
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Iniciativa ciudadana con proyecto de decreto que adicionan al Título Décimo 

del Código Penal de Estado de Chiapas diversos artículos referente a 

tipificar las conductas ilícitas que provocan el Desplazamiento Forzado 

Interno en Chiapas  

Conforme a lo dispuesto por los numeral 34 de la Constitución particular del 

Estado de Chiapas y de los artículos 11, 13, 14, 15, 27, 39, 40, 41, 42 y 43  de la 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas referente a la posibilidad 

de que los ciudadanos chiapanecos presentemos al Poder Legislativo depositado 

en el H. Congreso Local del Estado de Chiapas, proyectos de creación, 

modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes o decretos del orden 

público estatal. 

En relación a lo anterior y con base en las norma estatales y de la presente 

convocatoria que emite el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, señalo los motivos y fundamentos legales y sociales para la 

presentación de Iniciativa ciudadana con proyecto de decreto que adicionan 

al Título Décimo del Código Penal de Estado de Chiapas diversos artículos 

referente a tipificar las conductas ilícitas que provocan el Desplazamiento 

Forzado Interno en Chiapas con el objeto que permitirá abordar dicha conducta 

de manera integral, desde el ámbito de procuración y administración de  justicia,  

así  como  de  la  asistencia  a  las  víctimas  del  mismo y con ello llevar la 

presente iniciativa popular al pleno del H. Congreso Local del Estado de Chiapas a 

su discusión y aprobación.  

Iniciativa ciudadana con proyecto de decreto que adicionan al Título Décimo 

del Código Penal de Estado de Chiapas diversos artículos referente a 

tipificar las conductas ilícitas que provocan el Desplazamiento Forzado 

Interno en Chiapas  

El desplazamiento forzado interno es un fenómeno causante de infinidad de 

violaciones a derechos humanos como la vida, la integridad personal, la salud, la 

propiedad, la libertad entre otros. Este fenómeno causa la una destrucción social 

de aquellas victimas en razón que al causar este tipo de violación a sus derechos 

provoca una experiencia traumática e inclusive física de quienes padecen los 

estragos de abandonar sus hogares de origen y/o residencia por determinadas 

causales.   



En el año 2018, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas, elaboro una relatoría especial1 sobre desplazamiento forzado en 

el mundo la cual observo “…que el número de personas desplazadas en el mundo 

ha aumentado inexorablemente a más de 40 millones a consecuencia de los 

conflictos y la violencia. En el año 2018, el mundo se enfrentó a una crisis masiva 

y no reconocida cabalmente de desplazamiento interno, cuya solución debe seguir 

siendo una de las máximas prioridades, no sólo para los Estados afectados, sino 

también para la comunidad internacional….” La protección de los derechos 

humanos de los desplazados internos debe fortalecerse, pues la vida, la dignidad 

y la seguridad de éstos corren peligro y sus condiciones de vida son precarias y 

anómalas. 

El desplazamiento interno es una violación grave a los derechos humanos, 

reconocido por la Organización de las Naciones unidas en 1998 con los Principios 

Rectores2 de los Desplazamientos Internos que señala Naciones Unidas en 1998, 

define a los sujetos en situación de desplazamiento interno como 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 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 nacional internacionalmente 

reconocida. Este parámetro internacional señala las causales por las que las 

personas se ven la necesidad de abandonar sus hogares con el objeto de 

salvaguarda o para evitar violaciones a sus derechos humanos entre las causas 

se encuentra las antes descritas además de señalar que para encuadrar al tipo de 

desplazamiento estas personas no han cruzado una frontera internacional ya que 

con ello esta figura se podría convertir el migración, asilados o refugiados.  

Además de ser una violación grave de derechos humanos, el desplazamiento 

forzado representa una violación compleja, debido a la vulneración agravada a 

múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales u otros 

derechos humanos; asimismo, se trata de una violación continua y sostenida, cuya 

condición de vulnerabilidad de quienes lo sufren perdura hasta que logran una 

solución duradera, es decir, un retorno o reasentamiento asistido y en condiciones 

dignas y seguras3. 
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Para el estudio metodológico y para su intervención la Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C (CMDDH) en su informe 

especial del desplazamiento interno en México 2019, publicado en 2020 señala 

diversas categorías de desplazamiento como el ante expuesto por los principios 

rectores de la Organización de Naciones Unidas como (1) Desplazamiento Interno 

Forzado,  (2) Desplazamiento interno forzado gota a gota: Se refiere al conjunto de  

desplazamientos  internos  forzados  individuales  o  familiares  que ocurren en 

determinada área geográfica de forma gradual y descoordinada, y que pueden o 

no relacionarse con el mismo detonante o contexto de violencia; (3) 

Desplazamiento  interno  forzado  masivo:  Episodios  de  desplazamiento  interno  

forzado  en  los  que  se  desplazan  a  partir  de  cinco familias o 20 personas, (4) 

Desplazamiento interno forzado múltiple: Son aquellos desplazamientos  en  los  

cuales  el  conjunto  o  parte  de  la  población  desplazada  ya  había  sido  

obligada  a  desplazarse  internamente  en  episodios anteriores, (5) 

Desplazamiento  interno  forzado  prolongado: El desplazamiento interno 

prolongado se trata de una situación en la que el proceso para encontrar 

soluciones duraderas se ha estancado, o en la que desplaza-dos internos son 

marginados como consecuencia de violaciones de sus derechos humanos o la 

falta de protección de los mismos, incluyendo los derechos económicos, sociales y 

culturales”.4 

El desplazamiento forzado interno es una realidad preocupante, el Estado 

Mexicano lo reconoció en abril de 2019, sin embargo, todavía no se han 

implementado leyes generales, programas o políticas públicas para atender, 

proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas, ni para prevenir 

nuevos desplazamientos. Actualmente México carece incluso de un diagnóstico 

oficial comprehensivo y especializado sobre la situación de las personas 

internamente desplazadas. Esto significa que se desconoce la real magnitud del 

fenómeno, de modo que sus víctimas permanecen desatendidas. 

En el mismo contexto el estado chiapaneco no es la excepción, las victimas de 

desplazamiento en Chiapas son orilladas a la marginación y discriminación por el 

hecho de ser víctimas de desplazamiento, los casos de desplazamiento en su 

mayoría a personas pertenecientes a alguna comunidad indígena son provocadas 

principalmente por problemas territoriales, conflictos armados, violaciones a 

derechos humanos, problemáticas poselectorales, disputas entre caciques de la 

regiones e inclusive por normas tradicionales severas.  El  desplazamiento  de  

población  en  Chiapas  ha  tenido  lugar  desde  hace  décadas  por  muy variadas  

causas:  fenómenos  naturales  y  vulnerabilidad  socio  ambiental  como  
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 Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México, Informe 2019, Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., véase en http://www.cmdpdh.org/publicaciones-
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terremotos,  huracanes, erupciones   volcánicas   y   deslaves   de   gran   

magnitud;   proyectos   de   desarrollo,   particularmente hidroeléctricos;  

intolerancia  religiosa;  problemas intracomunitarios;  disputas  agrarias  e  incluso 

conflictos armados ante ello el legislativo tras la visita la  Sra.  Helen  Clark,  

administradora mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

(PNUD), durante su visita a Chiapas en septiembre de 2011, como el Sr. Chaloka 

Beyani, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados 

Internos de la ONU, en un mensaje enviado con motivo del Primer Taller 

Internacional ONU –Chiapas  sobre  desplazados  internos,  celebrado  en  la  

ciudad  de  Palenque  durante  el  mes  de septiembre  de  2011,  han  expresado  

que  la  vía  legislativa  es  la  mejor  para  atender este  fenómeno  e hicieron un 

llamado al H. Congreso del Estado para que considerara legislar en esta materia 

es por ello que el H. Congreso Local crea la Ley para la Prevención y Atención del 

Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas5, siendo esta ley estatal 

chiapaneca y la del estado de Guerrero las únicas con carácter estatal que regula, 

atiende, previene el desplazamiento interno en México. 

En mencionada ley, señala las características, métodos para la prevención y 

solución de los hechos de desplazamientos que se generen en la entidad, así 

como el momento en que se supera la condición de desplazado, los derechos de 

quienes sufren este tipo de actos tiene, derechos como la libre tránsito, a no ser 

desplazado internamente, asistencia y atención humanitaria, derecho a la salud, 

integridad personal, al derecho a la propiedad, entre otros. La presente ley 

menciona pero sobre todo la presente ley hace mención de las obligaciones 

generales que tiene los servidores públicos y el Estado para atender a las 

personas que se encuentran en situación de desplazamiento, obligaciones como 

ayuda de manera inmediata, asistencia y atención adecuadas y acorde al contexto 

socio cultural de las personas y sobre todo a la reparación del daño.    

Ante la complejidad del fenómeno que presenta aquellas personas que son 

víctimas de desplazamiento interno y  el listado de violaciones graves a derechos 

humanos, atención a las circunstancias de vulnerabilidad que se encuentran los 

desplazados su situación debe ser entendida como una condición de facto de 

desprotección. Ello, obliga a los Estados a adoptar medidas de carácter positivo 

para revertir los efectos de su referida condición de debilidad, vulnerabilidad e 

indefensión, incluso respecto de las actuaciones y prácticas de terceros que, bajo 

su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones 

discriminatorias.6 
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Sin embargo, la legislación en la materia aún se encuentran en sus elaboración el 

reglamento interno de dicha normativa que dará pauta de las actuaciones de los 

órganos de gobierno del Estado de Chiapas para su actuar de manera inmediata y 

adecuada. Por lo anterior aun existiendo legislación estatal para la actuación y 

prevención de desplazamiento, las cifras sobre episodios de desplazamiento 

forzado interno en Chiapas no han desaparecido, disminuido al contrario siguen 

siendo una problemática de emergencia estatal y nacional.  

Siendo 2012 el año en que entro en vigor mencionada normativa para la atención 

y prevención del desplazamiento, sin embargo el conocimiento y atención de la 

legislación no se han visto efectuadas a lo largo de los años que se tiene esta 

certeza legal estatal. Es por ello y ante el embate que sigue causando a las 

personas víctimas de desplazamiento en la entidad, el cual se tiene un registro del 

año de 1994 a la fecha un total de 115,567 personas aproximadamente fueron y 

están desplazadas entre las causales de su desplazamiento se encuentran 84000 

personas por Conflicto armado, 29345 por Violaciones a derechos humanos, 2148 

por violencia generalizada y 74 por Catástrofes naturales. Entre los municipios de 

San Cristóbal de Las Casas, Las Margaritas, Chenalhó y los municipios que 

pertenecen a la región de los Altos Tzotzil-Tzeltal son las localidades que más 

casos de desplazamiento presentan, población cuyos habitantes son mayoría de 

origen indígena. Los años en que mayor número de casos por o relacionados al 

desplazamiento interno ha registrado han sido en 2018, 2017  y  2015. 7 

De enero  a  diciembre  de  2019,  la  Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 

de  Derechos Humanos en su informe sobre desplazamiento interno en México 

2019, señala que  registró  28  episodios  de  desplazamiento interno forzado 

masivo en 8 estados, 27 municipios y 61 localidades. Las entidades federativas en 

donde se registraron más episodios fueron Chiapas, con 9 episodios, 668 nuevas 

personas desplazadas en 9 municipios de Chiapas y 11 localidades afectadas 

siendo Chiapas la segunda entidad con mas caso de desplazamiento en México 

antecedido por el estado de Guerrero. Entre las causas de desplazamiento si 

encuentra que 11  de  los  28  episodios  fueron  causados  por  violencia política,  

conflictividad  social  y  conflictos  territoriales(39.29% del total). Estos episodios 

se llevaron a cabo en los estados de Chiapas y Oaxaca, y al menos 9 de ellos 

afectaron a población indígena. De las 8,664 personas desplazadas internamente 

en 2019, 1,658 (19.14% del total) se desplazaron a causa de violencia política, 

conflictividad social y conflictos territoriales.8 
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Sobre la población desplazada de  los  28  episodios  de  desplazamiento  interno  

forzado  masivo  causado  por  violencia  registrados  en  2019,  12 (alrededor  de  

43%  del  total) desplazaron  a  población  indígena.  De  estos,  9  ocurrieron  en  

el  estado  de  Chiapas,  estado  con  el  mayor  número  de  episodios  de  

desplazamiento  masivo  en  ese  año  y  donde  todos los episodios identificados 

afectaron a población indígena entre ellos Mayas Chol Tzeltales ) y Tzotziles.  

En 2019 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de  Derechos Humanos 

en su informe, señala que  registró en Chiapas los municipios en donde se 

percibieron nuevos casos de desplazamientos como Chalchihuitan, Aldama, San 

Andrés Duranzal, Salto de Agua, Tapachula, Chilón, Chenalhó, Socotenango y 

San Cristóbal de Las Casas. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó, en 2016, el 

Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, en el 

cual empleó distintos métodos para cuantificar la problemática. A través de 

entrevistas, identificó a 1,784 personas que dijeron haberse desplazado 

internamente de manera forzada y 35,433 víctimas que fueron referenciadas por 

terceros. Mediante registros de instituciones gubernamentales, la CNDH pudo 

reconocer: 37,062 víctimas de desplazamiento interno forzado entre 2013 y 2015, 

identificadas por autoridades estatales y municipales en sus respectivos territorios; 

y 16,092 personas (5,364 familias) indígenas desplazadas atendidas por la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) entre 2006 y 

2013.  

Por lo anterior para el estado de Chiapas este Organismo Nacional defensor de 

Derechos Humanos en atención a las problemáticas sobre desplazamiento ha 

emitido diversas recomendaciones entre ellas CNDH/071/2010, CNDH/66/2018, 

CNDH/01/1998, CNDH/58/1994, CNDH/84/2013, CNDH/90/2018. Siendo estas 

últimas que este Organismo Nacional, recomienda al ejecutivo estatal  una 

iniciativa de ley que tenga como objetivo tipificar la figura delictiva de 

desplazamiento forzado interno de personas, por lo anterior y conforme a los 

artículo de la Constitución Local de la Entidad, de la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas ya antes mencionadas en el prólogo del 

presente, señalo mi propuesta a legislar mediante Iniciativa Ciudadana en el 

marco de la Convocatoria de la 2da. Edición del Concurso Iniciativa Ciudadana 

emitida por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas.     

Por lo anterior expuesto, fundado y motivado con el objeto de quienes esta 

orientada la presente y los beneficios  de que permitirá abordar dicha conducta de 

manera integral, desde el ámbito de procuración, administración e impartición de  

justicia,  así  como  de  la  asistencia y reparación de los daños a  las  víctimas de 

Desplazamiento Forzado Interno.  



El desplazamiento es un fenómeno ya expuesto que ocasiona graves violaciones 

a derechos humanos y la mayoría de los causantes son por actores sociales, 

caciques de la región, personas que propician ataques que ocurren en contextos 

de violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales, la Privación ilegal 

de la libertad y/o delitos contra la vida e integridad física van acompañados, la 

tipificación de este delito se complementa con el Protocolo de Investigación de 

Delitos en Casos de Desplazamiento Forzado Interno expedido en junio de 2019 

por la Fiscalía General del Estado de Chiapas y permitiría la disminución gradual y 

necesaria de episodios de desplazamiento en la entidad así como hacer valer la 

justicia de todas aquellas víctimas de desplazamiento forzado interno.  

 

MATERIA A LEGISLAR  

Iniciativa ciudadana con proyecto de decreto que adicionan al Título Décimo 
del Código Penal de Estado de Chiapas diversos artículos referente a 

tipificar las conductas ilícitas que provocan el Desplazamiento Forzado 
Interno en Chiapas  

 
CODIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  

 
TITULO DÉCIMO 

DELITOS EN CONTRA DE LAS PERSONAS EN SU PATRIMONIO 
 

CAPITULO  
DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO 

 
Artículo _. Comete el delito de desplazamiento forzado interno, quien de manera individual o 
colectiva de modo directo o por medio de otros, cause actos violentos o cualquier otro medio 
coactivo en contra de una o un grupo de personas ocasionando el abandono de su residencia 
habitual legitima de manera parcial o permanente.  
 
En el delito de desplazamiento forzado interno, se procederá de oficio en contra del responsable de 
desplazamiento cuyas víctimas involucren niños, niñas, mujeres, adultos mayores, personas en 
situación de discapacidad o cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad. 
  
Se le impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión y la reparación integral de los daños que se 
ocasionen durante el desplazamiento forzado interno a la persona o grupo de personas que incurra 
con la conducta prevista en el artículo anterior.  
 
Artículo _. La pena aumentará el doble de la que corresponda cuando la o las personas que incurran 
en el delito de manera directa o por medio de otros, sean autoridades o funcionario públicos 
federales, estatales, municipales o desempeñen algún cargo tradicional dentro de la comunidad 
donde se origine el desplazamiento, sean estos ejidales, comunales, entre otros, respetando en todo 
momento lo señalado por la Carta Magna en razón a las normativas tradicionales.        
 



Artículo _. La pena se incrementará una tercera parte, cuando en el desplazamiento forzado interno 
sean afectados niños, niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad o cualquier 
otra persona quien se encuentre en situación de vulnerabilidad. 
 
Artículo _. La pena de 5 a 10 años de prisión y la reparación integral de los daños al responsable 
que directamente en perjuicio de alguien disponga para si la prolongación el desplazamiento forzado 
interno a sabiendas que existe las condiciones adecuadas, dignas, seguras y permanentes para el 
retorno o reubicación de las víctimas de desplazamiento.   
 
Artículo _. La pena de 5 a 10 años de prisión y la reparación integral de los daños al responsable y 
coadyuvantes que en conjunto generen desplazamiento forzado interno con solo el objeto de obtener 
ayuda, asistencia humanitaria y fondo de reparación de daños sin fundamento legal establecido por 
las normas estatales, nacionales e internacionales.  
 
Artículo _. A quienes cometan de forma reiterada el delito de desplazamiento forzado interno, se les 
impondrá de 24 a 35 años de prisión y la reparación integral de los daños que se ocasionen durante 
el desplazamiento.   
 
Se entiende que el sujeto o grupo de personas cometen en forma reiterada el delito de 
desplazamiento forzado interno, cuando existan una o más sentencias ejecutoriadas previas 
dictadas en contra del sujeto o grupo de personas, por su participación en cualquier grado en la 
comisión del ilícito, o bien cuando el sujeto o sujetos activos hayan sido señalados en dos o más 
ocasiones en el delito flagrante de desplazamiento forzado interno cualquiera que sea su grado de 
participación.  
 
No se entenderá como delito de desplazamiento forzado interno, cuando las personas de manera 
voluntaria abandonen un lugar,  ésta no sea su residencia habitual legítima.  
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