INICIAITVA QUE EXPIDE LA LEY GENERAL SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO
INTERNO, A CARGO DEL DIPUTADO ULISES GARCÍA SOTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA
El que suscribe, diputado Ulises García Soto, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 numeral 1,
fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable
Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General sobre
Desplazamiento Forzado Interno en virtud de la siguiente
Exposición de Motivos
En la actualidad, distintas expresiones del desplazamiento forzado se desarrollan dentro de lo que se ha definido
como la compleja «crisis global de la migración» (Weiner, 1995). Contextos de movilidades humanas causadas
por violencia son observadas en diversos puntos nodales, de acuerdo al informe Tendencias Globales del
ACNUR (2016), muestra que alrededor de 65,3 millones de personas habían sido forzados a migrar, de las
cuales al menos 38 millones de los desplazamientos ocurrían dentro de sus fronteras nacionales, en proporción 1
de cada 113 personas en el mundo ha sido solicitante de asilo, refugiado, persona desplazada interna o
repatriada. A pesar del grado de impredictibilidad de las expresiones del fenómeno, en años recientes la
tendencia internacional de movilidad humana forzada indica un incremento alarmante a nivel global (ACNUR,
2016, p.1; Norwegian Refugee Council-Internal displacement Monitoring Center, 2015, página 1-3).
Desde un proceso multiactor, en el cual han participado personas desplazadas, población indígena, círculos
académicos, sociedad civil organizada, activistas sociales y distintos actores públicos interesados en el
fenómeno en México, se concuerda que el desplazamiento forzado interno es un fenómeno que surge en
contextos de violencia, invisibilidad gubernamental y legislativa, evasión y omisión hacia el reconocimiento de
la figura legal y tratamiento para las personas desplazadas internas, con una omisión legislativa que se
encuentra estancada en discusión desde el año 1998-(Conferencia fronteriza-JAMX, PNUD-INE 2015, Proceso,
9 de oct 2015).
Hasta 2018 se estima que en México aproximadamente existen 345 mil personas desplazadas internas (IDMC,
2017), siendo las entidades federativas más afectadas: Chihuahua, Chiapas, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y
Guerrero. Presentemente, ya se cuenta con recursos e información desagregada para adecuar la construcción de
recursos jurídicos de política pública y tratamiento integral del problema desde los niveles locales y federal
(López, 2015; Barrios, 2016; Velázquez, 2011: 14-15; CNDH, 2016:190-194, Rubio y Pérez, 2016 y Senado de
la República, 2018).
Marco Conceptual
Con la intención de profundizar en la conceptualización del “desplazamiento forzado” y diferenciarlo dentro del
proceso migratorio a continuación se expone un esquema tipológico de los desplazamientos forzados:

El desplazamiento forzado, tiene la característica de ser una migración involuntaria o forzosa de personas la
cual se genera por un temor fundado de una amenaza directa e inmediata a la vida, seguridad o libertad; o bien,
porque las personas han sido objeto de violaciones graves a sus derechos humanos. Este desplazamiento puede
ser interno o internacional.
En el caso del desplazamiento internacional, los afectados se denominan refugiados, y su protección resulta de
interés tanto del Estado-nación como de la comunidad internacional, por ello existen diversos tratados
internacionales como lo son el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (1950), la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), el Protocolo sobre el Estatuto de
los Refugiados (1967), la Declaración de Cartagena (1984), entre otros.
La Declaración y Plan de Acción de México para fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en
América Latina constata con preocupación que en algunas partes de América Latina, persiste el desplazamiento
interno de personas así como flujos de refugiados y subraya que es necesario atender las causas del
desplazamiento forzado y desarrollar políticas y soluciones pragmáticas para brindar protección efectiva a las
personas que lo requieren.
En 1998, el entonces representante del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, presentó
un informe que contiene los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos los cuales contemplan las
necesidades específicas de los desplazados internos en todo el mundo además que define los derechos y las
garantías para la protección contra el desplazamiento forzado y para su protección y asistencia durante el
desplazamiento y durante el retorno o el reasentamiento y la reintegración.
Los principios rectores señalan que los desplazados internos son “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”.

En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 con la que
se establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados
Miembros que la suscribieron, se plantean diversos temas prioritarios como la reducción de la desigualdad en
todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles
y acciones ante el cambio climático, entre otros.
En particular el objetivo número 10, plantea reducir la desigualdad en y entre los países. Este objetivo parte de
que a pesar que la desigualdad de los ingresos entre países ha podido reducirse, dentro de los propios países ha
ido aumentando la disparidad.
Con el fin de reducir la desigualdad, se recomienda la aplicación de políticas universales que presten también
especial atención a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y marginadas. Por ello, la meta 10.7
establece facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas,
incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.
Posteriormente, en septiembre de 2016 la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración de Nueva York
sobre Refugiados y Migrantes, una serie de compromisos para mejorar la protección de esa población que se
desplaza. Dicha declaración estableció las bases para la adopción de dos pactos mundiales en 2018: el Pacto
Mundial para Refugiados y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
En la Declaración de Nueva York, los Estados miembros declaran profunda solidaridad con las personas que se
han visto obligadas a huir y reafirma la importancia del régimen de protección internacional.
Por otra parte, el desplazamiento forzado interno también se visibiliza en la Declaración de Cartagena Sobre
Refugiados, adoptada por el Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central,
México y Panamá” se expresa la preocupación por la situación que padecen las personas desplazadas dentro de
su propio país. El Coloquio llama la atención de autoridades nacionales y de organismos internacionales
competentes para que ofrezcan protección y asistencia a estas personas y contribuyan a aliviar esta situación.
El desplazamiento interno forzado es un problema propio del Estado Nacional y en el caso de sistemas
federales, como en nuestro país, esta responsabilidad también incluye a los Estados subnacionales. En este caso
la migración involuntaria se realiza dentro del territorio nacional, razón por la cual, son las autoridades locales
las encargadas de asegurar la protección de los afectados así como garantizar la protección a sus derechos
humanos.
Mientras que la posición de los desplazados internacionales o refugiados se ha regulado en diversas normas
nacionales e internacionales, (cabe destacar Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su
Protocolo de 1967, los cuales fueron ratificados por la Cámara de Senadores el 17 de abril de 2000, así como la
Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria publicada el 27 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la
Federación) las autoridades mexicanas han sido omisas respecto a la regulación del desplazamiento interno
forzado.
Por este motivo se debe recalcar que se trata de una omisión grave, porque a diferencia de la situación de los
refugiados, no existe un sistema de normatividad supletoria internacional que proteja a los desplazados internos.
No existe una política pública, ni una estrategia clara por parte del gobierno para la atención de los desplazados
internos. El abordaje y aproximaciones al fenómeno han sido desde la academia, organizaciones religiosas y
sociedad civil, no existen estadísticas o cifras oficiales desde agencias del Estado para el diagnóstico nacional
de personas internamente desplazadas, lo que hace complejo el estudio y evaluación del fenómeno.

A pesar de la existencia de los Principios Rectores sobre Desplazados Internos de la Organización de Naciones
Unidas, estos lineamientos internacionales no son suficientes para abatir el desplazamiento interno forzado, ya
que ineludiblemente debe ser atendido por autoridades nacionales en armonía con las autoridades
subnacionales. Las autoridades requieren de un marco jurídico que permita determinar y coordinar
responsabilidades así como diseñar e instrumentar mecanismos y políticas públicas que ubiquen, protejan y
atiendan de manera eficiente a la población desplazada.
Los tres principios básicos que se deben tener en cuenta para atender a los grupos desplazados internos son: la
protección, atención e implementación de soluciones duraderas al desplazamiento interno. Para ello, el Estado a
través de poderes y órdenes de gobierno, debe proveer seguridad, bienestar y los medios para retornar al lugar
de origen o restituirlo a través del reasentamiento.
Antecedentes
En una exhaustiva revisión al estado del arte y discusiones históricas en la Cámara de Diputados en torno al
desplazamiento forzado, en particular a la iniciativa con proyecto de decreto para la creación de la Ley General
para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno de 2012, así como a la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se expide la Ley General para la Atención de las Víctimas de Desplazamiento Forzado
Interno, la cual quedó en revisión en la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Senadores y
considerando la propuesta general para solicitar se presente iniciativa de Ley General sobre Desplazamiento
Forzado Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2018, se destaca lo siguiente:
El desplazamiento interno forzado no es un problema nuevo, ni tampoco ha pasado inadvertido en nuestro país,
tan diversas han sido las voces que lo han denunciado como las causas de éste fenómeno:
Los primeros antecedentes en nuestro país sobre el tema de desplazamiento comenzaron en el ámbito
internacional, de ayuda para los refugiados a través de organizaciones no gubernamentales y de la población
fronteriza, como sucedió en 1981 con los refugiados de Guatemala que consiguieron asilo en Chiapas.
La declaración de San José sobre Refugiados y las Personas Desplazadas de diciembre de 1994, afirma que la
problemática de los desplazados internos es fundamentalmente responsabilidad de los Estados y que constituye
un objeto de preocupación de la comunidad internacional por tratarse de un tema de derechos humanos, en el
sentido que se debe garantizar a las personas desplazadas un apoyo legal para tener seguridad en los lugares en
donde se establezcan o estén establecidos.
El 23 de abril de 1998 se propuso una iniciativa de Ley General para Personas Desplazadas Internamente en la
Cámara de Diputados, pero, a pesar de haber sido impulsada originalmente por diputados de diversos Grupos
Parlamentarios (PAN, PRI, PRD, PT y PVEM), los esfuerzos no fructificaron, ya que la iniciativa quedó
pendiente en comisiones hasta que fue desechada el 23 de noviembre de 2011 por la mesa directiva de la
Cámara.
En agosto de 2002 Francis Deng, entonces representante del secretario general de Naciones Unidas para los
desplazados internos, realizó una visita oficial a México, a solicitud del propio gobierno. Los objetivos de la
misión eran: entablar un diálogo constructivo con el gobierno, la sociedad civil, el equipo de las Naciones
Unidas y otros organismos internacionales, para lograr una mejor comprensión de la situación de los
desplazados internos en México, con especial énfasis en la situación vivida por los chiapanecos desde el
levantamiento zapatista en enero de 1994. El reporte de Deng fue presentado en enero de 2003, en el cual se
evalúan las oportunidades y se realizan recomendaciones para mejorar la respuesta nacional e internacional a la
difícil situación de los desplazados internos en nuestro país.

En el año 2004, el 30 de marzo, el diputado del Partido de la Revolución Democrática Emilio Zebadúa
González promovió una iniciativa en la cual se propone incorporar al texto del artículo 4o. constitucional la
figura de desplazados internos, con fundamento en el derecho internacional humanitario.
El 16 de julio de ese mismo año, la entonces titular de la Oficina para la Atención de los Pueblos Indígenas de
la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, calificó de urgente la necesidad de legislar la situación de
los desplazados internos en México. Sin embargo, su declaración no fue secundada en aquel entonces.
El 6 de abril del año 2005, la senadora Gloria Lavara Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, presentó una iniciativa con proyecto de reforma a diversas disposiciones de la Ley
General de Población, entre las cuales incluía disposiciones en materia de protección a los desplazados internos.
El destino de esta iniciativa fue el padecer la parálisis legislativa
El día 14 de febrero de 2012, el Congreso de Chiapas expidió la Ley para la Prevención y Atención del
Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas, la cual fue publicada en el Periódico Oficial de la entidad el
día 22 del mismo mes. Durante este proceso legislativo, tanto Helen Clark, administradora mundial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como Chaloka Bellini, relator especial sobre los Derechos
Humanos de los Desplazados Internos de la ONU, expresaron que la vía legislativa es la mejor para atender este
fenómeno.
En un comunicado de prensa, emitido el 3 de julio de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
informó que se encontraba trabajando en un Protocolo de Atención a Víctimas de Desplazamiento Interno
Forzado, para que autoridades, defensores y víctimas, conocieran las obligaciones que el Estado tiene para
atender a las personas desplazadas, durante su traslado a las comunidades receptoras. Sin embargo, este
documento aún no ve la luz.
El 15 de noviembre de 2012, el diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, presentó una iniciativa en la cual se propone incorporar al texto del artículo 4o.
constitucional la obligación de todos los órdenes de gobierno para atender a los desplazados internos.
El 27 de noviembre de 2012, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, propuso un punto de acuerdo ante el pleno de la Cámara, en el cual se
exhorta al presidente de la República, para que remita al Senado un análisis de la dimensión de la problemática
de los desplazados internos por la violencia e Inseguridad que se vive en México y, para que haga del
conocimiento de esta Cámara, los programas públicos y/o acciones que instrumentó a lo largo de su
administración, para combatir el desplazamiento interno en nuestro país. Este punto de acuerdo se determinó
como de urgente y obvia resolución.
Bajo esta tesitura y ante la falta de una Ley General que contemple mecanismos de protección y prevención de
este fenómeno, el pasado 6 de diciembre del 2018, el diputado Sebastián Aguilera Brenes, del Grupo
Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura, presentó la iniciativa que adiciona el artículo 287 Bis y un
Capítulo III al Título Décimo Octavo del Código Penal Federal la cual tiene el objetivo de tipificar el
desplazamiento forzado como delito en dicho Código como un primer paso para prevenir y sancionar este
problema respecto a los derechos de las personas y la reparación del daño.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente
proyecto de
Decreto por el que se crea la Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno

Artículo Único. Se expide la Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno, para quedar como sigue:
Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno
Título
Disposiciones Generales
Capítulo
Objeto, aplicación, interpretación y principios

Primero

I

Artículo 1. La presente ley general es de orden público, de interés social y de observancia general en todo el
territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 11 y 73, fracción XXIX-X,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales celebrados y ratificados
por el Estado mexicano.
Artículo 2. El objeto de la presente ley es:
I. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para la
prevención del desplazamiento interno, la asistencia e implementación de soluciones duraderas para su
superación, determinar la participación de los organismos internacionales de asistencia humanitaria, así como
otorgar un marco garante que atienda y apoye a las personas desplazadas internas.
II. Reconocer y garantizar los derechos de las personas desplazadas como víctimas de violaciones a los
derechos humanos; en particular a la protección contra los desplazamientos forzados, a la ayuda inmediata,
asistencia y atención durante el desarrollo de los mismos y a todos los demás derechos reconocidos en el
ordenamiento jurídico mexicano.
III. Establecer y adoptar las medidas de prevención de los desplazamientos forzados internos, así como las
medidas de atención y protección de las personas desplazadas;
IV. Crear el mecanismo para la prevención y atención al desplazamiento forzado interno a efecto de que el
Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las
personas desplazadas en el territorio mexicano.
V. Establecer los parámetros mínimos en la implementación de soluciones duraderas para los casos de
desplazamientos forzados internos en el territorio mexicano; y
VI. Establecer la sanción penal que resulte por generar el desplazamiento forzado interno de personas.
Artículo 3. La aplicación de la presente Ley corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el
ámbito de sus respectivas competencias. Dicha Ley se interpretará de conformidad con los principios de
promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
favoreciendo en todo momento a la víctima.
Capítulo
Concepto y definiciones
Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

II

I. Alerta temprana de prevención desplazamiento forzado interno. Es la voz de aviso que emite la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, con el fin de que las autoridades de los tres niveles de gobierno, en sus ámbitos de
competencia, ejecuten las medidas necesarias para prevenir desplazamientos forzados internos de una persona o
grupos de personas.
II. Alerta de atención y protección de personas desplazadas. Es la voz de aviso que emite la Secretaría de
Gobernación, a fin de que las autoridades de los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus competencias,
ejecuten las medidas necesarias para proteger a una o varias personas desplazadas y garantizar el ejercicio de
sus derechos humanos.
III. Desplazamiento Forzado Interno. Son los movimientos, éxodos, migraciones forzadas o involuntarias de
personas, mediante los cuales se les obliga de manera expresa o tácita a abandonar su hogar o lugar de
residencia habitual y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Son formas de
desplazamiento forzado interno los basados en políticas de discriminación religiosa o racial; los que sean la
consecuencia de un contexto de violencia que se manifieste en un territorio, zona o lugar determinable, los que
sean consecuencia de violaciones de derechos humanos, de proyectos de desarrollo a gran escala que no estén
justificados por el interés público; los que se utilicen como castigo colectivo de una población, y los traslados
forzados en casos de desastres vinculados con fenómenos naturales o producidos por el ser humano.
IV. Enfoque Diferencial. Es el reconocimiento de la atención especializada que requieren ciertas personas o
grupos de personas ya sea en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales,
económicas, étnicas y/o culturales, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, así como de los
efectos particulares que puede tener una violación a los derechos humanos frente a un grupo específico de
personas. El enfoque diferencial deberá ser aplicado bajo los principios de igualdad y no discriminación y debe
ser observado por todas las autoridades encargadas de proteger a las personas desplazadas y/o garantizar sus
derechos.
V. Integración local sostenible. Es el proceso de incorporación e integración de las personas desplazadas a las
comunidades y lugares ubicados en un municipio o entidad federativa diferente de los cuales tuvieron que huir
para salvaguardar su vida o integridad personal, en condiciones que permiten el ejercicio seguro de sus derechos
humanos y de actividades que permiten su auto sostenimiento o la obtención de medios de subsistencia.
VI. Lugar de origen. Es el lugar o zona donde vivían las personas desplazadas y del cual tuvieron que salir
huyendo para salvaguardar su vida o integridad personal.
VIII. Mecanismo. Mecanismo para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno.
IX. Medidas de prevención. Aquellas que tienen como finalidad evitar las situaciones o mitigar los riesgos que
puedan causar el desplazamiento forzado interno de personas, y dependerán de la causa o clase de
desplazamiento que se pretenda prevenir.
X. Medidas de atención. Son el conjunto de medidas de ayuda inmediata, de asistencia y de protección
señaladas en la Ley General de Víctimas y en esta Ley. En su calidad de víctimas de violaciones de derechos
humanos, las personas desplazadas serán consideradas beneficiarias de dichas medidas.
X. Persona desplazada Interna. Aquellas personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a
migrar, escapar o huir de su hogar o lugar de residencia y/o actividades económicas habituales, porque su vida,
su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente
amenazadas como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia

generalizada, de violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional
humanitario, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano incluyendo los proyectos de desarrollo o
megaproyectos, y que permanecen en el territorio mexicano.
XI. Registro. Es el Registro Nacional de Personas Desplazadas.
XII. Retorno sostenible. Es el regreso de las personas desplazadas a sus lugares de origen de los cuales tuvieron
que huir para salvaguardar su vida o integridad personal, en condiciones que permiten el ejercicio seguro de sus
derechos humanos y de actividades que permiten su auto sostenimiento o la obtención de medios de
subsistencia.
XIII. Secretaría Ejecutiva. Es la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo para la Prevención y Atención del
Desplazamiento Forzado Interno.
Capítulo
Obligaciones de las autoridades

III

Artículo 5. La presente ley obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, en sus respectivas
competencias, a proteger a las personas o grupos de personas en situación de desplazamiento forzado interno, a
garantizar los derechos señalados en esta ley y a cumplir con las obligaciones establecidas en la misma.
Las autoridades deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta ley, así como brindar
atención inmediata en especial en materias de salud, alimentación y alojamiento, protección y restitución de
derechos correspondiente para personas en situación de vulnerabilidad y víctimas de violaciones de derechos
humanos.
La federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,
expedirán las normatividad que correspondan y tomarán las medidas presupuestales y administrativas
necesarias, para garantizar los derechos de las personas desplazadas.
Capítulo
Derechos de las personas desplazadas

IV

Artículo 6 .- Las personas desplazadas son titulares de todos los derechos humanos reconocidos en el orden
jurídico mexicano y en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado mexicano y deberán ser
interpretados, respetados y protegidos por las autoridades, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de
esta Ley.
En su condición de víctimas de violaciones a sus derechos humanos también son titulares de los derechos que
de manera enunciativa y no limitativa se mencionan a continuación:
I. A no ser discriminados en el ejercicio de sus derechos por su condición de personas desplazadas o por la
causa de su desplazamiento;
II. A ser protegidos contra los desplazamientos forzados internos que los obliguen a abandonar su hogar o lugar
habitual de residencia;

III. A ser protegidos de amenazas, ataques u otros actos de violencia en su contra, homicidios, ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas y secuestros; así como al respeto y garantía de su derecho a la
integridad personal;
IV. A circular libremente por el territorio nacional;
V. A la seguridad pública, que implica la salvaguarda de la integridad y derechos, así como preservar las
libertades, el orden y la paz públicos;
VI. A ser tratados de manera digna y respetuosa por parte de las autoridades encargadas de su protección;
VII. A ser protegidos contra el reclutamiento forzado por parte de grupos armados;
VIII. A conocer el destino y paradero de las personas desplazadas que están desaparecidas. Las autoridades
competentes deberán realizar las acciones necesarias para conocer el paradero de las personas desplazadas
desaparecidas e informar a sus familiares acerca del avance de las investigaciones y los posibles resultados;
IX. A la vida familiar y a mantener la unidad de la misma. Las autoridades deberán realizar las acciones que
sean necesarias para que, en caso de separación de los integrantes de un mismo grupo familiar, puedan
reunificarse lo más pronto posible;
X. A recibir de las autoridades las medidas de ayuda inmediata, atención y asistencia previstas en la Ley
General de Víctimas y, en general, en el resto ordenamiento del jurídico mexicano vigente;
XI. A un nivel de vida digno mientras dure el desplazamiento y no cesen las causas que originaron el mismo;
XII. A recibir educación. Este derecho debe ser garantizado en todos los casos en que las personas desplazadas
sean menores de edad;
XIII. A no ser privados arbitrariamente de sus propiedades y posesiones a causa del desplazamiento forzado
interno y a que las autoridades realicen las acciones necesarias para protegerlas, en particular, contra los actos
de despojo, destrucción, ocupación o cualquier uso arbitrario o ilegal;
XIV. A la atención médica y psicológica que requieran para garantizar la protección de su derecho a la salud.
XV. Las mujeres y niñas tendrán derecho a que sus necesidades sanitarias sean cubiertas de forma adecuada y
oportuna, así como al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
XVI. A ser informados en un lenguaje adecuado, claro y sencillo sobre sus derechos, sobre las acciones y
programas de protección y asistencia social ha los cuales pueden acceder y beneficiarse de ellos.
XVII. A tener acceso a medios de subsistencia, actividades económicas o de trabajo, que sean necesarios para
su propio sostenimiento y el de su familia;
XVIII. A una investigación pronta y eficaz que permita la identificación y enjuiciamiento de los responsables de
los hechos que generaron el desplazamiento forzado interno de personas, conforme a las leyes vigentes y
aplicables en México;
XIX. A ser reparadas por el Estado según lo establecido en la Ley General de Víctimas;

XX. A retornar o regresar de manera sostenible a sus hogares o lugares de origen de manera voluntaria, segura y
digna, o a su reasentamiento o integración voluntaria en otra parte del país;
XXI. Las autoridades deben garantizar el interés superior de la niñez desplazada en todas las decisiones,
acciones y medidas de protección en relación con los derechos de esta población, con base en lo establecido por
la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás legislación aplicable.
Artículo 7. El Estado tomará medidas desde un enfoque diferencial ante los desplazamientos de comunidades
indígenas, campesinos u otros grupos que tengan especial dependencia con su tierra, debiendo proteger su
desarrollo cultural, lenguas, usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social,
políticas y económicas. La consideración de la cosmovisión indígena será el punto de partida de la aplicación
del enfoque diferencial en las acciones de prevención y protección durante el desplazamiento, respetando en
todo momento el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
Toda medida que se tome en relación con estos pueblos será traducida a la lengua de la población indígena a la
que se dirige.
Título
Mecanismo para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno
Capítulo
Objeto e integración

Segundo

I

Artículo 8. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de las personas desplazadas, se crea el
Mecanismo para la Prevención y atención del Desplazamiento Forzado Interno, cuyo objeto es determinar los
instrumentos, políticas y acciones que deben implementarse para la prevención de los desplazamientos forzados
internos y el seguimiento de las medidas de atención y protección de los derechos de las personas desplazadas, a
cargo de las autoridades federales, estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia.
Artículo 9. El Mecanismo será operado por la Secretaría de Gobernación y estará integrado por la Junta de
Gobierno y la Secretaría Ejecutiva.
Capítulo
De la Junta de Gobierno

II

Artículo 10. La Junta de Gobierno es el principal órgano de toma de decisiones para la prevención, atención y
protección de las personas que sean víctimas del desplazamiento forzado interno.
Las resoluciones que emita la Junta de Gobierno serán obligatorias para las autoridades federales, estatales y
municipales.
Artículo 11. La Junta de Gobierno estará conformada por:
I. La Secretaría de Gobernación
II. La Secretaría de Seguridad Pública
III. La Fiscalía General de la República

IV. Secretaría del Trabajo y Previsión Social
V. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
VI. Secretaría de Bienestar Social
VII. Secretaría de Salud
VIII. Gobernador del Estado en donde se haya emitido alerta de desplazamiento
IX. Presidente municipal en donde se haya emitido alerta de desplazamiento
X. Secretaría Ejecutiva
Como invitado permanente, con derecho a voz
a. Comisión Nacional de Derechos Humanos
b. Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos
c. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
El titular de la Secretaría de Gobernación presidirá la Junta de Gobierno y estará integrada por los titulares de
las dependencias del Poder Ejecutivo federal y, en caso de que no sea posible su presencia, deberán nombrar un
suplente.
Artículo 12. El presidente de la Junta de Gobierno deberá invitar a las sesiones respectivas a representantes de
otras dependencias y entidades de la administración pública federal, según la naturaleza de los asuntos a tratar,
quienes intervendrán con voz pero sin voto.
Artículo 13. Las atribuciones de la Junta de Gobierno serán:
I. Evaluar y determinar las medidas de prevención a partir de la información elaborada por la Secretaría
Ejecutiva, las cuales deban implementarse de manera inmediata, a corto o largo plazo;
II. Evaluar y emitir alertas de atención y protección;
III. Aprobar los planes de contingencia elaborados a partir de la información otorgada por la Secretaría
Ejecutiva, determinar qué autoridades serán responsables de su implementación y ordenar la ejecución de los
mismos;
IV. Evaluar y aprobar los programas de prevención, atención y control de desplazamiento forzado interno;
V. Establecer la normatividad que regirá el funcionamiento del Registro Nacional de Personas Desplazadas;
VI. Celebrar, propiciar y garantizar, a través de la Secretaría Ejecutiva, convenios de coordinación y
cooperación con las autoridades federales, entidades federativas, órganos públicos u organizaciones dedicadas a
la defensa de los derechos humanos nacionales o internacionales, así como con personas y organizaciones
sociales para la instrumentación de los objetivos del Mecanismo;

Artículo 14. La Junta de Gobierno se reunirá ordinariamente cuando menos dos veces al año y en forma
extraordinaria, cada que una situación urgente así lo requiera. Para sesionar se requerirá un quórum de la mitad
más uno de sus miembros. Las decisiones serán tomadas por mayoría de votos.
Capítulo
De la Secretaría Ejecutiva

II

Artículo 15. La Secretaría Ejecutiva es la instancia responsable de la coordinación operativa con entidades
federativas, dependencias de la administración pública y con organismos autónomos y estará a cargo de un
funcionario de la Secretaría de Gobernación nombrado por el titular de la Secretaría de Gobernación, quien
fungirá como secretario ejecutivo.
Artículo 16. La Secretaría contará con las siguientes atribuciones:
I. Decretar la emisión de alertas tempranas de prevención de desplazamiento forzado interno, a partir de la
denuncia presentada al Ministerio Público por las personas desplazadas;
II. Proponer a la Junta de Gobierno las medidas de prevención que deben implementar las autoridades, en sus
ámbitos de competencia, para evitar casos de desplazamiento forzado interno o para restringir los efectos de los
desplazamientos existentes;
III. Establecer planes de contingencia que deberán seguir las autoridades, en los casos en que las medidas de
prevención no impidan el desplazamiento;
IV. Supervisar la implementación y ejecución de los planes de contingencia, previa aprobación de la Junta de
Gobierno, para la protección inmediata de las personas desplazadas;
V. Elaborar diagnósticos, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, necesarios para identificar
de manera oportuna, en cada estado y municipio, las zonas y comunidades los siguientes aspectos:
1o. Los niveles de violencia, de violaciones de derechos humanos y de ejecución de proyectos de desarrollo a
gran escala o megaproyectos que puedan afectar el modo de vida, las costumbres o el tejido social de una
comunidad, puedan ser la causa para el desplazamiento de personas;
2o. Los lugares en los cuales los cambios climáticos extremos y los desastres vinculados con fenómenos
naturales, pueden producir el mismo resultado.
Para la elaboración de los diagnósticos podrán solicitar el apoyo y asesoría del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía a quien también podrá solicitar que se realice un censo por municipio y entidad federativa, de las
personas desplazadas que se encuentren en cada uno de estos lugares.
VI. Generar programas de prevención, atención y control de desplazamiento forzado interno y someterlo a
consideración de los miembros de la Junta de Gobierno;
VII. Coordinar acciones con el Sistema Nacional de Protección Civil, y el Centro Nacional de Prevención de
Desastres, de la Secretaría de Gobernación, en caso de que el desplazamiento sea a consecuencia de fenómenos
naturales.

VIII. Coordinar la implementación de las acciones y medidas que realicen las autoridades estatales y
municipales, en sus ámbitos de competencia, para prevenir el desplazamiento forzado de una o varias personas.
En el caso en que sea necesaria la intervención de una autoridad federal, la Secretaría Ejecutiva será la instancia
encargada de coordinar a las autoridades de los tres niveles de gobierno.
IX. Proponer los lineamientos que deben fundamentar las políticas públicas relacionadas con la implementación
de soluciones duraderas, para los diferentes casos de desplazamiento forzado interno
Título
Medidas de Prevención, Protección y Atención
Capítulo
Medidas de Prevención

Tercero

I

Artículo 17. Las medidas de prevención deberán ser coordinadas por la Secretaría Ejecutiva e implementadas
por las autoridades federales, estatales y/o municipales en sus respectivos ámbitos de competencia y podrán
consistir en:
a) Fortalecimiento de la seguridad pública en aquéllas zonas del territorio donde el aumento de la violencia
puede generar desplazamientos forzados;
b) Fortalecimiento del sistema de denuncias en materia de procuración de justicia;
c) Implementación de sistemas locales de resolución pacífica de conflictos entre particulares o fortalecimiento
de los ya existentes;
d) Campañas de información dirigidas a la población civil mediante las cuales se les informe sobre las
situaciones que pueden generar el desplazamiento forzado interno, qué deben hacer en los casos en que sea
imposible evitarlo y cuáles son sus derechos como personas desplazadas;
e) Dar vista a las Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a sus homólogas en los estados, en el ámbito
de competencia de cada una;
g) Implementación de sistemas de comunicación rápidos y efectivos entre los pobladores de una zona
considerada de alto riesgo de desplazamiento y las autoridades de la fuerza pública municipales y estatales, así
como las de procuración de justicia y de protección civil;
Artículo 18. La decisión de evacuar a las personas de sus lugares de origen debe ser la última opción que
puedan tomar las autoridades. Cuando no quede ninguna alternativa, y sea necesario para proteger la vida e
integridad física de las personas, se tomarán todas las medidas necesarias para minimizar el desplazamiento y
sus efectos adversos.
Los desplazamientos a causa de proyectos de desarrollo a gran escala deben estar debidamente justificados por
un interés público superior o primordial, y en todos los casos deben estar precedidos por los respectivos
procesos de consulta. En caso contrario serán considerados desplazamientos violatorios de derechos humanos.
En los casos de desastres vinculados con fenómenos naturales, se considerará la necesidad de evacuar a las
personas afectadas cuando su seguridad y salud estén en riesgo.

Artículo 19. En los casos en que el desplazamiento forzado interno de personas fuera inminente y las medidas
de prevención no fueran suficientes, las autoridades federales, municipales y estatales deberán actuar de manera
conjunta para informar a toda la población que pueda ser víctima de desplazamiento forzado cuáles son las
acciones que deben implementar para su propia seguridad, informarles sobre sus derechos como personas
desplazadas y a qué autoridades deben acudir para solicitar las medidas de ayuda inmediata.
Las autoridades deberán indicar a las personas que puedan ser víctimas de desplazamiento forzado interno, que
mantengan consigo en lo posible documentos de identidad y el de sus familiares, así como cualquier documento
que demuestre jurídicamente su derecho a la propiedad respecto de sus bienes inmuebles. También deberán
informar cual es el procedimiento que deben seguir para obtener la garantía de sus derechos humanos y para
solicitar las medidas de ayuda inmediata, señaladas en la Ley General de Víctimas, en particular las medidas de
alojamiento, alimentación y atención en salud.
Capítulo
Medidas de protección y atención durante el desplazamiento forzado interno

II

Artículo 20. Las medidas de atención procederán por la alerta de atención y protección de personas desplazadas
que emita la Junta de Gobierno, o porque las personas desplazadas individual o colectivamente lo comuniquen a
las autoridades obligadas a brindar las medidas de ayuda, asistencia y protección conforme a lo establecido en la
Ley General de Víctimas, y en el resto de la legislación vigente en cada una de las entidades federativas.
Artículo 21. Para la implementación de las medidas de atención, las autoridades deben identificar mediante el
Formato Único de Declaración, diseñado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el número de
personas desplazadas que se encuentren en cada municipio y/o entidad federativa, así como determinar quiénes
de entre las personas desplazadas, requieren atención prioritaria, debido a su estado de salud o por pertenecer a
un grupo en situación de vulnerabilidad.
Artículo 22. Las medidas de ayuda inmediata se brindarán desde el momento en que las autoridades tengan
conocimiento del desplazamiento forzado interno de una o varias personas. Las medidas de ayuda inmediata no
podrán ser negadas, suspendidas o finalizadas, sino por resolución de la Secretaría Ejecutiva que determine que
las personas beneficiarias de las mismas no se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno,
informando a la CEAV de la misma, para que se realicen las acciones correspondientes de conformidad con la
Ley General de Víctimas.
Artículo 23. Los servidores públicos que tengan contacto con una persona desplazada estarán obligados a recibir
su declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la presente Ley y de su Reglamento y con
los elementos de prueba que la misma ofrezca.
Corresponderá a la Secretaría Ejecutiva allegarse de los medios que sean necesarios para comprobar que la
fecha y lugar del desplazamiento coinciden con la causa que la víctima señaló como originaria de su
desplazamiento. En virtud de lo anterior, podrá solicitar a las autoridades municipales, estatales o federales que
se pronuncien sobre las causas de desplazamiento forzado interno señaladas por las personas que solicitan las
medidas de protección.
Artículo 24. Cualquier autoridad que haya recabado información de una persona que señale ser desplazada o
que el relato de los hechos permita presumir que se trata de una persona víctima de desplazamiento forzado
interno, deberá remitir el Formato Único de Declaración a la Secretaría Ejecutiva, adjuntando los medios de
prueba que existan en cada caso, para que determine si se trata o no de una persona desplazada. De igual

manera, podrán ser requeridas en cualquier momento por la Secretaria Ejecutiva a fin de que brinden la
información que esta necesite.
La Secretaría Ejecutiva deberá pronunciarse, dentro de los 5 días siguientes a la recepción de los Formatos
Únicos de Declaración, respecto de la calidad de desplazadas de las personas cuya información se recabó en
dichos formatos. En caso de dictaminar que se trata de personas desplazadas, deberá enviar de manera
inmediata copia de los Formatos únicos de Declaración a la CEAV para que, dentro de los 5 días hábiles
siguientes, comience con el proceso de implementación de las medidas de asistencia y protección establecidas
en la Ley General de Víctimas. Asimismo, deberá informar al Consejo Ciudadano tal situación a fin de que se
incluyan en el Registro Nacional de Personas Desplazadas.
En caso de que el resultado del análisis de los Formatos sea que las personas de las cuales se recabó
información no son víctimas de desplazamiento forzado interno, pero sí de otros delitos o violaciones de
derechos humanos, deberá enviar los Formatos Únicos de Declaración a la CEAV, para que realice las acciones
pertinentes.
Las autoridades, dentro de los ámbitos de su competencia, deberán informar sobre la implementación de las
medidas de ayuda inmediata a las Secretarías Ejecutivas Estatales. En el caso en que las personas desplazadas
no accedan a las ayudas inmediatas y esté en riesgo su vida, salud o integridad personal, las Secretarías
Ejecutivas Estatales informarán de tal situación a la Secretaría Ejecutiva, quien solicitará, a las autoridades
competentes, la implementación de un plan de contingencia para que las personas desplazadas puedan acceder a
las ayudas inmediatas de alojamiento, alimentación y salud en un tiempo máximo de 24 horas.
Artículo 25. Las medidas de alojamiento y alimentación se brindarán de acuerdo a lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Víctimas, teniendo en cuenta su condición de personas desplazadas y aquellas que,
dentro de esta población, se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. El alojamiento y la
alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las
condiciones de emergencia que, en el caso de las personas desplazadas, dependerá de la posibilidad de retornar
de manera segura y voluntaria a sus lugares de origen o que hayan desarrollado sus propios medios de
subsistencia para vivir en condiciones dignas, en el lugar donde decidieron reasentarse, sin necesidad de
depender de ningún tipo de asistencia del Estado.
Artículo 26. Cuando una persona desplazada se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y
desee regresar al mismo por alguna de las causas señaladas en el artículo 39 Bis de la Ley General de Víctimas,
las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno, cubrirán los gastos correspondientes,
garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso sea el más
seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones.
En ningún caso las autoridades podrán inducir a una persona desplazada a regresar de forma temporal o
permanente a su lugar de origen, sin antes verificar por todos los medios que la o las causas del desplazamiento
han cesado y que no existe el riesgo de que los derechos a la vida, libertad e integridad personal de las personas
desplazadas sean vulnerados, y que tampoco tendrán que volver a abandonar sus bienes y propiedades por
razones diferentes a su propia voluntad.
Artículo 27. Cuando la vida o integridad física de una persona desplazada se encuentre amenazada, o existan
razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo por cualquier razón relacionada con el
desplazamiento del que fue víctima, las autoridades del orden federal, de las entidades federativas o municipales
de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas de protección

que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño, de conformidad con lo establecido en
el capítulo IV de la Ley General de Víctimas.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o sus
análogas en las entidades federativas, en las quejas de que conozcan deberán emitir las medidas cautelares que
sean necesarias para proteger y prevenir la afectación de los derechos humanos a la vida e integridad personal
de las personas desplazadas y de la población que permanece viviendo en zonas donde ocurrieron
desplazamientos masivos.
Artículo 28. Las autoridades de las entidades federativas, en coordinación con los presidentes municipales,
deberán notificar a la Secretaría Ejecutiva sobre los lugares de los cuales se desplazaron personas al interior de
sus estados, para que esta determine y ordene las acciones que sean necesarias para proteger los bienes
inmuebles abandonados, de actos de destrucción, apropiación, ocupación o uso ilegal por parte de terceros, sin
el consentimiento libre e informado de los legítimos dueños de esos bienes.
Artículo 29. Los servidores públicos que tengan funciones de atención y protección de víctimas de violaciones
de derechos humanos y de poblaciones en situación de vulnerabilidad, deberán estar capacitados sobre lo que es
el desplazamiento forzado, una violación a los derechos humanos y las acciones que deben realizar para
garantizar los derechos de las personas desplazadas, mientras subsisten las causas que motivaron su
desplazamiento forzado.
Artículo 30. Cuando el desplazamiento forzado interno haya sido el resultado de uno o varios actos de
violencia, o de una o varias violaciones de derechos humanos, la Secretaría Ejecutiva dará vista de tal situación
al Ministerio público, para que se investiguen los posibles actos constitutivos de delitos, sin perjuicio de las
denuncias que directamente interpongan las personas desplazadas e informará a las víctimas sobre las
investigaciones iniciadas. Corresponderá a la Asesoría Jurídica de la Federación el acompañamiento y asesoría
de las personas desplazadas que sean víctimas de delitos, conforme a lo señalado en el capítulo VIII de la Ley
General de Víctimas.
Capítulo
Soluciones duraderas

III

Artículo 31. Cuando las personas que estaban en situación de desplazamiento forzado interno dejan de necesitar
asistencia o protección relacionadas con su desplazamiento, tendrán derecho a acceder a soluciones duraderas
que les permitan ejercer todos sus derechos humanos de manera libre y sin ser discriminados por haber sido
personas desplazadas.
El Estado, en sus tres órdenes de gobierno establecerá las medidas necesarias para garantizar la libertad,
seguridad, dignidad e integridad, sea ésta física, moral o mental de los desplazados internos.
Entre los medios para alcanzar las soluciones duraderas están el regreso o retorno sostenible a los lugares de
origen, el reasentamiento local sostenible en las zonas o lugares a los que las personas se hayan desplazado y la
integración sostenible en cualquier otra parte del país.
Artículo 32. Cualquier solución duradera que las personas desplazadas elijan de manera voluntaria debe
reestablecer, como mínimo, los derechos a la seguridad personal, a la propiedad, a la vivienda, a la educación, a
la salud y al trabajo o a tener los medios adecuados de subsistencia. Las autoridades promoverán la plena
participación de los desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso, reasentamiento y
reintegración.

No se considerará una solución duradera el mero traslado físico de una persona al lugar que era su hogar o la
mudanza a otra parte del municipio, del Estado o del país, si la persona desplazada no puede ejercer libremente
sus derechos humanos, y puede satisfacer de manera autónoma sus necesidades.
Artículo 33. Las personas desplazadas tienen derecho a adoptar una decisión informada y voluntaria, que más
les convenga, acerca de su retorno, integración local o reasentamiento local. Cuando existan las condiciones de
seguridad, las personas desplazadas podrán retornar a sus lugares de origen de manera voluntaria. Igualmente,
podrán integrarse o reasentarse en otros lugares según su preferencia.
Artículo 34. En los casos en que las condiciones de seguridad permitan el retorno sostenible a los lugares de
origen de las personas, la Secretaría Ejecutiva deberán verificar que las autoridades estatales y municipales
comuniquen a las personas desplazadas toda la información que sea necesaria para que puedan elegir de manera
voluntaria entre el retorno sostenible, el reasentamiento local sostenible en las zonas o lugares a los que las
personas se hayan desplazado, o la integración sostenible en cualquier otra parte del país.
Artículo 35. Las autoridades federales, municipales y estatales, en el marco de sus atribuciones, deberán generar
condiciones que faciliten el retorno sostenible voluntario, seguro y digno de las personas desplazadas internas a
su lugar de residencia habitual, o bien, que permitan su integración en el mismo territorio de la entidad
federativa, o su reasentamiento en otro lugar del país, bajo estas mismas condiciones.
Artículo 36. Toda persona desplazada tiene derecho a recibir protección contra el retorno forzado, el
reasentamiento local o la integración en cualquier parte del país donde su vida, seguridad, libertad y salud se
encuentren en peligro.
Ningún servidor público o autoridad deberá promover el retorno, el reasentamiento local o la integración en otra
parte del país, si no se puede garantizar los derechos a la vida, la seguridad o libertad personales o el derecho a
la salud de las personas desplazadas o un nivel mínimo de condiciones de vida digna y adecuada.
Artículo 37. Queda prohibido realizar actos de coacción para incitar o evitar el retorno, el reasentamiento o la
integración en cualquier parte del país. Serán consideradas formas de coacción el uso de la fuerza física, las
restricciones a la libertad de circulación, el acoso o la intimidación, la información errónea cuando se
condiciona la ayuda a la elección de ciertas alternativas, cuando se fijan plazos arbitrarios para poner fin a la
ayuda o se cierran los albergues o instalaciones donde estaban alojadas las personas desplazadas, antes de que
se pueda constatar que existen las condiciones mínimas propicias para el retorno, el reasentamiento local o la
integración en cualquier otra parte del territorio nacional.
Artículo 38. Las personas desplazadas que regresen a su lugar de residencia habitual o que se hayan reasentado
en otra parte del territorio mexicano, no será objeto de discriminación y tendrán derecho a participar de manera
plena e igualitaria en los asuntos públicos a todos los niveles y a disponer de los servicios públicos en
condiciones de igualdad.
Título
Registro Nacional de Personas Desplazadas

Cuarto

Capítulo
Objeto e integración

Único

Artículo 39. Las entidades federativas deberán con su propio registro de los casos de desplazamientos forzados
internos, individual y colectivo, en cada municipio y entidad federativa del país. Las entidades federativas

estarán obligadas a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que se genere en materia de
personas desplazadas para la debida integración del Registro.
Artículo 40. La Junta de Gobierno dictará las medidas necesarias para la integración y protección de datos
personales y de la información administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Personas Desplazadas.
Las autoridades estatales y municipales estarán obligadas a remitir periódicamente a la Secretaría Ejecutiva la
información que obre en sus bases de datos para la actualización del Registro.
Artículo 41. El Registro Nacional de Personas Desplazadas estará integrado por las siguientes fuentes:
a. Los Formatos Únicos de Declaración remitidos por la Secretaría Ejecutiva, de conformidad con lo establecido
en el de la presente ley;
b. Los registros de personas desplazadas que realice cualquier autoridad, institución o entidad del ámbito
federal, de las entidades federativas y/o de los municipios, incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos, a partir de la vigencia de la presente Ley; y
c. La información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva.
Artículo 42. Previo a la inclusión de los datos de una persona al Registro Nacional de las Personas Desplazadas,
deberá verificarse por los medios que sean necesarios, que la información proporcionada es cierta y que los
hechos que se aluden como causa del desplazamiento ocurrieron en el lugar y fecha señalado por la persona
desplazada que se pretende registrar.
La Secretaría Ejecutiva se coordinará de manera permanente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV) y el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) a fin de identificar cuáles son las personas desplazadas
que deben estar inscritas en el Registro Nacional de Personas Desplazadas.
Artículo 43. Los resultados y estadísticas de los datos sistematizadas en el Registro Nacional de Personas
Desplazadas servirán de base la Secretaría Ejecutiva y a la Junta de Gobierno para la elaboración de estudios y
política pública encaminada a la atención de la problemática. La divulgación y protección de los datos
personales, se hará conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados.
Título
De la Distribución de Competencias

Quinto

Artículo 44. Los distintos órdenes de gobierno se coordinarán para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley
de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos jurídicos
aplicables.
Capítulo
Facultades del Gobierno Federal
Artículo 45. Corresponde al gobierno federal:
I. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas desplazadas;

I

II. Formular y conducir la política nacional integral para reconocer y garantizar los derechos de las personas
desplazadas;
III. Garantizar en el ámbito de su competencia, el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los instrumentos
internacionales aplicables;
IV. Crear e impulsar el funcionamiento del Mecanismo para la Prevención y Atención del Desplazamiento
Forzado Interno a que se refiere esta ley, auxiliándose de las demás autoridades encargadas de implementar el
presente ordenamiento legal;
V. Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las personas desplazadas indígenas con base en el
reconocimiento de la composición pluricultural de la Nación;
VI. Garantizar una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, con la
finalidad de garantizar la protección de los derechos de las personas desplazadas;
VII. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes
instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para lograr la atención integral de las víctimas de
desplazamiento forzado interno;
VIII. Crear e implementar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente Ley, y
IX. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.
Artículo 46. Las instancias públicas, competentes en las materias de seguridad pública, desarrollo social,
desarrollo integral de la familia y salud, en los ámbitos federal y local, dentro de su ámbito de competencia,
deberán:
I. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas desplazadas;
II. Formular y conducir la política nacional integral para reconocer y garantizar los derechos de las personas
desplazadas;
III. Organizar, desarrollar, dirigir y adecuar las medidas necesarias, a través de planes, programas, líneas de
acción, convenios de cooperación y coordinación, entre otros, para garantizar los derechos de las personas
desplazadas;
IV. Llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a capacitar a su personal para asegurar el acceso a los
servicios especializados que éstas proporcionen a las víctimas de desplazamiento forzado interno, y con ello
lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reinserción a la vida cotidiana;
V. Canalizar a las víctimas de desplazamiento forzado interno a las instituciones que les prestan ayuda, atención
y protección especializada;
VI. Generar, tomar, realizar e implementar las acciones que sean necesarias, en coordinación con las demás
autoridades, para alcanzar los objetivos y el respeto irrestricto de los derechos establecidos en la presente Ley;

VII. Participar, ejecutar y dar seguimiento activamente a las acciones de protección que le corresponda, con la
finalidad de diseñar nuevos modelos de prevención y atención a las víctimas de desplazamiento forzado interno,
en colaboración con las demás autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley;
VIII. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar la investigación de los delitos relacionados con los
hechos que motivaron el desplazamiento forzado interno de personas proporcionando la información que sea
requerida por la misma; y
IX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 47. Las autoridades de procuración de justicia tendrán la obligación de investigar el delito de
desplazamiento forzado interno, así como, los delitos relacionados con las causas que motivaron el
desplazamiento forzado interno de personas.
Artículo 48. El Instituto Nacional Electoral, las oficinas del registro civil y del Registro Público de la Propiedad
facilitarán y agilizarán la restitución de documentación oficial que requieran las víctimas para acreditar su
identidad y propiedad, según se trate y garantizando el ejercicio de sus derechos políticos electorales.
Artículo 49. Tratándose de desplazamiento por causa de desastres vinculados con fenómenos naturales, el
Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Coordinación Nacional de Protección civil, de conformidad
con el Atlas Nacional de Riesgos, coordinarán a las autoridades en la materia para la diligente y debida atención
para la prevención y/o atención de víctimas.
Capítulo
De las Entidades Federativas

II

Artículo 50. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y los
ordenamientos locales aplicables en la materia:
I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral, para la
adecuada atención y protección de las personas desplazadas;
II. Promover programas de información sobre el desplazamiento forzado interno, dirigidos a la población;
V. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley y;
VI. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente
Ley.
Capítulo
De los municipios

III

Artículo 51. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia, las
siguientes atribuciones:
I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal, para la
adecuada atención y protección a las víctimas de desplazamiento forzado interno;

II. Coadyuvar con el gobierno federal y las entidades federativas, en la adopción y consolidación del Sistema
Nacional;
III. Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación a los servidores públicos
que atiendan a personas desplazadas y deban ejecutar las acciones necesarias para la protección de sus derechos;
IV. Apoyar la creación de Centros de Asistencia Social para las víctimas de desplazamiento forzado interno;
I. Participar y coadyuvar en la protección y atención de las personas desplazadas; y
II. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales aplicables.
Título
Delito de Desplazamiento Forzado Interno

Sexto

Artículo 52. Comete el delito de desplazamiento forzado interno quien por medio de violencia o cualquier otro
medio coactivo, se dirija contra una persona o un grupo de personas con el objeto de inducir a que abandonen su
lugar de residencia, se le impondrá prisión de 6 a 12 años y de 300 a 600 días de multa.
Este delito se perseguirá por querella de parte ofendida.
Transitorios
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta Ley.
Tercero. El Ejecutivo Federal tendrá un término de entre seis meses y hasta un año máximo, contados a partir de
la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el reglamento de esta Ley.
Cuarto. El Mecanismo al que se refiere el Título Segundo quedará establecido dentro de los cuatro meses
siguientes contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Quinto. La primera Junta de Gobierno se instalará en el término de doce días hábiles contados a partir de la
entrada en vigor de esta Ley, con la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sexto. Las autoridades municipales, de las entidades federativas y federales realizarán las acciones necesarias
para que la implementación del presente Decreto se realice, en su caso, con los recursos aprobados a las
mismas, para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que no requerirán recursos adicionales para tales efectos
y no incrementarán sus presupuestos regularizables.
Séptimo. La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado
Interno y las autoridades locales competentes aplicarán las medidas conducentes para que la población
desplazada internamente con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, goce de los beneficios de la misma.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 19 de febrero de 2019.
Diputado Ulises García Soto (rúbrica)

