 
 
 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_064.pdf
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/ley%20para%20la%20prevencion%20y%20atencion%20del%20desplazamiento%20interno%20en%20el%20estado%20de%20chiapas..pdf?v=Mg
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/ley%20para%20la%20prevencion%20y%20atencion%20del%20desplazamiento%20interno%20en%20el%20estado%20de%20chiapas..pdf?v=Mg
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/ley%20para%20la%20prevencion%20y%20atencion%20del%20desplazamiento%20interno%20en%20el%20estado%20de%20chiapas..pdf?v=Mg
http://congresogro.gob.mx/61/attachments/article/679/%EF%83%96LEY%20N%C3%9AMERO%20487%20PARA%20PREVENIR%20Y%20ATENDER%20EL%20DESPLAZAMIENTO%20INTERNO%20EN%20EL%20ESTADO%20DE%20GUERRERO..pdf
http://congresogro.gob.mx/61/attachments/article/679/%EF%83%96LEY%20N%C3%9AMERO%20487%20PARA%20PREVENIR%20Y%20ATENDER%20EL%20DESPLAZAMIENTO%20INTERNO%20EN%20EL%20ESTADO%20DE%20GUERRERO..pdf
http://congresogro.gob.mx/61/attachments/article/679/%EF%83%96LEY%20N%C3%9AMERO%20487%20PARA%20PREVENIR%20Y%20ATENDER%20EL%20DESPLAZAMIENTO%20INTERNO%20EN%20EL%20ESTADO%20DE%20GUERRERO..pdf
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población en cualquier parte del territorio de la república agrava su situación de 

vulnerabilidad, al tiempo que desconoce la obligación del Estado mexicano de 

proteger a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, como es el caso de 

las personas desplazadas. 

Una limitante para que el Congreso de la Unión expida una Ley General en la 

materia, es que no se encuentra facultado conforme a lo señalado en el actual 

artículo 73 de la Carta Magna. Motivo por el cual, es urgente y necesario, realizar 

una reforma constitucional y brindar facultades al Congreso de la Unión, para que 

pueda legislar y expedir una Ley General en la materia, y establecer las competencias 

a los tres órdenes de gobierno, creando una participación coordinada y eficaz para 

proteger los derechos humanos de las personas victimas de los desplazamientos 

forzados internos.  

Como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos recibí, una propuesta de 

reforma elaborada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia 

de desplazamiento forzado interno, que tiene por objeto darle las atribuciones 

correspondientes al Congreso para poder legislar dicha materia. Cabe destacar que 

la mencionada propuesta fue esencial para la elaboración de la presente iniciativa. 

En conclusión, mi deber como legisladora y Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Senado de la República es velar por la protección, respeto, 

reconocimiento y promoción de los derechos humanos, establecidos y reconocidos 

en nuestra Carta Magna10 y en los tratados internacionales de los que México es 

parte. 

                                                           
10 Véase la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero que a la letra dice: 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
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Después de un análisis detallado, se muestra en cuadro comparativo la iniciativa de 

reforma:  

TEXTO CONSTITUCIONAL 

VIGENTE 

TEXTO QUE SE PROPONE 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

… 

 

XXI. Para expedir: 

 

a) Las leyes generales que establezcan 

como mínimo, los tipos penales y sus 

sanciones en las materias de secuestro, 

desaparición forzada de personas, otras 

formas de privación de la libertad 

contrarias a la ley, trata de personas, 

tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, así como 

electoral. 

 

Las leyes generales contemplarán 

también la distribución de competencias 

y las formas de coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas y 

los Municipios; 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

… 

 

XXI. Para expedir: 

 

a) Las leyes generales que establezcan 

como mínimo, los tipos penales y sus 

sanciones en las materias de secuestro, 

desaparición forzada de personas, otras 

formas de privación de la libertad 

contrarias a la ley, trata de personas, 

tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, así como 

electoral. 

 

También las leyes generales en 

materia de desplazamiento 

forzado interno en la que se 

establezca como mínimo, los 

supuestos, tipos penales y 

                                                           
condiciones que esta Constitución establece…” disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_120419.pdf 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_120419.pdf
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sanciones, así como la prevención, 

protección y reparación a las 

víctimas, incluyendo la 

constitución y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Prevención y 

Atención al Desplazamiento 

Forzado Interno. 

 

Las leyes generales contemplarán 

también la distribución de competencias 

y las formas de coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas y 

los Municipios; 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

la siguiente iniciativa, para quedar de la siguiente forma:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un párrafo al inciso a) de la fracción XXI, 

del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para quedar como sigue: 
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Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I a XX … 

 

XXI. …: 

 

a) ... 

 

También las leyes generales en materia de desplazamiento forzado 

interno en la que se establezca como mínimo, los supuestos, tipos penales 

y sanciones, así como la prevención, protección y reparación a las 

víctimas, incluyendo la constitución y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno. 

 

… 

b) a c) … 

XXII a XXXI … 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, el 

Congreso de la Unión contará con un plazo no mayor a 180 días para expedir la Ley 
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General sobre Desplazamiento Forzado Interno, debiendo establecer como mínimo 

los derechos de las víctimas de este fenómeno, las obligaciones del Estado en la 

materia, las medidas de prevención, las de atención y la tipificación del delito de 

desplazamiento forzado interno. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

SENADORA KENIA LÓPEZ RABADÁN 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 07 días del mes de 
agosto de 2019. 

 


