H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-

A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN, DE
DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA,que suscriben, les
fueron turnadas para su estudio y elaboración del dictamen
correspondiente, las siguientes iniciativas:
A.Con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley para la
Prevención y Atención del Desplazamiento Interno del
Estado de Sinaloa, presentada por las y los ciudadanos
Víctor Antonio Corrales Burgueño, Jesús Angélica Díaz
Quiñónez, Rafael Mendoza Zatarain, Alba Virgen Montes
Alvarez, Gerardo Martín Valencia Guerrero y Soila Maribel
Gaxiola Camacho.
B.Con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley para el
Auxilio y Protección de las Personas Desplazadas por la
ri

Violencia del Estado de Sinaloa, presentada por los
Diputados y Diputadas Graciela Domínguez Nava, J. Jesús
Palestino Carrera, Juan Ramón Torres Navarro, Cecilia
Covarrubias González, Flora Isela Miranda Leal, Francisca
Abelló Jordá, José Rosario Romero López, Ocadio García
Espinoza, Alma Rosa Garzón Aguilar, José Antonio Crespo
López, Yeraldine Bonilla Valverde, Apolinar García Carrera,
Beatriz Adriana Zarate Valenzuela, Mariana de Jesús Rojo

Sánchez, Pedro Alonso Villegas Lobo, Gildardo Leyva
Ortega, Rosa Inés López Castro, María Victoria Sánchez
Peña, Marco Antonio Zazueta Zazueta, Fernando Mascareño
Duarte, Flor Emilia Guerra Mena y Horacio Lora Oliva,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena de
esta Sexagésima Tercera Legislatura, del H. Congreso del
Estado de Sinaloa.
C. Con proyecto de Decreto que propone adicionar un Capítulo
III, denominado "Desplazamiento Forzado Interno", al Título
Quinto y con un artículo 175 Bis del Código Penal del Estado
de Sinaloa, presentada por los Diputados y Diputadas Sergio
Jacobo Gutiérrez, Ana Cecilia Moreno Romero, Guadalupe
Irise Gascón, Faustino Hernández Alvarez, Gloria Himelda
Félix Niebla, Mónica López Hernández, EIva Margarita
Inzunza Valenzuela Y Jesús Armando Ramírez Guzmán,
integrantes del Grupo Parlamentario de! Partido
Revolucionario Institucional de esta Sexagésima Tercera
Legislatura, del H. Congreso del Estado de Sinaloa.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43, 45 y 46 de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como los artículos
65, 70, 147, 148 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso
del Estado de Sinaloa y habiendo analizado el contenido de los
proyectos en comento, estas Comisiones Dictaminadoras someten
a la consideración de esta Soberanía el presente dictamen, al tenor
de los antecedentes y consideraciones que se expresan a
continuación.
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ANTECEDENTES
L En uso de la facultad que les confiere el artículo 45, fracciones 1
y V de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, los Diputados
y ciudadanos firmantes, presentaron las iniciativas referidas en el
proemio del presente dictamen.
De igual manera se precisa que, las y los ciudadanos Víctor
Antonio Corrales Burgueño, Jesús Angélica Díaz Quiñónez, Rafael
Mendoza Zatarain, Alba Virgen Montes Álvarez, Gerardo Martín
Valencia Guerrero y Soila Maribel Gaxiola Camacho; presentaron
la iniciativa referida en el inciso A) de este dictamen, en calidad de
Diputados de la LXII Legislatura, ratificándola en términos del
artículo 147, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso del
Estado de Sinaloa ante esta LXIII Legislatura, en calidad de
ciudadanos sinaloenses.
H. En atención a lo estipulado en el artículo 141 de la Ley Orgánica
del Congreso del Estado, las iniciativas en dictamen se entregaron
a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, para que
determinara si cumplían los requisitos que indica el artículo 136 de
la Ley invocada, y el día 20 de enero de 2020, previo estudio
correspondiente, determinó que sí reunían los elementos que la
Ley prescribe.
III. Con posterioridad, de conformidad con lo prescrito por el
artículo 144 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a dichas
iniciativas se les dio el trámite para las lecturas correspondientes
en sesión plenaria.
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IV. De acuerdo a lo preceptuado por e! artículo 146 de la Ley
Orgánica del Congreso del Estado, y habiéndose determinado que
deberían tomarse en cuenta las iniciativas referidas por el Pleno de
esta soberanía, se instruyó por la Mesa Directiva darles el turno
correspondiente y enviarlas a trámite a las Comisiones de Puntos
Constitucionales y Gobernación y de Derechos Humanos, las dos
primeras; y por lo que se refiere a la última a la Comisión de Justicia
y Derechos Humanos, con el objeto de que emitieran el dictamen
que conforme a Derecho procediera.
MATERIA DE LAS INICIATIVAS
1. Para efecto del análisis que se realiza, atendiendo el orden de su
presentación, se exponen algunas de las consideraciones en las
que se sustentan las propuestas y el objeto de las mismas, en los
términos siguientes:
A.
Iniciativa presentada por las y los ciudadanos Víctor
Antonio Corrales Burgueño, Jesús Angélica Díaz Quiñónez,
Rafael Mendoza Zatarain, Alba Virgen Montes Álvarez,
Gerardo Martín Valencia Guerrero y SoiJa Maribel Gaxiola
Camacho.
Consideraciones
"Toda persona 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
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que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente conocida son,
según el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), desplazados
internos.
Los dos elementos que caracterizan a los desplazados internos son:
1. La salida involuntaria, lo cual los distingue de las personas que
abandonan su hogar como resultado de una elección personal, a pesar de
que podían haberse quedado en el lugar donde residían en condiciones de
seguridad.
2. El hecho de que la persona permanezca en el interior de su propio país,
este elemento explica la razón por la que los desplazados internos no son
refugiados. Los refugiados, por definición, se encuentran fuera de su país
de nacionalidad o de residencia habitual.
Aunque la definición anterior menciona como principales causas de
desplazamiento interno el conflicto armado, la violencia, las violaciones de
derechos humanos y los desastres naturales. Sin embargo, no se trata de
una lista exhaustiva; la expresión 'en particular' significa que no se excluye
la posibilidad de que haya otras situaciones que cumplan las otras dos
condiciones de desplazamiento forzoso en el interior del propio país.
El término 'su hogar o su lugar de residencia habitual' no se refiere
necesariamente a una casa u edificio, sino que también se puede entender
como la tierra en la que hayan vivido tradicionalmente ciertos grupos o de
la que dependa su subsistencia, como es el caso de los grupos nómadas
o trashumantes.
Es de suma importancia aclarar que la definición de desplazado interno es
de naturaleza descriptiva y no jurídica, ya que solamente describe la
situación de una persona desarraigada en su propio país de residencia. No
confiere un estatuto jurídico ni derechos específicos como sí ocurre en el
caso de los refugiados. En el caso de los desplazados internos, esto no
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es necesario, porque a diferencia de los refugiados, que requieren un
estatuto jurídico especial por el hecho de encontrarse fuera de su país de
origen y carecer de la protección del mismo, los desplazados internos
mantienen todos sus derechos y garantías como cualquier otro ciudadano
o residente habitual en su país.
Todas las personas, incluidas las que se han visto obligadas a desplazarse
dentro de su propio país, tienen el mismo derecho a la protección. Las
autoridades nacionales son las principales responsables de proteger a los
desplazados internos al igual que a todos los que habitan en su país.
El concepto de responsabilidad nacional es un componente esencial de
toda respuesta al desplazamiento interno. Es un principio operativo
fundamental de la comunidad internacional que los propios gobiernos
describen a menudo como una función de la soberanía estatal. Sin
embargo, a veces son los propios gobiernos responsables de proteger y
asistir a su población desplazada, los que no tienen la capacidad o la
voluntad de hacerlo y en algunos casos es posible que estén implicados,
incluso, en el desplazamiento forzoso de grupos de población civil.
Actualmente en nuestro país, no existe una Ley general que incorpore o
desarrolle el contenido de los principios que a nivel internacional son
aplicables a las víctimas de desplazamientos forzados internos, sin
embargo, la misma Constitución General de la República, algunas Leyes
de carácter federal y la norma tividad local de los estados de Quintana Roo,
Oaxaca, Chiapas y Guerrero, han desarrollado normas relacionadas con
el tema del desplazamiento interno forzado que son aplicables a esta
población.
En este sentido el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, despliega
la presente iniciativa con el compromiso firme de salvaguardar los
derechos de las personas que se encuentran en tan penosa situación, y
de legislar en materia de desplazamiento interno, ya que esta iniciativa
surge de la Constitución Federal, de 3 sus artículos 10, 417 5°, 11 y 24, así
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como de los Tratados Internacionales que México ha firmado y ratificado,
ejemplo de ello es lo contemplado en los artículos 90, 17 y 22 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 61 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 60, 11, 21 y 22 de la
Convención Americana de los Derechos Humanos, los cuales forman parte
de nuestra legislación conforme a lo previsto en el artículo 11 de la
Constitución Federal, que al respecto establece: En los Estados Unidos
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece'.

[.7
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 14 de septiembre del
2017, emitió la recomendación 39/2017, misma que se notificó el 2 de
octubre del mismo año al Ejecutivo del Estado de Sinaloa, al Titular de la
Fiscalía General y a los presidentes municipales de Choix y Sinaloa, ya
que se acreditaron violaciones a diversos derechos humanos a un total de,
cuando menos, 2 mil 38 víctimas de desplazamiento forzado interno.
Cabe destacar algunos de los puntos principales de dicha recomendación,
y que son:
1. Que se diseñen e ¡mplementen programas de reparación integral
colectiva.
2. Que se brinde a los desplazados condiciones dignas de vida y se les
ayude a restablecer sus medios de subsistencia.
3. Que se realice un censo que confirme el número de personas
desplazadas en los dos municipios durante 2012 y que se garantice que
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puedan tener acceso a los beneficios contemplados en la Ley General de
Víctimas y que cuenten con toda la información necesaria.
4. Que se analice la pertinencia de presentar una iniciativa de Ley en el
Congreso del Estado para prevenir y atender los desplazamientos
forzados.
5. Que de manera coordinada, el Ejecutivo y los Ayuntamientos de Choix
y Sinaloa, diseñen e implementen conjuntamente un protocolo de
seguridad que tenga como objetivo principal, bajar los índices de
inseguridad en dichos municipios.
6. Que se diseñen e implementen programas de acceso a los derechos de
salud, educación, vivienda, alimentación del que puedan beneficiarse las
personas desplazadas, y en las cuales puedan vivir en condiciones de
dignidad en tanto pueden retomar a sus hogares.
7. Mejorarlas medidas de protección de estas personas; y
8. Que la Fiscalía General de Sinaloa investigue los delitos denunciados
por los afectados.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, resulta de sumo
interés atender un fenómeno social desafortunadamente creciente en
nuestro estado, siendo este 'el desplazamiento interno de comunidades
por motivos de inseguridad'. Situación por la que un número importante de
personas se han visto obligadas a dejar sus lugares de origen y residencia
habitual por causas ajenas a su voluntad, abandonando no solo su
patrimonio, estilo de vida, a su familia o incluso a su cultura, sino también
poniendo en riesgo su integridad personal e incluso la vida.
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La iniciativa de Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento
Interno en el Estado de Sinaloa, tiene como propósito crear el marco
conceptual y garante de los derechos de las personas que por causas
diversas, se ven obligadas a dejar su lugar de residencia habitual,
definiendo lo que se considera una persona desplazada internamente;
estableciendo los derechos de los desplazados internos.
El presente Decreto considera las acciones institucionales para prevenir el
desplazamiento interno, garantizar fa asistencia humanitaria y la
implementación de soluciones duraderas cuando se presente el fenómeno
en el estado de Sinaloa."

Objeto
Expedir la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento
Interno del Estado de Sinaloa, con la finalidad de garantizar a las
personas que se encuentren en esta situación, la aplicación de
normas de derechos humanos y humanitarios, el acceso a su
protección y asistencia efectiva durante esta situación y después
de ella; así como lograr una solución digna y segura mediante la
implementación de soluciones duraderas para su superación, a su
vez considerar las necesidades propias, cuando sea el caso de
poblaciones indígenas afectadas por situaciones de
desplazamiento interno y desarraigo, con el respeto a su dignidad,
sus derechos humanos, su individualidad y colectividad cultural,
sus usos y costumbres y formas de organización social, sus
recursos y los vínculos que mantienen con sus territorios
ancestrales, y mejorar la situación de las mujeres, los menores,
ancianos y discapacitados desplazados internamente, atendiendo
las necesidades particulares de su estado de vulnerabilidad,
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principalmente en las áreas de salud, seguridad, trabajo y
educación.
B. Iniciativa presentada por las y los Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario de Morena.
Consideraciones
"En los últimos ocho años, más de 311 mil personas han sido obligadas a
desplazarse de manera forzada en el interior del país, debido a la violencia
o a conflictos territoriales, religiosos o políticos, de acuerdo a estimaciones
de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos.
Un informe de la organización internacional Consejo Noruego para
Refugiados presentado en abril del 2012 por. el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, identificó entre los estados con
m9yor desplazamiento forzado a los de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo
León, Durango, Michoacán, Guerrero y Sinaloa.
En el informe 'Las Víctimas Invisibles de México' presentado en la
Segunda Conferencia Regional Humanitaria sobre Migraciones Forzadas,
realizada en julio de 2014 por la organización independiente Refugiados
Internacional con sede en Washington, se advirtió que en México 'cientos
de miles de personas han sido desplazadas internamente debido a la
violencia perpetrada por los grupos del crimen organizado, pero la
mayoría todavía no ha recibido la ayuda adecuada por parte de las
autoridades'.
Dicho informe señala que 'México se encuentra en medio de una crisis
humanitaria oculta porque comunidades rurales enteras han sido vaciadas
por los cárteles de la droga que buscan apropiarse de sus tierras y
recursos natura/es'.
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Según el diagnóstico presentado, las personas desplazadas por la
delincuencia comparten tres características: 1) huyen de la violencia
extrema en las formas de asesinato, secuestro o desaparición de al
menos- uno de los miembros de sus familias; 2) se enfrentan a graves
problemas económicos después del desplazamiento, incluyendo la
dificultad para encontrar trabajo; y 3) han perdido tierras y propiedades sin
recibir ningún tipo de compensación económica.
La ONU le da el carácter de desplazado interno 'a 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, 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.'

El 'Informe Mundial Sobre Desplazamiento Interno 2017', producido por el
Observatorio del Desplazamiento Interno, ¿le/ mismo Consejo, ubica a
México en el lugar número 19 con 311 mil víctimas de desplazamiento
interno forzado, por encima de Libia al que da el lugar número 20 con 304
mil víctimas y de Palestina, con el lugar número 26 y 193 mil víctimas.
El problema de los desplazados internos de México a causa de la violencia
fue incorporado el 30 de noviembre de 2013 por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en el 'informe sobre Derechos
humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad
humana en México'.
El informe asegura que 'el contexto de violencia generalizada que ha
afectado diversas zonas de México durante los últimos años ha conllevado
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a que cada vez sea mayor el número de personas que se han tenido que
desplazar forzosamente'.

La CIDH... Recomienda que a pesar de las dificultades para diferenciar el
fenómeno del desplazamiento forzado con el de la migración interna,
sobre todo para los casos que no son masivos en respuesta a un incidente
intenso de violencia, el Estado tiene la obligación de caracterizar el
fenómeno y prestar una respuesta conforme a los estándares
internacionales en la materia, en particular los Principios Rectores del
Desplazamiento Interno de las Naciones Unidas.
La Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos,... Pide esta Comisión atender la recomendación de la CIDH
sobre la adopción de una legislación especifica que incorpore los
Principios Rectores del Desplazamiento Interno y la creación de una
institución que se responsabilice de la protección de las personas contra,
el desplazamiento forzado, así como de la protección y asistencia durante
el desplazamiento y durante el retorno o reasentamiento y la reintegración.
Lo anterior, en atención a tres recomendaciones específicas en materia
de desplazamiento forzado que la CIDH hace al Estado Mexicano, de un
listado de 39 contenidas en el informe 'Derechos humanos de los
migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en
México'. Se trata de las recomendaciones números 33, 34 y35 que piden:
Llevara cabo un estudio para caracterizar el desplazamiento interno en
México y, consecuentemente, adoptar medidas tendientes a prestar
una respuesta conforme a los estándares internacionales en la materia,
en particular los PrincipIos Rectores del Desplazamiento Interno;
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Adoptar una legislación específica a nivel federal y estatal para abordar
el desplazamiento interno de conformidad con los Principios Rectores
del Desplazamiento Interno; y
Crear a nivel federal una institución o punto focal a cargo de la
protección de las personas contra el desplazamiento forzado, así como
de su protección y asistencia durante el desplazamiento y durante el
retorno o el reasentamiento y la reintegración.
[.1
La necesidad de una legislación específica que atienda el problema de las
personas desplazadas por la violencia en el país, la precisa la
recomendación número 34 de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos emitida el 30 de noviembre de 2013 y, de manera más reciente,
la recomendación general que en el marco del Informe Especial sobre
Desplazamiento Forzado Interno en México hizo la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, en mayo de 2016.
[...]
Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno, aludidos por la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en su petición de 2012
al Congreso del Estado; retomados en la recomendación número 10 de la
CEDH, en abril de 2013; sugeridos por la Comisión Interamericana desde
noviembre de ese mismo año y que en el Informe Especial sobre
Desplazamiento Forzado interno en México, presentado en mayo de
2016, la Comisión Nacional pide considerar para la interpretación más
amplía de la protección de los derechos humanos, de conformidad con los
artículos Primero y 133 constitucionales, fueron aprobados el 11 de
540 período de sesiones de las Naciones Unidas,
febrero de 1998 en el
en adición al informe sobre derechos humanos, éxodos en masa y
personas desplazadas', en el mundo, al reconocer que
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•Los desplazamientos, consecuencia habitual de experiencias
traumáticas de conflictos violentos, violaciones manifiestas de los
derechos humanos y causas similares en las que la discriminación tiene
un papel significativo, generan casi siempre condiciones de sufrimiento
y penalidad para las poblaciones afectadas. Provocan la ruptura
familiar, cortan los lazos sociales y culturales, ponen término a
relaciones de empleo sólidas, perturban las oportunidades educativas,
niegan el acceso a necesidades vitales como la alimentación, la
vivienda y la medicina, y exponen a personas inocentes a actos de
violencia en forma de ataques a los campamentos, desapariciones y
violaciones.
Los desplazados internos, tanto si se agrupan en campamentos como
sí huyen al campo para ponerse al abrigo de posibles fuentes de
persecución y violencia o se sumergen en comunidades igualmente
pobres y desposeídas, cuentan entre las poblaciones más vulnerables
y más necesitadas de protección y asistencia."

Objeto
Expedir la Ley para el Auxilio y Protección de las Personas
Desplazadas por la Violencia del Estado de Sinaloa.
C. iniciativa presentada por las y los Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
"El desplazamiento forzado de las personas es una violación a los
derechos humanos, que se presenta cuando individuos o familias huyen
de su hogar o lugar de residencia hacia otras regiones, después de haber
sido víctimas de una situación de violencia generalizada, de un conflicto
armado, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes
naturales o provocadas por el ser humano.

14

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los RefugIados
(ACNUR), había 13.9 millones de personas en el mundo que se
convirtieron en nuevos desplazados como consecuencia de la violencia
generalizada, los conflictos o las violaciones de derechos humanos.
Lo anterior significa, que cada día 42 mil 500 personas se vieron
obligadas a abandonar sus casas por esas razones, lo cual implicó un
crecimiento acelerado del desplazamiento forzado, que alcanzó niveles
sin precedentes.
En los últimos años, la violencia en México ha provocado la movilidad de
personas, pues se relaciona con grupos armados que están azotando
diversas partes de/territorio nacional.
Los desplazados huyen de sus hogares de residencia habitual, ya sea
como consecuencia de actos criminales y violaciones de derechos
humanos cometidos en su contra o hacia su familia, o bien como
consecuencia del temor fundado de ser víctimas ante un clima
generalizado de inseguridad y de impunidad.
Las autoridades están obligadas a proporcionar atención a las víctimas,
de manera prioritaria para proteger sus derechos y para generar
soluciones duraderas al problema. Es indispensable contar con
mecanismos de respuesta adecuados y eficientes, para garantizar los
derechos humanos de las personas desplazadas, considerando su
particular situación de vulnerabilidad.
Se deben considerar medidas jurídicas a Ja población desplazada, para
garantizarla investigación de los hechos, la restitución de los derechos
vulnerados y la defensa de los bienes afectados. Aunado a ello, se deben
establecer las condiciones de seguridad, así como el retorno voluntario
de la población desplazada a su zona de origen o su reubicación en
nuevas zonas de asentamiento.
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En el mes de abril del 2019, la Cámara de Diputados avaló reformas al
Código Penal Federal para tipificar el delito de desplazamiento forzado
interno. Con ello, se establecen sanciones a quienes de manera
individual o colectiva, mediante violencia o cualquier otro medio o acto
coactivo realizado contra una persona o grupos de personas, ocasione
que abandonen su lugar de residencia.
En Sinaloa, los legisladores estamos comprometidos en implementar
acciones para prevenir el delito de Desplazamiento Forzado Interno en
el estado, y asistir a las víctimas en su retorno de forma satisfactoria,
reparando los daños y respetando sus derechos. Ese es el propósito de
la presente Iniciativa".

Objeto
Sancionar a quien corneta el delito de desplazamiento forzado
interno de manera individual o colectiva, mediante violencia o
cualquier otro medio o acto coactivo, realizado contra una persona
o grupo de personas, ocasione que abandone su lugar de
residencia, asimismo se impondrá pena de seis a 12 años de
prisión y de 300 a 600 Unidades de Medidas de Actualización, a
quien incurra en la conducta prevista, y la pena aumentará hasta
una mitad cuando el delito se corneta en contra de una niña, niño,
adolescente, persona defensora de los derechos humanos y
periodistas.
CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, fracción II de la
Constitución Política del Estado, este Congreso está facultado para
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expedir, interpretar, reformar, abrogar y derogar Leyes y decretos
en todos los ramos de la Administración Pública del Estado.
Estas Comisiones Dictaminadoras realizando un análisis y estudio
de las propuestas planteadas en las iniciativas, y tomando en
consideración las argumentaciones expuestas, valoran procedente
su dictaminación conjunta, en los términos siguientes:

EN LO GENERAL
1. La Organización de las Naciones Unidas, ha establecido que se
entiende por 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 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 ese sentido surge la necesidad de proteger y garantizar sus
derechos humanos entendidos éstos como el conjunto de
beneficios o prerrogativas, que pertenecen a los seres humanos
por ser personas y por vivir en sociedad2, están adscritos
universalmente a todos en cuanto personas, o en cuanto
ciudadanos o personas con capacidad de obrar, y que son por
1

https://www.acnur.org/fi!eadmin/Documentos/BDL/2001/0022.pdf

2

Chávez Morenos, Rogelio Omar, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Conferencia "Análisis de las Principales
Fuentes Internacionales en Materia de Derechos Humanos", Diplomado en Derechos Humanos, organizado por la Casa de la
Cultura Jurídica Culiacán, mayo de 2013.
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tanto indisponibles e inalienables3, constituyen instrumentos de
protección de los intereses más importantes de las personas,
puesto que preservan los bienes básicos necesarios para poder
desarrollar cualquier plan de vida de manera digna4.
Cuando se habla de derechos humanos se infiere la protección de
los valores más trascendentes de cada persona, con autonomía de
sus gustos particulares, preferencias o cualquier rasgo distintivo
que lo pueda caracterizar.
II. Los desplazamientos internos son el resultado de conflictos
internos, violaciones sistemáticas a derechos humanos, desastres
naturales ocasionados por el hombre, mismos que generan
condiciones de penuria y sufrimiento para las poblaciones
afectadas. Además, traen como consecuencias el rompimiento de
familias, de lazos sociales y culturales, limitan el acceso a
necesidades vitales como la comida, el refugio y la medicina.
Cabe resaltar que los desplazados forzados tienen derecho a
gozar en plena igualdad de los mismo derechos y libertades, sin
embargo, la realidad es contrario, ya que, quienes se encuentran
en esta situación de desplazados, por su misma naturaleza trae
consigo mismo la privación de sus derechos.
III. En ese sentido, cabe precisar que el derecho internacional de
los derechos humanos establece las obligaciones que los Estados
deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados
Ferrajoli, Luigi, DEMOCRACIA Y GARANTISMO, España, Editorial Trott, 2008, Página 42.
Carboneli Miguel, LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO, Cuarta Edición,México, Editorial Porrúa, 2011, Página S.
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internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los
deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger
y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos
significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el
disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de
protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los
derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de
realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas
positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos
básicos5.
W. En ese orden, se citan algunos ordenamientos internaciones en
materia de desplazados internos, como son: Convenios de Ginebra
de 1949 y sus protocolos facultativos de 1997; Declaración de
Cartagena sobre los Refugiados de 1984; Declaración de San José
sobre Refugiados y Personas Desplazadas de 1994; Principios
Rectores de los Desplazados Internos del Representante del
Secretario General de la ONU para desplazados internos de 1998,
entre otros, que garantizan la atención y protección de los
derechos humanos, para quienes se encuentran en la situación de
desplazados.
Asimismo, se precisa que los Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos7, tienen como objeto, tratar las
necesidades específicas de los desplazados internos de todo el
mundo, determinando los derechos y garantías necesarios para su

httos:J/www.ohchr.or/SP/ProfessionaIInterest/Pages/Internatona!Law.asrjx
https://archivos.juridicasunam.mx/www/bjv/Iibros/7/3486/26.pdf
' https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022.pdf

6
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protección y asistencia durante el desplazamiento y durante el
retorno o el reasentamiento y la reintegración.
Para una mejor valoración se cita el principio 1 numeral 1, donde
establece lo siguiente:
"Principio 1
1. Los desplazados internos disfrutarán en condiciones de
iqualdad 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."

Aunado a lo anterior, es pertinente señalar el contenido de los
Principios Rectores ya referidos, a manera de resumen, quedando
de la siguiente forma:
"Principios qenerales, so refiere que las personas desplazadas
deberán gozar de ¡gua/dad jurídica para ejercer sus derechos y
libertades y no deberán ser objeto de ninguna discriminación por el
hecho de estar en situación de desplazamiento. Las autoridades
nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias de
proporcionar protección y asistencia humanitaria a las personas
desplazadas internas.
Los principios se aplican a cualquier persona desplazada, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política,
nacionalidad, edad o cualquier otro criterio similar.
Protección contra el desplazamiento, señala que las autoridades
tendrán la obligación de respetar las disposiciones del derecho
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internacional para prevenir el desplazamiento. Toda persona tiene
derecho a ser protegida contra el desplazamiento arbitrario. Las
autoridades deberán velar para que, en situaciones de desplazamiento,
no se violen los derechos a la vida, dignidad, libertad y seguridad de los
afectados, y que, además, se facilite alojamiento adecuado, con
condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene.
Protección durante el desplazamiento, menciona que toda persona
desplazada tiene derecho a la vida (protección contra genocidios,
ejecuciones, desapariciones forzadas); a no ser objeto de actos
violentos (protección contra ataques directos o indiscriminados,
privación de alimentos, ataques a sus asentamientos, uso de minas
ant/personal); a la dignidad y a la integridad física, mental o moral
(protección contra violaciones, torturas, esclavitud y trabajo forzado); a
la seguridad e integridad personal (protección contra la detención o
encarcelamiento arbitrarios como resultado de su desplazamiento);
libertad de tránsito y libertad para escoger su residencia; a conocer el
destino y paradero de sus familiares desaparecidos; a que se respete
su vida familiar, privilegiando la reunificación familiar, a un nivel de vida
adecuado; a la atención médica; al reconocimiento de su personalidad
jurídica; a no ser privado arbitrariamente de sus propiedades; a la
educación; al trabajo; a la libertad de pensamiento y asociación, así
como a los derechos políticos.
Asistencia humanitaria, se refiere a la responsabilidad de brindar
asistencia es obligación de las autoridades nacionales. No obstante, los
organismos internacionales tienen derecho a ofrecer sus servicios en
apoyo de las personas en situación de desplazamiento, por lo que las
autoridades competentes facilitarán el paso libre de la asistencia
humanitaria a las personas desplazadas, la cual se prestará conforme
a los principios de humanidad e imparcialidad, sin discriminación
alguna.
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Reqreso, reasentamiento y reinteqracíón, señala que las
autoridades nacionales tienen la responsabilidad de otorgarlos medios
necesarios para garantizar el regreso voluntario, de manera digna y
segura al lugar de origen de las personas desplazadas o su
reasentamiento voluntario en otra parte de/país. Se tratará en especial
de garantizar que las víctimas participen plenamente en la planificación
y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración.
Las autoridades tienen la obligación de prestar asistencia a las
personas desplazadas internos para la recuperación de las
propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron
desposeídos. Si esa recuperación es imposible, las autoridades
concederán a esas personas una indemnización adecuada u otra forma
de reparación justa."

V. En consonancia con lo anterior, el Estado Mexicano ha
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su artículo lo, párrafo primero, respecto de los
derechos humanos, lo siguiente:
"Artículo lo. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
qozarán de los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos
y bajo las condiciones que esta Constitución establece."

Además establece la obligación de todas las autoridades, de
respetar los derechos humanos, señalando en el artículo lo,
párrafo tercero, lo siguiente:
"Artículo lo.
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obliqación de promover, respetar, proteqer y qarantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y pro qresivi dad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca ¡a Ley"

Por otra parte, y de conformidad con la propia Constitución Federal,
se expidió la Ley General de Víctimas8, con el objeto, entre otros
de:
"Reconocer y qaran tizar los derechos de las víctimas del delito y de
violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la
asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral,
debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en
la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos
de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de
derechos humanos;"

En ese orden y pese a que no es una legislación en específico,
respecto de desplazamiento interno, si es claro, que prevé la
protección de los derechos humanos de los desplazados, máxime,
que establece disposiciones para respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de quienes están en dicha situación.

8

http://www.diputdos.ob.mx/LeyesBibio/pdf/LGV 030117.pdf
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Enseguida, se enumeran las disposiciones referentes al
desplazamiento interno, contempladas en la Ley General de
Víctimas:
"Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley
son de carácter enunciativo y deberán serinterpretados de conformidad
con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las Leyes aplicables
en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la
protección más amplia de sus derechos.
Las víctimas tendrán, entre otros, los siquientes derechos:
XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en
la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial,
particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores, la
población indígena y las personas en situación de desplazamiento
interno:"
"Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y
rápida de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las
Comisiones de víctimas de las entidades federatí vas según
corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan
relación directa con el hecho victimizante para atender y qaran tizar la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal,
manejo de abastecimientos, atención médica y psicolóqica de
emerqencia, transporte de emerqencia y alojamiento transitorio en
condiciones diqnas y sequras,, a partir del momento de la comisión
del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el
que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación
de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán
garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y
durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima
supere las condiciones de necesidad inmediata.
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Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten
contra la vida, contra la libertad o la inteqridad, así como de
desplazamiento interno, recibirán ayuda médica y psicológica
especializada de emerqencia en los términos de la presente Ley."
"Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) o su análoqo, similar o correlativo en las entidades
federativas y/os municipios, y/as instituciones de las que dependen las
casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el
ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, contratarán
servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en
condiciones de sequridad y diqnidad a las víctimas que se
encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se
encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento de su
luqar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de
la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la
alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario
para garantizar que la víctima supere las condiciones de
emerqencia, exista una solución duradera y pueda retornar
libremente en condiciones sequras y diqnas a su hoqar.2

Se precisa que dichas disposiciones antes referidas, son bajo el
contexto de los desplazados internos, con la única finalidad de
garantizar sus derechos humanos, es decir, que quienes se
encuentren en tal situación, también gozarán de todos los
derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los Tratados
Internacionales de los que México es parte.
Asimismo, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que
reforma el Código Penal Federal, para tipificar como delito el
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Desplazamiento Forzado Interno, con penas de seis a doce años
de prisión y multas de 300 a 600 días.
El pleno lo aprobó por la unanimidad, en lo general y en lo
particular, con 429 votos, y lo turnó al Senado de la República para
su análisis y eventual ratificación.
El documento adiciona un capítulo III, denominado
"Desplazamiento forzado interno, al título Decimoctavo del Código
Penal Federal, el cual comprende un solo artículo: el 287 Bis.
Surgió de una iniciativa presentada por Diputado Sebastián
Aguilera Breries de Morena, el 6 de diciembre de 2018,
dictaminada por la Comisión de Justicia.
El nuevo precepto señala lo siguiente:
Artículo 287 Bis. Comete el delito de desplazamiento forzado
interno quien, de manera individual o colectiva, mediante violencia
o cualquier otro medio o acto coactivo, realizado contra una
persona o grupo de personas, ocasiones que abandonen su lugar
de residencia.
Se impondrá pena de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días
multa a la persona que incurra en la conducta prevista en el párrafo
anterior.
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La pena aumentará hasta una mitad cuando el delito se corneta en
contra de una niña, niño, adolescente, persona defensora de
derechos humanos y periodistas.
No se entenderá por desplazamiento forzado interno el movimiento
de población que realice la autoridad cuando tenga por objeto la
seguridad de la misma o por mandamiento judicial.
La Comisión de Justicia, en el dictamen, señaló con esta reforma
se busca prevenir y sancionar este fenómeno cuando las personas
huyen de sus hogares de residencia habitual por consecuencia de
actos criminales y violaciones de derechos humanos, o bien, como
consecuencia del temor fundado de ser víctima ante un clima
generalizado de inseguridad.
Agregó que es relevante establecer un marco jurídico que permita
identificar claramente a las víctimas desplazadas forzosamente, a
efecto de facilitarles el acceso a la reparación integral que prevé la
Ley General de Víctimas.
La iniciativa se encuentra en la Cámara Alta para su análisis, con
lo cual de aprobarse se convertirá también en delito federal. En ese
contexto Sinaloa será pionero en el ese aspecto para la protección
de los derechos de los sina!oenses.
Y dado que se trata de una adición a nivel federal la cual no
dispone la Constitución que se trate de una facultad de la
competencia exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en
este delito, puede ser viable que este congreso determine hacer lo
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propio hasta en tanto las autoridades federales no establezcan otra
cosa atendiendo su vez el espíritu que encierra el artículo 124 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VI. Por su parte en el ámbito estatal, se estableció en la
Constitución Política del Estado de Sinaloa, en su artículo 4 Bis,
párrafo primero y tercero, lo concerniente a los derechos humanos,
así como la obligación de las autoridades de respetar y proteger
los mismos, al tenor siguiente.
iguiente:Art. 40 Bis. En el Estado de Sinaloa toda persona es titular de los
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la presente Constitución, así
como de los previstos en los instrumentos internacionales
incorporados al orden jurídico mexicano. Su ejercicio implica
deberes correlativos de respeto a los derechos de los demás y de
solidaridad hacia la familia, los más desfavorecidos y la sociedad.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y qarantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y pro qresivídad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la Ley.

En esa tesitura, se expidió la Ley de Atención y Protección a
Víctimas del Estado de Sinaloa, con el objeto, entre otros de
Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de
violaciones a Derechos Humanos, en especial el derecho a la
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asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación
integral, debida diligencia y todos los demás derechos
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos
de los que el Estado Mexicano sea parte, en la Constitución Política
del Estado de Sinaloa y demás instrumentos de Derechos
Human ose.
Asimismo, es pertinente señalar que en su contenido, contempla
disposiciones referentes a los desplazados internos, que
garantizan y protegen los derechos humanos, a quienes son
sujetos del desplazamiento forzado en la entidad, para mejor
valoración se transcriben tales disposiciones:
"Artículo 7. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes
derechos:
XX A que las políticas públicas que son implementadas con base
en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y
diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos
mayo res. la población indiqena y las personas en situación de
desplazamiento interno;"
"Artículo 14. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y
rápida de los Recursos de Ayuda de la Comisión de Víctimas de
acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con
el hecho victimizante para atender y qarantizar la satisfacción de
sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de
abastecimientos, atención médica y psicolóqica de emergencia,
transporte de emerqencia y alojamiento transitorio en condiciones
Artículo 2, fracción 1 de La Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa.
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diqnas y sequras, a partir del momento de la comisión del delito o de
la violación de los derechos o en el momento en el que las
autoridades ten qan conocimiento del delito o de la violación de
derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán
garantizando siempre Ufl enfoque transversal de género y diferencial, y
durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima
supere las condiciones de necesidad inmediata.
Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten
contra la vida, contra la libertad o la inteqridad, así como de
desplazamiento interno, recibirán ayuda médica y psicolóqica
especializada de emerqencia en los términos de la presente Ley."
"Artículo 47. E! Sistema para el Desarrollo lnteqral de la Familia en
e! Estado y los Municipios, y las instituciones de las que dependen
las casas de refuqio y acoqida que existan, y brinden estos servicios,
contratarán servicios o brindarán 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 en situación de desplazamiento de su
luqar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la
violación de sus derechos humanos.
El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo
que sea necesario para qaran tizar que la víctima supere las
condiciones de emerqencia, exista una solución duradera y pueda
retornar libremente en condiciones seguras y diqnas a su hoqar."

VII. En esa tesitura, se observa que a pesar de contar con dichas
disposiciones, aún no es suficiente para garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos humanos, de las personas desplazadas a
consecuencia de la violencia, entre otros factores, y se requiere
contar con un ordenamiento específico en la materia, que regule
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tal situación para así garantizar los derechos humanos en igualdad
de condiciones.
Al respecto se precisa que derivado del estudió del derecho
comparado los Estados de Chiapas y Guerrero, ya cuentan con un
ordenamiento en la materia de atención y prevención del
desplazamiento interno.
EN LO PARTICULAR
1. En atención a lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras
valoran pertinente la propuesta de las iniciativas que se dictaminan
y consideran viable expedir una nueva Ley para Prevenir,
Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado
Interno en el Estado de Sinaloa, a efecto de contar con un
ordenamiento jurídico relativo al desplazamiento forzado interno,
con la finalidad de atender y proteger a las personas que han sido
expulsadas de sus lugares de residencia, y así poder brindar la
atención inmediata y garantizar sus derechos humanos.
II. En ese sentido, se propone un proyecto de Ley estructurado en
seis Capítulos, con 50 artículos de contenido y seis artículos
transitorios, en los términos siguientes:
El Capítulo Uno, denominado "Disposiciones Generales", donde se
precisa el objeto de la Ley, las responsabilidades de Gobierno del
Estado y los Ayuntamiento, para garantizar la atención y protección
de las personas desplazadas; asimismo, contempla un glosario
para un mejor entendimiento.
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El Capítulo Dos denominado "De los Derechos de las Personas
Desplazadas", se establece que los derechos que la propia Ley
reconoce a las personas desplazadas se deberán aplicar sin
discriminación alguna; asimismo, se establecen las medidas de
asistencia, la Ayuda Humanitaria, así como la obligación del
Estado y los Municipios de tomar medidas preventivas para facilitar
el retorno voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a
su lugar habitual, o en su caso su reasentamiento.
Además, el Gobierno del Estado y los Ayuntamiento, promoverán
programas, acciones y medidas para el retorno de los
desplazados, con la finalidad de generar condiciones de
sustentabilidad económica y social, relacionadas con proyectos
productivos, fomento de microempresa, capacitación y
organización social, oportunidades de empleo, atención en la
salud, entre otros.
De igual manera, se prevé la reunificación familiar.
El Capítulo Tres denominado "Del Registro Estatal de Personas
Desplazadas", crea el Registro Estatal de Personas Desplazadas
por causa de la violencia a fin de facilitar la asistencia y ayuda
humanitaria, y sustentar todas las acciones necesarias que
superen las causas del desplazamiento y la información que
contendrá; además que de que será la Secretaría de Desarrollo
Social la que se encargue en coordinación de los centros de
atención a víctimas.
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El Capítulo cuatro, denominado "Del Fondo Especial para la
Atención y protección de Personas Desplazadas", en el que
establece la obligación por parte del Ejecutivo del Estado de incluir
en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de
Sinaloa para cada año, la creación de un fondo especial para Ja
atención a las personas desplazadas que deberán estar Inscritas
en el Registro Estatal, y sobre los rubros en que podrán recibir
apoyos del Fondo.
En el Capítulo quinto, denominado "Del Programa para la Atención
y Protección de Personas Desplazadas", disponen la creación de
un programa que tiene por objeto el diseño e implementación de
políticas públicas para atender personas que hayan sido
desplazadas y de igual manera para evitar que sea desplazadas,
así como la identificación y las directrices de aquellas entidades
que deben atender el problema. De igual manera el contenido del
programa para su aplicación por parte de las autoridades, y la
obligación de que sea presentado al Congreso del Estado, para
que se verifique si cumple con la Ley, y asimismo se impone la
obligación de que sea renovado cada tres años con tal de que se
continúe con dichas políticas y se incluya la participación de los
Ayuntamientos con tal de que identifiquen munidades y receptoras
de personas desplazadas.
El Capítulo sexto denominado "De las Responsabilidades",
establece, que las responsabilidades administrativas que se
generen por el incumplimiento de la Ley, serán sancionados de
conformidad con la Ley aplicable, con independencia de las del
orden civil o penal que procedan.
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Respecto del régimen transitorio se propone lo siguiente:
• E! inicio de vigencia al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa'.
• Que la Comisión Intersecretarial deberá instalarse en un
plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor de
la presente Ley.
• Que una vez instalada la Comisión Intersecretarial, deberá
crear el Programa para la Atención y Protección de las
Personas Desplazadas en un plazo que no deberá exceder
los 60 días naturales.
• Que el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de
Administración y Finanzas de! Estado deberá llevar a cabo
todos los ajustes presupuestales necesarios para la
constitución del Fondo Especial para la Atención y Protección
de Personas Desplazadas, en un término de 90 días
naturales después del inicio de vigencia de la propia Ley.
• Que la Secretaria de Desarrollo Social deberá crear el
Registro Estatal de Personas Desplazadas en un plazo que
no deberá exceder de los 60 días naturales siguientes al
inicio de vigencia de esta Ley.
III. Por otro lado, de igual manera se propone un proyecto de
Decreto para adicionar el delito de Desplazamiento Forzado
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Interno al Código Penal para el Estado de Sinaloa, en los términos
siguientes:
El proyecto de decreto contiene un Capítulo III, Denominado
Desplazamiento Forzado, que contiene un artículo, que se
pretende adicionar al Título Quinto del Código Penal del Estado de
Sinaloa, en el cual se propone establecer como delito las
conductas violentas o de manera coactiva por quien o quienes las
realicen en contra de persona o personas con el objeto de
desplazarlos de los lugares donde viven. Además de las sanciones
que se impondrán por la comisión de este delito, contemplándose
la propuesta de seis a doce años de prisión y de 300 a 600
Unidades de Medida de Actualización.
Por otro lado se propone establecer que en el caso de que el delito
involucre a niñas, niños y adolescentes, persona defensora de
derechos humanos o periodistas, la pena se aumentará en una
mita de lo que corresponda al delito.
Y se establece que cuando las conductas de desplazamiento
provengan de autoridades que desarrollen una función pública ya
sea de naturaleza administrativa por cuestiones de seguridad o
bien sea producto de un mandamiento u orden judicial, no será
considerado como delito.
Asimismo, contiene dos artículos transitorios en los cuales se
dispone la iniciación de la vigencia al día siguiente de la publicación
del decreto y fa derogación de cualquier disposición contraria a la
disposición contenida en el mismo.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones de
Puntos Constitucionales y Gobernación, de Derechos Humanos y
de Justicia de este H. Congreso:
RESUELVEN
Pertinente la expedición de una nueva Ley Para Prevenir, Atender
y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el
Estado de Sinaloa, así como del Decreto que adiciona un
CAPÍTULO lii, denominado "DESPLAZAMIENTO FORZADO
INTERNO", que comprende el artículo 175 Bis, al Código Penal
para el Estado de Sinaloa, y que constituye como delito esta
conducta en los términos establecidos en el presente dictamen,
con la finalidad de garantizar los derechos humanos de las
personas afectadas por el desplazamiento interno a consecuencia
de la violencia generalizada en el Estado, y brindar la atención
inmediata, y otorgarles las herramientas necesarias para el
cumplimiento de sus derechos, así como castigar a quien o quienes
cometan ese tipo de delitos. De igual manera para agravar hasta
en la mitad de lo que corresponde al delito si se trata de menores
de edad, adolescentes, defensores de los derechos humanos o
periodistas, en razón del interés superior del niño, de los derechos
de los adolescentes, y por las acciones de defensa que realizan
personas en relación a los derechos humanos y por la importancia
de las labores de información de los periodistas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado estas Comisiones
Dictaminadoras se permiten someter a consideración de esta
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Soberanía, para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente
proyecto de:
DECRETO NÚMERO
QUE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y
REPARAR INTEGRALMENTE EL DESPLAZAMIENTO
FORZADO INTERNO, Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO III,
DENOMINADO "DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO",
QUE COMPRENDE EL ARTÍCULO 175 BIS, AL TÍTULO QUINTO
DEL CÓDIGO PENAL, AMBAS DEL ESTADO DE SINALOA.
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley Para Prevenir, Atender y
Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el
Estado de Sinaloa, para quedar como sigue:
LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y REPARAR
INTEGRALMENTE EL DESPLAZAMIENTO FORZADO
INTERNO EN EL ESTADO DE SINALOA
CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público,
interés general y de observancia obligatoria en el Estado de
Sinaloa y tienen por objeto atender y proteger a las personas que
la violencia expulse de sus lugares de residencia.
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Artículo 2. Para efectos de esta Ley, son desplazados internos las
personas o grupos de personas forzadas u obligadas a escapar o
huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, como
resultado o para evitar situaciones de violencia.
Artículo 3. En la aplicación de esta Ley, los poderes públicos
atenderán los Principios Rectores del Desplazamiento Interno
reconocidos en el régimen internacional en materia de derechos
humanos, brindándoles la interpretación más amplia, de
conformidad con el artículo lo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4. Los poderes públicos, en el. ámbito de sus
competencias, garantizarán:
1. Que las personas desplazadas disfruten de los mismos
derechos y libertades que el derecho internacional, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
legislación sinaloense reconocen a los demás habitantes;
H. La protección y asistencia humanitaria a las personas
desplazadas;
III.

Se tomen medidas contra el desplazamiento forzado;

IV.

Que la propiedad y posesiones de las personas desplazadas
se protejan contra la destrucción, la apropiación, ocupación
o usos arbitrarios e ilegales;
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V.

Se tomen las medidas necesarias que promuevan el retorno
voluntario y, en su caso, un reasentamiento digno de las
personas desplazadas; y

VI.

Se respeten los Principios Rectores del Desplazamiento
Interno.

Artículo S. En la atención y protección de personas desplazadas
internas, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito
de sus responsabilidades, realizarán las acciones necesarias para
garantizar:
1. La prevención, protección, ayuda y asistencia de las
personas durante su desplazamiento y en su retorno o
reasentamiento;
II.

La aplicación de las normas de derechos humanos y del
derecho humanitario;

III.

La intervención eficaz para proteger y recuperar el patrimonio
de las personas desplazadas;

IV.

La implementación de soluciones duraderas para superar el
desplazamiento;

V.

La atención a las necesidades propias, cuando sea el caso
de poblaciones indígenas afectadas, en relación a su
dignidad, sus derechos, individualidad y colectividad cultural,
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usos y costumbres y formas de organización social, sus
recursos y los vínculos que mantienen con sus territorios; y
VI. Priorizar la situación de las mujeres embarazadas, las
personas menores de edad, adultas mayores y personas con
discapacidad, atendiendo las necesidades particulares de su
estado de vulnerabilidad, principalmente en las áreas de
vivienda, salud, seguridad, trabajo y educación.
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entiende por1. Asistencia: A la ayuda con carácter emergente e inmediata
que se brinda para atender a' las necesidades físicas y
materiales de las personas desplazadas y que
enunciativamente comprenden alimentos, agua, atención y
suministros médicos, ropa y alojamiento;
H. Asistencia humanitaria: La que brindan las organizaciones'
humanitarias;
M.

Discriminación: La distinción, exclusión o restricción que,
basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla
pequeña, discapacidad, condición social o económica,
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por
efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los
derechos y la igualdad real de oportunidades de las
personas;
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W. Fondo Especial: El previsto en la Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos del Estado, para la atención de las
personas desplazadas por la violencia;
V.

Medidas Preventivas: Las que se toman de manera
anticipada contra riesgos en la integridad de las personas, su
libertad y bienes patrimoniales;

VI.

Programa: El Programa para la Atención y Protección de
Personas Desplazadas;

VII.

Principios: Los Principios Rectores del Desplazamiento
Interno, impulsados por Ja Organización de las Naciones
Unidas;

VIII.

Personas desplazadas: Las personas en situación de
desplazamiento;

IX.

Reasentamiento: El lugar donde se restablecen grupos o
personas desplazadas; y

X. Registro Estatal de Personas Desplazadas: El que contiene
los datos de la población desplazada.
CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS
Artículo 7. Los derechos que esta Ley reconoce a las personas
desplazadas se aplicarán sin discriminación alguna por motivo de
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raza, color, género, idioma, religión o creencia, opinión política o
de cualquier otra índole, origen nacional, étnico o social, condición
jurídica o social, edad, discapacidad, posición económica,
nacimiento o cualquier otro.

Artículo 8. Los niños, especialmente aquellos no acompañados,
las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las
mujeres jefas de familia, las personas con discapacidad, los
adultos mayores e indígenas, tendrán derecho a la protección y
asistencia requerida por su condición y a un tratamiento que
considere sus necesidades especiales.
Artículo 9. Las personas menores de edad no acompañadas en
situación de desplazamiento gozarán de las medidas económicas,
sociales y culturales que permitan su desarrollo.
El Gobierno del Estado mediante el Sistema DIF tomará todas las
medidas para garantizar a las personas menores de edad en esta
condición:
1.

Su recuperación física, psicológica y su reintegración social;

II.

La protección contra todas las formas de violencia física o
mental, daños o abusos, abandono o trato negligente, cruel
o inhumano;

III.

El respeto a su dignidad inherente a las necesidades de las
personas de su edad;

42

W. La salud y en su caso al tratamiento de enfermedades y
medidas de rehabilitación; y
V.

Los servicios de educación.

Artículo 10. Las personas menores de edad no acompañadas en
situación de desplazamiento tendrán la atención que su condición
requiere en los centros de asistencia social, previstos en la Ley de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Sinaloa.
Artículo 11. Las mujeres embarazadas en situación de
desplazamiento gozarán de la atención médica para asegurar el
cuidado apropiado prenatal y postnatal, en los centros hospitalarios
subvencionados por el Gobierno del Estado y por los
Ayuntamientos.
Se prestará especial atención a las necesidades sanitarias de la
mujer y brindará el apoyo adecuado de las víctimas de abusos
sexuales y de otra índole.
Artículo 12. Las personas en situación de desplazamiento tendrán
derecho a transitar de manera libre en el territorio estatal; a elegir
un nuevo lugar para reasentarse o retornar de manera voluntaria a
su lugar de origen.
Artículo 13. El Gobierno del Estado, con la concurrencia de los
Ayuntamientos, al conocer situaciones de desplazamiento interno,
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de inmediato brindarán a las personas desplazadas, de manera
enunciativa y mínima, las siguientes medidas de asistencia:
1.

Alimentos y agua potable;

U.

Alojamiento;

III.

Ropa;y

IV.

Servicios médicos, medicamentos y tratamientos.

Artículo 14. La asistencia a que se refiere el artículo anterior será
oportuna, con la intervención de los Centros de Atención a Víctimas
previstos en la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado
de Sinaloa.
Artículo 15. Las personas en situación de desplazamiento tienen
derecho a solicitar y recibir protección y asistencia humanitaria.
Cuando el Fondo Especial resulte insuficiente para brindar las
medidas de asistencia a que se refiere el artículo 13 de esta Ley,
el Gobierno del Estado solicitará el auxilio del Gobierno Federal y
la ayuda humanitaria internacional.
En todo caso, los servicios de asistencia señalados en las
fracciones (II y IV de dicho artículo serán proporcionados por las
dependencias estatales competentes.
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Artículo 16. El Gobierno del Estado estará obligado a prestar todo
el apoyo necesario cuando la ayuda humanitaria internacional
llegue a Sinaloa, sin solicitud previa de cualquier autoridad, a
petición de organizaciones no gubernamentales o de las propias
personas en situación de desplazamiento.
Artículo 17. Los Centros de Atención a Víctimas, con la
intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
vigilarán el paso libre de la ayuda humanitaria y su oportuna
distribución entre la población desplazada.
Artículo 18. La ayuda humanitaria no sustituirá las medidas de
asistencia ni la obligación concurrente del Gobierno del Estado y
los Ayuntamientos en proporcionarla.
Artículo 19. Las personas desplazadas tienen derecho a ser
consultados y a participar en las decisiones que les afecten, y a
recibir información que les permita tomar decisiones libres e
informadas.
Las autoridades promoverán su plena participación en la
planificación y gestión de su retorno y en su reasentamiento.
Artículo 20. Las personas en situación de desplazamiento no
podrán ser obligadas a su retorno, ni recluidas o confinadas en
campamentos.
El alojamiento que se brinde de manera emergente e inmediata
será en edificios públicos, por periodos no mayores a las 72 horas,
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plazo en el que se procurarán los acuerdos previstos en el artículo
28 de esta Ley, con las instituciones públicas y privadas
relacionadas con la vivienda.
En tanto se logren los acuerdos señalados, el alojamiento temporal
contará, además de condiciones físicas adecuadas y con los
servicios básicos de agua, electricidad y drenaje, con la debida
protección que asegure la integridad de las personas desplazadas.
Antes, durante y después de! periodo señalado, las personas en
situación de desplazamiento tienen derecho a asociarse o reunirse
pacíficamente, para los actos de abastecimiento de alimentos y
medicinas, comunicar información de cualquier tipo, participar en
la planeación y programación de los aspectos de su vida y para
cualquier propósito lícito.
Artículo 21. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos en el
ámbito de sus respectivas competencias, tomarán las medidas
preventivas y realizarán las acciones que resulten necesarias para
facilitar el retorno voluntario, seguro y digno de los desplazados
internos a su lugar de residencia habitual, o las que en su caso
permitan su reasentamiento en el territorio estatal.
Artículo 22. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos
documentarán las peticiones al Gobierno Federal relacionadas con
la seguridad, libertad de movimiento, restitución de vivienda, tierras
y otros bienes patrimoniales que permitan facilitar el retorno
voluntario, seguro y digno de las personas desplazadas.
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Artículo 23. Las peticiones a que se refiere el artículo anterior
serán presentadas y publicadas de manera inmediata a que se
conozcan hechos de desplazamiento que involucren a diez familias
o más, a fin de proteger la propiedad y las posesiones de las
personas desplazadas en toda circunstancia, en particular, contra
los actos siguientes:
1.

Pillaje;

H.

Ataques directos o indiscriminados u otros actos de
violencia;

III.

Utilización como escudos;

IV.

Actos de represalia;

V.

Destrucciones; y

VI.

Despojos.

Artículo 24. La protección contra la privación arbitraria,
apropiación, ocupación o destrucción de propiedades o
posesiones, individual o colectiva, de las personas desplazadas,
incluirá la intervención de la Secretaría General de Gobierno del
Estado para brindar la asistencia legal que garantice el derecho de
las personas desplazadas a la compensación de sus derechos
vulnerados.
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La Fiscalía General del Estado emprenderá de oficio en todo caso,
las investigaciones sobre los hechos punibles que condujeron al
desplazamiento, mismas de las que informará de manera
permanente a las personas desplazadas.

Artículo 25. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, en el
ámbito de sus responsabilidades, facilitarán el retorno voluntario,
seguro y digno de las personas desplazadas, cuando la Comisión
lntersecretarial prevista en e! artículo 45 de esta Ley, emita un
informe en el que establezca la inexistencia de motivos que
provocaron el desplazamiento.
El informe garantizará, al menos, las siguientes condiciones:
1.

De seguridad y libertad de movimiento;

H. De alimentación, agua, vivienda, cuidados de salud y
educación;
III. De acceso al empleo o medios de vida;
W. De restitución de vivienda, tierras y otros bienes
patrimoniales;
V.
VI.
VII.

De acceso a documentación personal;
De reunificación familiar;
De participación en asuntos públicos; y
48

VIII.

De acceso a la justicia y reparación del daño.

Dicho informe será elaborado por la Secretaría General de
Gobierno y puesto a consideración de las personas desplazadas,
pero, aunque resulte de su satisfacción, su retorno, deberá contar
en todo momento con las medidas de protección suficiente.
Artículo 26. El Gobierno del Estado, mediante la Comisión
Intersecretarial y los Ayuntamientos, en el ámbito de su
competencia, promoverán, en el marco del retorno voluntario,
programas, acciones y medidas de corto, mediano y a largo plazo
con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad
económica y social, en particular las relacionadas con:
1.

Proyectos productivos;

II. Fomento de la microempresa;
M.

Capacitación y organización social;

N.

Vivienda urbana y rural;

V.

Atención social en salud, educación, la niñez, la mujer y las
personas adultas mayores; y

VI.

Oportunidades de empleo.
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Artículo 27. Una vez que la población desplazada regrese a su
lugar de residencia habitual o sea reasentada, superará la
condición de persona desplazada, siempre y cuando hayan sido
resueltas las necesidades de protección y asistencia generadas
por su desplazamiento y se disfrute de todos los derechos que las
normas internacionales, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la legislación local.
La Comisión lntersecretarial publicará trimestralmente en las
páginas electrónicas de las Secretarías que la integran, un informe
relacionado con la preservación de los derechos de los grupos de
personas reasentadas, en términos generales y con la protección
debida a los datos personales.
Artículo 28. Cuando no existan las condiciones que faciliten el
retorno previstas en esta Ley, el Gobierno del Estado, a través de
la Secretaría de Desarrollo Social, y los Ayuntamientos, en el
ámbito de sus competencias, establecerán acuerdos con las
instituciones públicas y privadas relacionadas con la vivienda para
la asignación temporal de espacios a las personas desplazadas
por el tiempo que sea necesario hasta que la Comisión
Intersecretarial emita el informe de la inexistencia de los motivos
que provocaron el desplazamiento, previsto en el artículo 25 de
esta Ley.
Artículo 29. Para el caso de las personas desplazadas decidan no
retornar, aunque se cuente con el informe señalado en el artículo
anterior, los acuerdos con las instituciones de viviendas preverán
la posibilidad de la asignación definitiva de los espacios que
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ocupan, conforme a las formalidades y con la intervención del
Gobierno del Estado que asegure las facilidades necesarias.
La vivienda, la salud, la educación y el empleo, tendrán siempre
carácter prioritario, tratándose de acciones en favor de personas
desplazadas y no podrán negarse con el pretexto de ausencia de
cualquier documento, requerido, en condición diferente al
desplazamiento, sin menoscabo de las facilidades previstas en el
artículo 32 de esta Ley en relación a la restitución documental.
Artículo 30. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos
concurrirán en las medidas que sean necesarias para garantizar la
seguridad de las personas en situación de desplazamiento, de
manera particular contra la privación ilegal de la libertad,
desapariciones forzadas y homicidios, y, en general, contra
cualquier otra amenaza, durante el desplazamiento,
reasentamiento o retorno.
Artículo 31. En las medidas y acciones de reasentamiento que se
lleven a cabo en términos de esta Ley, se respetará el derecho y.
la voluntad de quienes integran las familias de las personas
desplazadas a permanecer juntos.
En el caso que el desplazamiento produzca la separación familiar,
el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus
atribuciones, adoptarán las medidas adecuadas tendientes a la
reunificación, sobre todo en los casos de familias con niños.
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Artículo 32. El Gobierno del Estado facilitará de manera gratuita la
restitución de la documentación personal a quienes por motivos de
desplazamiento hayan perdido su documentación e identificación.
Artículo 33. Toda autoridad tendrá la obligación de facilitar a las
organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, en el
ejercicio de sus respectivos mandatos, el acceso a las personas
desplazadas a fin de prestarles asistencia en su retorno o
reasentamiento.
CAPÍTULO III
DEL REGISTRO ESTATAL DE PERSONAS DESPLAZADAS
Artículo 34. Sin menoscabo de las atribuciones de la Comisión
Estatal de Atención Integral a Víctimas y su Registro Estatal de
Víctimas y sus Procedimientos previstos en la Ley de Atención y
Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, se crea el Registro
Estatal de Personas Desplazadas por causa de la violencia a fin de
facilitar la asistencia y ayuda humanitaria, y sustentar todas las
acciones necesarias que superen las causas del desplazamiento.
Artículo 35. La elaboración del Registro Estatal de Personas
Desplazadas será responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo
Social, con el auxilio de los centros de atención a víctimas
considerados en la Ley referida en el artículo anterior, ante los
cuales podrán acudir para su asistencia inmediata las personas
desplazadas, sin menoscabo que lo puedan hacer ante dicha
Secretaría o cualquier Ayuntamiento, con independencia de si la o
las personas desplazadas son originarias del mismo.
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Artículo 36. Será obligación de los centros de atención a víctimas
y, de no contarse con ellos, de los Ayuntamientos, procurar Ja
inmediata intervención estatal y municipal para brindar a las
personas desplazadas las medidas de asistencia con carácter de
emergencia, previstas en esta Ley.
Artículo 37. El Registro Estatal de Personas Desplazadas incluirá,
al menos, la siguiente información:
1. La identificación y ubicación por municipio de las
comunidades expulsoras de desplazados;
II. El nombre de la persona desplazada, con información
desagregada por género y edad;
lii. Sobre condiciones de vulnerabilidad con respecto a niños no
acompañados, jefas de familias, personas adultas mayores y
discapacitadas;
IV.

La fecha del desplazamiento;

V.

De los bienes patrimoniales abandonados susceptibles de
protección;

VI.

El lugar donde se atendió de manera emergente, con las
medidas de asistencia brindada;

VII.

El lugar donde se encuentre asentada; y
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VIII. El nombre de la persona que retorna, así como la
identificación del lugar al que lo hace.
Artículo 38. La información que señalan las fracciones II, III, y, VII
y VIII del artículo anterior será confidencial y sólo podrá ser
utilizada para los propósitos de este ordenamiento.
Cualquier violación a la confidencialidad prevista en este artículo
será considerada una acción intimidatoria a las personas
desplazadas e implicarán medidas inmediatas que fortalezcan la
integridad y la seguridad de las mismas.
Artículo 39. Toda información que aporten las personas
desplazadas al registro se presumirá cierta.
El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, con atención a dicha
información, realizarán las medidas y acciones previstas en los
artículos 21, 22 y 23 de esta Ley, a fin de reducir en el menor
tiempo posible los motivos que provocaron el desplazamiento.
CAPÍTULO IV
DEL FONDO ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN
DE PERSONAS DESPLAZADAS
Artículo 40. La Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal del Año correspondiente, incluirá,
en el ramo de Desarrollo Social, el Fondo Especial para la Atención
de las Personas Desplazadas por la Violencia, mediante el cual las
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personas inscritas en Registro Estatal de Personas Desplazadas,
dispondrán, enunciativamente, del apoyo en:
1. Asistencia emergente en cuanto a alimentos, agua potable,
alojamiento, ropa y medicamentos;
H. Atención especial a la vulnerabilidad de madres con hijos
pequeños, mujeres cabeza de familia, personas adultas
mayores y personas con discapacidades;
III.

Reasentamiento, en cuanto a financiamiento de vivienda; y

W.

Proyectos productivos.

La aplicación del fondo previsto en este artículo se detallará en un
capítulo especial en el informe anual que presente el Poder
Ejecutivo.
CAPÍTULO V
DEL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE
PERSONAS DESPLAZADAS
Artículo 41. Se crea el Programa Estatal para la Atención de
Personas Desplazadas, para el diseño e implementación de
políticas públicas destinadas al auxilio y protección de las personas
desplazadas así como para prevenir el desplazamiento interno y
las que permitan superar las condiciones que lo generen.
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Articulo 42. El programa identificará a las instituciones
comprometidas para la atención integral de la población
desplazada y determinará las directrices que permitan al personal
y estructura administrativa de dichas instituciones prestar en forma
eficaz y oportuna la atención a la población desplazada.

Artículo 43. El Programa Estatal para la Atención de Personas
Desplazadas deberá considerar:
1. La identificación de «las comunidades expulsaras de
personas desplazadas;
H. La ubicación de las comunidades receptores de personas
desplazadas;
III.

Estimación de la población desplazada;

IV.

Las medidas de asistencia disponibles;

V.

La prevención de la ayuda humanitaria nacional e
internacional;

VI.

Un plan de retorno;

Vil. La constitución de grupos interdisciplinarios, para la
prevención y anticipación de los riesgos que puedan generar
el desplazamiento;
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VIII.

Las acciones preventivas para mitigar los riesgos contra la
vida, la integridad de las personas y la protección de los
bienes patrimoniales de la población desplazada;

IX.

Las medidas que facilitarían el trabajo de las organizaciones
humanitarias nacionales e internacionales, así como las que
permitirían su acceso a la población desplazada;

X.

Las acciones especiales de atención en materia educativa y
de salud a la población desplazada;

Xl. Las acciones especiales de atención previstas para la
población desplazada con carácter vulnerable; y
XII. Todas las que resulten necesarias para la atención integral
del desplazamiento interno.

Artículo 44. El Programa Estatal para la Atención de Personas
Desplazadas considerará la participación concurrente de los
Ayuntamientos, de manera particular en los que se identifiquen
comunidades expulsoras y receptoras de personas desplazadas.
Artículo 45. El Programa Estatal para la Atención de Personas
Desplazadas será elaborado por una Comisión Intersecretarial que
estará presidida por el Gobernador del Estado e integrada por los
titulares de las siguientes Secretarías:
1.

Secretaría de Desarrollo Social;
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II.

Secretaría General de Gobierno;

III.

Secretaría de Administración y Finanzas;

IV.

Secretaría de Seguridad Pública;

V.

Secretaría de Desarrollo Económico;

VI.

Secretaría de Agricultura y Ganadería;

VII.

Secretaría de Pesca;

VIII.

Secretaría de Salud;

IX.

Secretaría de Educación Pública y Cultura; y

X.

Secretaría de Obras Públicas.

Intervendrán también en esta Comisión Intersecretarial quienes
sean Titulares de la Fiscalía General del Estado; del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia; de Ea Comisión de Asuntos
Indígenas; del Instituto Sinaloense de la Mujer; de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos; y quien presida la Comisión de
Derechos Humanos del Congreso del Estado.
Artículo 46. La Secretaría de Desarrollo Social asumirá la
responsabilidad del funcionamiento y seguimiento de los acuerdos
de la Comisión lntersecretarial.
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II.

Secretaría General de Gobierno;

III.

Secretaría de Administración y Finanzas;

W.

Secretaría de Seguridad Pública;

V.

Secretaría de Economía;

VI.

Secretaría de Agricultura y Ganadería;

VII.

Secretaría de Pesca;

VIII.

Secretaría de Salud;

IX.

Secretaría de Educación Pública y Cultura; y

X.

Secretaría de Obras Públicas.

Intervendrán también en esta Comisión Intersecretarial quienes
sean Titulares de la Fiscalía General del Estado; del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia; de la Comisión de Asuntos
Indígenas; del Instituto Sinaloense de las Mujeres; de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos; y quien presida la Comisión de
Derechos Humanos del Congreso del Estado.
Artículo 46. La Secretaría de Desarrollo Social asumirá la
responsabilidad del funcionamiento y seguimiento de los acuerdos
de la Comisión Intersecretarial.
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Artículo 47. La Comisión Intersecretarial, en la elaboración y
propuesta al Ejecutivo del Estado del Programa Estatal para la
Atención de Personas Desplazadas, deberá:
1. Diseñar mecanismos para la documentación, el diagnóstico
y el levantamiento sistemático de información sobre el
desplazamiento interno producido por la violencia;
II.

Diseñar políticas de prevención al desplazamiento de
personas por la violencia;

III.

Acordar y proponer al Ejecutivo del Estado el monto del
Fondo para la atención de las personas desplazadas por la
violencia, u inclusión en la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos del Estado y vigilar su correcta aplicación;

W.

Acordar las medidas, las acciones y los instrumentos del plan
de retorno;

V.

Diseñar y procurar los acuerdos que sean necesarios con las
instituciones públicas y privadas relacionadas con la
vivienda, para la asignación temporal y en su caso definitiva
de espacios habitacionales;

VI.

Celebrar los acuerdos para la coordinación de acciones
estatales y municipales que faciliten el retorno voluntario,
seguro y digno de las personas desplazadas;
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VII.

Procurar la coordinación de acuerdos con las dependencias
del Gobierno Federal, los organismos internacionales,
nacionales, la sociedad civil y el sector privado para el
cumplimiento de esta Ley;

VIII.

Diseñar mecanismos específicos relacionados con proyectos
productivos, el fomento de la microempresa y en general
para la creación de oportunidades de empleo tanto en las
comunidades expulsoras como receptores de personas
desplazadas; y

IX.

Delinear las medidas necesarias para la consecución de
soluciones duraderas a favor de la población desplazada.

La Comisión Intersecretarial se reunirá, al menos, una vez de
manera mensual y las veces que sean necesarias para el
cumplimiento de las responsabilidades que esta Ley les impone.
Artículo 48. El Programa Estatal para la Atención de Personas
Desplazadas será presentado para su conocimiento al Congreso
del Estado y será renovado cada tres años a fin de alcanzar los
propósitos de esta Ley.
CAPÍTULO VI
DE LAS RESPONSABILIDADES
Artículo 49. Las responsabilidades administrativas que se generen
por el incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley se
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sancionarán de conformidad con la legislación aplicable, con
independencia de las del orden civil o penal que procedan.
Artículo 50. Cuando se establezca que los hechos declarados por
quien alega la condición de desplazado no son ciertos, esta
persona perderá todos los beneficios que otorga la presente Ley,
sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un Capítulo III, denominado
"Desplazamiento Forzado Interno", que comprende el artículo 175
Bis, al Título Quinto del Código Penal para el Estado de Sinaloa,
para quedar como sigue:
CAPÍTULO III
DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO
ARTÍCULO 175 Bis. Comete el delito de desplazamiento forzado
interno quien, de manera individual o colectiva, mediante violencia
o cualquier otro medio o acto coactivo, realizado contra una
persona o grupo de personas, ocasione que abandonen su lugar
de residencia.
Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y trescientos a
seiscientos días multa, a quien incurra en la conducta prevista en
el párrafo anterior.
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La pena aumentará hasta una mitad cuando el delito se corneta en
contra de una niña, niño, adolescente, persona defensora de los
derechos humanos y periodistas.
No se entenderá por desplazamiento forzado interno el movimiento
de población que realice la autoridad, cuando tenga por objeto la
seguridad de la misma o por mandamiento judicial.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. La Comisión lntersecretarial deberá instalarse en un
plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto.
TERCERO. Una vez instalada la Comisión Intersecretarial, deberá
crear el Programa para la Atención y Protección de las Personas
Desplazadas en un plazo que no deberá exceder los 60 días
naturales.
CUARTO. El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de
Administración y Finanzas del Estado deberá llevar a cabo todos
los ajustes presupuestales necesarios para la constitución del
Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas
Desplazadas, en un término de 90 días naturales a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto.
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QUINTO. La Secretaria de Desarrollo Social deberá crear el
Registro Estatal de Personas Desplazadas en un plazo que no
deberá exceder de los 60 días naturales a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto.
SEXTO. Se deroga cualquier disposición que se oponga a lo
señalado en este Decreto.
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Es dado en el Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado,
en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa a los nueve días del mes
de julio del año dos mil diecinueve.
COMISIONES UNIDAS
DE PUNTOS C

NALES Y GOBERNACIÓN

DIP. H

LORA OLIVA

DIP. ANA

LIA MORENO ROMERO

DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN

DIP. MARÍA VICTO - lA SÁNCHEZ PEÑA

DIP. FLORA ISELA ¡RANDA LEAL

Hoja exclusiva de firmas de Dictamen por el que expide la Ley Para Prevenir, Atender y Reparar
Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa, y el delito de desplazamiento
forzado interno en el Código Penal del Estado de Sinaloa.
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ECHOS HUMANOS

, T
DIP. JESÚS ANG 1

IAZ QUIÑÓNEZ

DIP. JOSÉ ANTONIO ESPO LÓPEZ

DIP. YERALDINE BONILLA VALVERDE

F-/"nc*nc,í 9,01t7
DIP. MARIANA DE JESUS ROJO SANCHEZ

DIP. ELVA MAFkGkRITA INZUNZA VALENZUELA

Hoja exclusiva de firmas de Dictamen por el que expide la Ley Para Prevenir, Atender y Reparar
Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa, y el delito de desplazamiento
forzado interno en el Código Penal del Estado de Sinaloa.
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STICIA
(

AR

DIP. AL A,3OSA

ZÁLEZ SÁNCHEZ

DIP.

DIP. MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ PEÑA

DIP. J. J

"ÁLESTINO CARRERA

DIP. FAUSTINO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

Hoja exclusiva de firmas de Dictamen por el que expide la Ley Para Prevenir, Atender y Reparar
Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa, y el delito de desplazamiento
forzado interno en el Código Penal del Estado de Sinaloa.
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