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Quien suscribe, Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática , de la LXIII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 , fracción 11 y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 8, numeral 1, 
fracción 1 del Reglamento del Senado, someto a consideración del Pleno de esta 
Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO, al 
tenor de la siguiente: 

.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La problemática del Desplazamiento Forzado Interno (DFI) es una cuestión que en 

México no ha sido asunto prioritario en la agenda política. Prueba de esto es que, 

a pesar de la ~eforma constitucional en materia de derechos humanos del 1 O de 

junio de 2011 , en donde el Estado mexicano de manera formal y plena, visibilizó la 

vigencia y aplicación del contenido de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos de los que es parte y, los considero parte integrante del marco 

normativo mexicano, hasta la fecha no se ha fundamentado en legislación alguna 

de manera sistematizada los derechos humanos inherentes a las personas 

afectadas por el DFI, por lo cual no se pueden distinguir, aplicar y mucho menos 

garantizar. 1 

1 Cfr. Hacia la construcción de políticas públicas en materia de atención de grupos discriminados a 
causa del Desplazamiento Forzado de su lugar de origen, CONAPRED, México, Diciembre de 

2008, p. 48. 
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Esto ha desembocado en una evasión constante de responsabilidades específicas 

de las autoridades administrativas y judiciales, en todos los niveles de gobierno 

para su debida garantía, por lo tanto, existe escasa o nula política pública que 

busque por lo menos reconocer y a atender la DFI en nuestro país? 

Un ejemplo de lo anterior, es la respuesta proporcionada por la Unidad para la 

Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, hace dos años, en donde refiere 

específicamente lo siguiente: 

[ ... ] en México "no se acredita la existencia de ninguno de los elementos 

necesarios para la presencia de un desplazamiento forzado interno, por lo 

que no es posible su reconocimiento". [ ... ]"Si bien existe movilidad por causa 

de la violencia, ésta no es de carácter generalizado". 3 

El diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, elaborado 

por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) en 2004, 

ya daba cuentas sobre cifras generales estimadas para ese año. A pesar de la 

ausencia de una estadística oficial, las cifras en el 2004 variaban entre las 3 mil y 

60 mil persona desplazadas, citando como causas los "conflictos relacionados con 

prácticas religiosas, conflictos por tierras entre los que se cuentan las invasiones 

ilegales, tráfico de drogas, desalojos forzados por parte de autoridades 

gubernamentales o grupos armados irregulares y que migran dentro del territorio 

mexicano"4
. 

2 /dem. 
3 

Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, CNDH , México, 1a ed. 
diciembre 2016, p. 11 O, pár. 239. 
4 Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, OACNUDH, México, 2004. 
Disponible en Internet: http://www.catedradh.unesco.unam.mx/AMDHSitio/docbas/31 .pdf 

2 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO 

FORZADO INTERNO 

Ante esta situación, el gobierno incluyó la problemática del desplazamiento interno 

en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2004-2008. Con la finalidad, 

entre otras, de impulsar como línea de acción el debate sobre el marco legal que 

debe regir el desplazamiento interno con el fin de crear un ordenamiento jurídico 

que brinde la protección adecuada. a esta población y de promover políticas 

públicas de asistencia, atención y retorno seguro de para las personas 

desplazadas internamente.5 

El Informe Global 2014 del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDCM 

por sus siglas en inglés) establece que la expansión de la violencia criminal, en 

particular las actividades de los grupos delictivos y las operaciones militares a gran 

escala implementadas para combatirles, han sido la causa del desplazamiento de 

decenas de miles de personas, y situaba la cifra global del país para ese año en 

160,000 personas desplazadas.6 

Asimismo, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el 

18 de agosto del 2014 su informe "Derechos humanos de los migrantes y otras 

personas en el contexto de movilidad humana en México", en el cual , aborda la 

movilidad humana a nivel interno subrayando que el contexto de violencia 

generalizada exacerbada en diversas zonas de México, ha sido el causante del 

desplazamiento forzado de miles de personas en los últimos años, y denuncia la 

tendencia de las autoridades a minimizar el fenómeno asumiéndolo como "una 

incómoda consecuencia de la situación de violencia" o bajo el argumento de que 

los movimientos de poblaciones internas responden a motivaciones económicas.7 

5 Véase. Desplazamiento interno forzado en México, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 
de los Derechos Humanos A.C, México, Diciembre de 2014, p. 3. 
6 Ibídem, p. 5. 
7 Ibídem, p. 6. 
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Un año después, en el Informe sobre la Situación de Jos Derechos Humanos en 

México del 31 de· diciembre de 2015, entre los temas que preocupan a la CIDH, 

era la gravedad del problema del DFI en nuestro país, por la ausencia de cifras 

oficiales y la falta de reconocimiento por parte de las autoridades mexicanas de la 

existencia de este problema, lo que provoca su invisibilidad . Estableciendo lo 

siguiente: 

"La CIDH también ha tenido conocimiento de situaciones de desplazamiento 

interno forzado en México a través de la adopción de medidas cautelares 

urgiendo la protección de grupos de personas que se vieron forzadas a 

desplazarse internamente. La Comisión observa que a la fecha de la 

aprobación de presente informe el desplazamiento forzado interno no ha sido 

documentado y analizado de forma integral por el Estado, lo cual constituye 

el principal obstáculo de cara a la respuesta integral que México debe darle a 

este fenómeno. "8 

En el 2016, hace un año, la CNDH dio a conocer su Informe Especial sobre 

Desplazamiento Forzado Interno (OFf) en México. En dicho informe la CNDH 

recaba, las cifras -que desde hace más de una década- diferentes instancias 

especializadas nacionales e internacionales preocupadas por el tema del DFI , 

pertenecientes al sector público, a la sociedad civil y a la academia, han aportado 

sobre el número de personas y familias desplazadas.9 

Esas cifras e información varían mucho unas de otras por lo que, de acuerdo con 

la CNDH, no es posible extraer un número aproximado porque los periodos son 

diferentes y en algunos casos parciales geográficamente. Sin embargo, esto es 

8 
CIDH, Informe de País México. Situación de los Derechos Humanos en México, OEA, 2015. 

9 Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (OFf) en México, CNDH , México, 1a ed . 

diciembre 2016, p. 156, pár. 451 . 
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una muestra de la urgente necesidad de poner en marcha un censo de personas 

víctimas de DFI a efecto de proyectar y poner en funcionamiento acciones de 

Estado a su favor y cumplir con el deber legal, constitucional y convencional en la 

materia , pues ante la inexistencia de un registro oficial confiable y veraz, se limita 

seriamente la toma de decisiones gubernamentales y sociales en torno a las 

víctimas. 10 

Ante este panorama, es importante determinar que se entiende por personas 

desplazadas internamente de manera forzada y cuál es el marco jurídico de 

protección. De acuerdo con los Principios Rectores de los desplazamientos 

internos, son desplazados internos 

... 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 o para evitar los efectos de un confl icto 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. 11 

De esta noción del DFI se articulan tres elementos principales: 

1 . La condición de urgencia y apremio que obliga a las personas para 

desplazarse de su lugar o comunidad de origen. Referente a la 

movilidad o desplazamiento que realizan las personas de forma individual, 

familiar o masiva, de un punto a otro. Este desplazamiento no es opcional, 

10 ldem. 
11 ONU, Principios Rectores de los desplazamientos internos, UN doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 
de febrero de 1998. 
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no es planeado, ni ptoducto de una decisión personal o familiar 

· considerada y valorada, sino una decisión tomada por urge.ncia. 

2. Las características de las condiciones contextua/es en el lugar de 

residencia que motivan a las personas a desplazarse. Son las causas 

que provocan el desplazamiento. Causas ajenas a la voluntad de las 

personas desplazadas que provocan su movilidad, por ello se trata de un 

traslado forzado de personas. 

3. El aspecto geográfico que diferencia este fenómeno y a sus vícti11Jas, 

de las personas refugiadas y de las personas con necesidad de 

protección internacional. Las personas permanecen en su país, no 

cruzan fronteras internacionales, pues de una u otra manera desean 

regresar a sus hogares y restablecer su vida. Por tanto, aunque se 

trasladan lejos de su residencia habitual para salvaguardar su integridad 

física y su vida, se mantienen en el territorio del país.12 

De acuerdo con el Principio 1, las personas víctimas de desplazamiento interno 

deben disfrutar en condiciones de igualdad de los mismos derechos y libertades 

que el derecho internacional y el derecho interno reconocen a los demás 

habitantes del país. No serán objeto de discriminación alguna en el disfrute de sus 

derechos y libertades por el mero hecho de ser desplazados internos. 13 

Además de la vigencia y aplicación de los Principios Rectores en la .legislación 

mexicana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° constitucional, en nuestro 

país no existe una ley general que incorpore o desarrolle el contenido de esos 

12 Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (OFf) en México, CNDH, México, 1a ed. 
diciembre 2016, p. 25 y 26, pár. 25, 26, 27 y 28. 
13 /dem. 
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princ1p1os, pese a las variadas iniciativas de ley o de reformas constitucionales 

sobre este tema que ha habido, desde 1998. Sin embargo, algunas leyes 

nacionales y los Estados de Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas y Guerrero han 

desarrollado normas relacionadas con el DFI o que son aplicables a esta 

población .14 

Por ejemplo, las recientes reformas a la Ley General de Víctimas, publicadas el 3 

de enero de 2017, reconocieron la problemática de las víctimas de desplazamiento 

interno en el país. Así, se incorporó el derecho de las víctimas de desplazamiento 

interno a: 

• que las políticas públicas que son implementadas con base en la Ley 

tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en 

atención a las personas en situación de desplazamiento interno, artículo 7 

fracción XXI ; 

• que reciban ayuda médica y psicológica especializada de emergencia, 

artículo 8; 

• que los servicios de ayuda inmediata tomen en cuenta si la víctima es una 

persona en situación de desplazamiento interno; artículo 28; 

• que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o su 

análogo, similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, 

contraten servicios o brinden 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 

14 Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (OFf) en México, CNDH, México, 1a ed. 
diciembre 2016, p. 121 y 122, pár. 360. 
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desplazadas de su lugar de residencia, por causa del delito cometido contra 

ellas o de la violación de sus derechos humanos, artículo 38; 

• que las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden 

federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, 

desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que 

cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en 

el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, tomen 

en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho 

victimizante, resp~tando siempre los principios generales establecidos en la 

Ley y en particular el enfoque diferencial para personas en situación de 

desplazamiento interno, artículo 45; 

• que se asegure 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 estudios, para lo cual 

se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho 

victimizante, particularmente a personas en situación de desplazamiento 

interno, artículo 48; y, 

• que la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias, cuando proceda, garanticen el debido registro, atención y 

reparación a las víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en 

una entidad federativa distinta de su entidad de origen, artículo 79.15 

No obstante lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil especialistas en el 

tema señalan que no basta con un reconocimiento formal del fenómeno de 

desplazamiento forzado interno en México, sino además es necesaria la creación 

15 Ley General de Víctimas, D.O.F. 9 de enero de 2013. 
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de una "Ley General" que lo atienda en la búsqueda de soluciones duraderas. De 

cara a la problemática, es el Estado el primordial responsable de atender a la 

población en dicha situación, considerando sus necesidades y deseos en la 

planeación de alternativas viables a su reparación .16 

Las OSC señalan que 

"una legislación pertinente que busque atender a las y los desplazados debe 

por un lado contemplar sus necesidades más inmediatas, siendo 

especialmente sensible a su pérdida personal y el dolor que se enfrenta. 

Pero, al mismo tiempo, ser suficientemente capaz en términos operativos de 

definir e involucrar a todos los actores y autoridades competentes, monitorear 

el fenómeno, caracterizar a las víctimas y consultarlas sobre las decisiones a 

tomar respecto a sus propios procesos."17 

Este año, en el mes de marzo, la CNDH publicó el Protocolo para la Atención y 

Protección de las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno en México. Dicho 

protocolo establece que el Congreso de la Unión y los Congresos de las entidades 

federativas deben de cumplir con un rol esencial en la protección de la población 

víctima de Desplazamiento Forzado Interno. De éstos depende la incorporación al 

ordenamiento jurídico mexicano y en la normatividad local, de los estándares 

internacionales de protección de las personas desplazadas que se establecen en 

los Principios Rectores, en las sentencias de la Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos, CoiDH, en las Recomendaciones de los mecanismos garantes no 

jurisdiccionales, nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos y 

16 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C., Desplazados en 
México: ante el desamparo de la Ley, Animal Político, El Plumaje, Verdad, Justicia y Reparación, 
14 de agosto de 2017. Disponible en Internet: http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad
i usticia-repa racion/20 1 7/08/14/desplazados-mexico-ante-desam paro-la-ley/ 
17 ldem. 
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en los informes y pronunciamientos del Relator Especial sobre los Derechos 

Humanos de los Desplazados Internos, entre muchos otros documentos 

desarrollados por los órganos y organismos nacionales e internacionales de 

protección de derechos humanos.18 

De acuerdo con la CNDH, las y los integrantes del Congreso de la Unión, de las 

asambleas legislativas y de los congresos locales, en el cumplimiento de nuestro 

papel, debemos estar al tanto de todos los casos de poblaciones desplazadas que 

existen en el país, más aún si se tiene presente que el DFI puede ser el resultado 

de 

• conflictos armados, 

• situaciones de violencia, 

• violaciones de los derechos humanos, 

• desastres naturales o humanos o 

• ser la consecuencia de proyectos de desarrollo (también conocidos como 

megaproyectos), entre otros.19 

Cualquiera que sea la causa del DFI, el Estado es responsable de ayudar y 

proteger a las víctimas, comenzando con la actividad de las y los legisladores. 

Además, de obligación del estado mexicano de atender a las víctimas de DFI para 

garantizarles sus derechos humanos, se les debe garantizar el derecho a la 

justicia, por lo cual se debe de entender que se trata de un delito que no debe 

quedar impune. 

18 Protocolo para la Atención y Protección de las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno en 
México, CNDH, México, marzo de 2017, p. 6. 
19 /dem. 
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Por lo tanto, el acceso a la administración y procuración de justicia a quien fue 

víctima del delito debe ser garantizado y el Estado debe velar por que la 

ocurrencia de tal hecho punible sea castigada por su sistema de justicia a través 

del procesamiento, sanción y ejecución de la pena del sujeto activo del delito. 

En ese aspecto, hay que observar lo que ha pasado en Colombia, que es 

reconocido como el único país involucrado en el desarrollo de soluciones 

duraderas en la región de América Latina y el Caribe20
, ha planteado la existencia 

de dos artículos en su legislación penal en materia de desplazamiento forzado 

interno. 

En un primer momento, se creería que se están refiriendo a una misma conducta 

punible; sin embargo por un lado sanciona el desplazamier~to forzado interno en 

términos del Derecho Internacional Humanitario, es decir como un delito de lesa 

humanidad, donde se requiere la existencia de un conflicto armado interno, entre . 

otros elementos que establece el tipo penal. Por otro lado, sanciona el 

desplazamiento forzado interno en un contexto general de violencia. 

Por estas razones presento a la consideración de esta honorable soberanía la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 

MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO 

DECRETO 

2° Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C., Desplazados en 
México: ante el desamparo de la Ley, Animal Político, El Plumaje, Verdad , Justicia y Reparación , 
14 de agosto de 2017. Disponible en Internet http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad
i usticia-repa racion/20 17 /08/14/desplazados-mexico-ante-desam paro-la-ley/ 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 

de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

para quedar como sigue: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

l. a XX .... 

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 contrarías a la ley, 

trata de personas, desplazamiento forzado interno, tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. 

b) ... 

e) ... 

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. El Congreso de la Unión, a partir de la entrada en vigor del wesente 
decreto, contará con 180 días para expedir la ley general que establezca los tipos 
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penales y sus sanciones en materia de desplazamiento forzado interno, así como 
los criterios para la atención de las víctimas. 

Senado de la República, México, D.F., 23 de noviembre de 2017 
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