
 
 

11 de septiembre de 2014 
 

POSICIONAMIENTO DEL GTPM y el COMPA ANTE LA INICIATIVA ENVIADA POR EL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA EXPEDIR LA LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 
 
El pasado 1 de septiembre el Presidente Enrique Peña Nieto envió de manera preferente el “proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”, en el cual se incluye un 
apartado sobre el tema de niñez y adolescencia migrante extranjera no acompañada. 
 
A continuación, algunos comentarios generales a la propuesta, enfatizando el tema de niñas, niños y adolescentes 
migrantes, por ser uno de los temas que el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) ha estado 
trabajando desde hace tiempo, así como los miembros del Colectivio Migraciones para las Americas (COMPA) 
 
En primer lugar, señalamos la importancia de que una propuesta de ley de esta magnitud sea discutida en espacios 
amplios con los diferentes actores y sectores sociales, donde se garanticen procesos de participación y 
transparencia en el conocimiento de la información, propios de sociedades democráticas. Al ser enviada de 
manera preferente, esta posibilidad se ve muy limitada, por el tiempo que el Congreso de la Unión tiene para su 
análisis y dictaminación.  
 
Como parte del proceso, la propuesta va a ser analizada por seis comisiones unidas y para la participación se 
abrieron audiencias sectoriales. Este proceso, aunque positivo, es muy limitado y no puede considerarse un 
debate amplio y plural para la toma de decisiones. Por ello, hemos elaborado este documento, con el objetivo de 
contribuir al debate. Asimismo, el GTPM insiste en la necesidad de generar un debate más amplio en el que se 
puedan escuchar diferentes voces de la sociedad y a los propios niños, niñas y adolescentes.  
 
 

Comentarios generales a la propuesta de ley sobre protección de niñas, niños y adolescentes 
 
Sin duda alguna, para todo Estado la garantía, el respeto, la defensa y la promoción de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes (NNA) es una prioridad. No se puede negar, que en México es necesaria una reforma 

estructural al sistema de protección de este grupo de población para desarrollar mecanismos efectivos de 

accesibilidad y protección que se adapten a las diferentes realidades y problemáticas que viven las niñas, niños y 

adolescentes a lo largo del territorio nacional. Por ello, es necesario que se fomente un debate amplio sobre el 

tema, se valoren diferentes propuestas y se recojan tanto las experiencias de las NNA como de los diferentes 

sectores y actores sociales. 

Si bien es importante hacer una reforma legal y política en el tema, la propuesta de Ley General para la Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes enviada de manera preferente al Congreso de la Unión por parte del Ejecutivo 
Federal carece de una visión de derechos humanos, lo cual va en contra de la propia reforma constitucional en 
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materia de derechos humanos. La ley no supera el enfoque asistencialista, los niños, niñas  y adolescentes siguen 

siendo objetos de protección y, por lo tanto, no se les reconoce como verdaderos sujetos de derecho1. 
 
Aunque en la exposición de motivos se habla de un enfoque de derechos humanos, a lo largo del articulado dicho 
enfoque no se hace presente y se ve limitado. La propuesta conserva un enfoque “adultocentrista” que concentra 
la toma de decisiones sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes en autoridades federales o estatales, sin 
que se privilegie la decisión y participación efectiva de las y los niños o adolescentes. 
 
De tal suerte que el enfoque contenido en la propuesta de ley difícilmente se transformará en políticas públicas 
que busquen eliminar el asistencialismo y la discrecionalidad por parte de las autoridades del Estado para decidir 
sobre qué es lo que mejor conviene a este grupo de población. 
 
  
Comentarios al Capítulo Décimo Séptimo. Derecho de Asistencia Social para la atención de niñas, niños o 
adolescentes migrantes no acompañados. 
 
Si bien se reconoce que la situación por la que atraviesan las NNA migrantes extranjeros/as no acompañados es 
crítica y requiere de una intervención estatal para proteger y garantizar sus derechos, la forma de abordar la 
temática en la propuesta es inadecuada y limitada. 
 
En primer lugar, siendo una ley de protección para niñas, niños y adolescentes, debería contemplar de una manera 
más amplia y realista el tema. Desde el GTPM, proponemos que una legislación de esta índole debe contemplar 
las diferentes poblaciones que tanto en las fronteras mexicanas como a lo largo de su territorio convergen en 
diferentes situaciones de movilidad humana. 
 
La Organización Internacional de las Migraciones (OIM)2 define como movilidad humana “[…] a la movilización de 
personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación. Es un proceso complejo y motivado 
por diversas razones (voluntarias o forzadas), que se realiza con la intencionalidad de permanecer en el lugar de 
destino por períodos cortos o largos, o, incluso, para desarrollar una movilidad circular. Este proceso implica el 
cruce de los límites de una división geográfica o política, dentro de un país o hacia el exterior.” 
 
De manera complementaria, la Relatoría para el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH)3 estipula que la movilidad humana contempla diferentes facetas en las que se incluye la situación de las 
personas que ejercen la movilidad como parte de su derecho a la libre circulación y de sus familiares. Dentro de 

                                                             
1 Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendó al Estado mexicano ‘adoptar 
medidas especiales de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su jurisdicción; 
medidas que, por un lado, deben incorporar la noción de los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de 
derechos y, por otro, revestir la suficiente especialidad derivada de la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran’. CIDH, Informe sobre Derechos Humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la 
movilidad humana en México, CIDH, OEA/Ser.L/V/II, 30 de diciembre de 2013, párr. 224.  
 
2 Disponible en línea en http://www.oimperu.org/oim_site/documentos/Modulos_Fronteras_Seguras/Modulo2.pdf , 
consultado por última vez el 8 de septiembre de 2014.  
3 Disponible en línea en http://www.cidh.org/migrantes/migrantes.antecedentes.htm#_ftn1, consultado por última vez el 8 
de septiembre de 2014.  
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esta población se incluye a las personas migrantes internas, migrantes internacionales, desplazadas internas, 
solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas, exiliadas y víctimas de trata de personas y tráfico de migrantes.  
 
Además de contemplar las diferentes formas de movilidad humana, la propuesta debe ser más amplia en su afán 
de protección e incluir a la niñez y adolescencia que en un proceso de movilidad humana viaja de manera 
acompañada.  
 
Actualmente, tanto la propuesta del Ejecutivo como la Ley de Migración conservan una visión “adulcentrista” en 
la que no sólo las instituciones deciden por los niños, niñas y adolescentes, sino que dejan fuera de la protección 
de derechos y atención a aquellas NNA que viajan acompañadas. En estos casos, no se obliga a la determinación 
del interés superior, pues se considera la situación migratoria de la persona adulta que les acompaña. Entonces 
no se analiza la situación de seguridad e integridad de la niña, niño o adolescente. 
 
De manera paralela, en la propuesta no se contempla a la niñez y adolescencia mexicana ni a las NNA nacidas en 
el exterior y que ingresan al país por un proceso de retorno o deportación de su padre, madre o ambos. La 
propuesta es confusa en sus disposiciones y lo que deja ver es que NNA extranjeros con un estatus/ condición 
migratoria irregular en el país quedan fuera del sistema de protección y atención que crea la propia propuesta. 
Asimismo, no queda claro si NNA extranjeros con situación migratoria regular sí podrán acceder, distinguiéndose 
nuevamente el acceso y reconocimiento de derechos con base en la condición migratoria. 
 
Al dejar fuera de la competencia de las procuradurías de protección a las niñas, niños y adolescentes migrantes 
no acompañados, éstas no podrán denunciar actos que presuman hechos delictivos en contra de este grupo de 
población ni tampoco podrán dictar medidas cautelares ante estos hechos, ni contarán con la protección de sus 
derechos frente a otros procedimientos administrativos o judiciales que les atañen. Si bien el INM es la autoridad 
que resuelve sobre la situación migratoria de niñas, niños y adolescentes, su competencia no se contradice con la 
competencia de la Procuraduría, al contrario, ésta última fortalece la protección  de derechos de este grupo de 
población en situación de vulnerabilidad. Las niñas, niños y adolescentes migrantes requieren de la protección y 
garantía de sus derechos, incluso frente a decisiones y actuaciones de la autoridad migratoria.  
 
Con ello, se está privilegiando la situación migratoria de las NNA y no la garantía de sus derechos. Lo mismo ocurre 
al obligar a todas las autoridades a notificar al Instituto Nacional de Migración en caso de tener conocimiento de 
una NNA migrante que se encuentra en el país con un estatus migratorio irregular. Con esta medida se está 
desarrollando un sistema de persecución a la migración irregular como lo había con la Ley General de Población 
y que se eliminó con la Ley de Migración (LM), pero focalizada en la niñez y adolescencia migrante no acompañada. 
Sólo las autoridades migratorias pueden pedir a una persona que compruebe su regular instancia, conforme a la 
LM, entonces la ley de protección a NNA no tiene por qué facultar a todas las autoridades a pedir la comprobación 
de la regular estancia ni a ponerlas a disposición del INM. Esto es especialmente relevante al observar que 
actualmente en la frontera sur la armada y la marina están colaborando con el INM en facultades de control y 
verificación migratoria, por lo que la disposición contemplada en la propuesta da amplia facultad a cuerpos de 
seguridad nacional y pública para realizar tales actividades en relación a NNA no acompañados sin presencia ni 
intervención de la autoridad migratoria.  
 
Cabe destacar que con la medida se les da una facultad implícita de control migratorio a cualquier autoridad, y 
ésto se ha criticado fuertemente por el Estado Mexicano respecto de la legislación y política migratoria en Estados 
Unidos. Apelando al principio de congruencia con el que debe regirse la política migratoria mexicana (Art. 2 de la 



 
 
LM), así como a la prohibición de hacer actos de verificación y revisión migratorias, estas disposiciones deben 
eliminarse. 
 
Todas estas medidas muestran una vez más que se está estableciendo desde diferentes instrumentos normativos 
una política de control migratorio que privilegia el estatus migratorio de las personas y no la protección de sus 
derechos. Lo cual es especialmente grave en este caso, tratándose de NNA. El Estado mexicano tiene la obligación 
de proteger los derechos de todas las NNA en su territorio, independientemente de su nacionalidad y situación 
migratoria, así como de no establecer distinciones discriminatorias que limiten, anulen o restrinjan la protección 
de sus derechos.  
 
Por el contrario, en el caso de la niñez extranjera, la propuesta debería incluir medidas positivas para la protección 
de sus derechos durante el Procedimiento Administrativo Migratorio que enfrentan ante la autoridad migratoria. 
Una de ellas sería la inclusión de medidas alternativas a la detención4, de tal forma que NNA migrantes, 
acompañados o no, por ningún motivo puedan ser detenidos por motivo de su irregular ingreso o permanencia 
en el país o el de sus padres o familiares.  
 
También se habla de ‘quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia', pero en ningún momento se 
reconoce el deber del Estado en proveer de un tutor, ni señala quién tiene la guarda y custodia de las NNA si se 
sabe que están migrando de manera no acompañada. En este sentido, la propuesta se limita a remitir al sistema 
de protección y atención que se establece en la Ley de Migración y su Reglamento. Con ello, se les está 
discriminando y, por ende, creando un sistema especial para esta población que los excluye del sistema de 
protección del Estado. 
 
 
Comentarios al articulado  
 
 

Capítulo Décimo Séptimo 

Derecho de Asistencia Social para la atención de niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados 

Comentario Propuesta 
El capítulo contempla la asistencia social y no 
designa responsables de la protección de los 
derechos de NNA. Asimismo, procura proteger 
únicamente a los niños migrantes extranjeros, 
dejando a un lado otras situaciones de movilidad 
humana de las niñas, niños y adolescentes como 
son la de la migrantes no acompañados de 
nacionalidad mexicana. Ya sean repatriados o que 
practican la migración interna.   

Capítulo Décimo Séptimo 
Derecho de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en 
el contexto de la movilidad humana  
/ 
Derecho de Protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
Migrantes  no Acompañados 

 

                                                             
4 A fin de garantizar la no detención migratoria de niños, niñas y adolescentes migrantes, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, recomendó al Estado mexicano ‘fortalecer mecanismos de coordinación y canalización entre las 
autoridades y las organizaciones de la sociedad civil, de forma que se facilite la implementación de medidas alternativas a la 
detención’ CIDH, Informe sobre Derechos Humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana 
en México, CIDH, OEA/Ser.L/V/II, 30 de diciembre de 2013,párr. 577.8 
 
 



 
 

 

Artículo 101 
El presente capítulo es aplicable a niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros por quienes ejerzan la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia, cuando se encuentren en el territorio nacional con condición migratoria irregular.  

Toda autoridad que tenga conocimiento de que una niña, niño o adolescente es un migrante extranjero no acompañado, 
deberá informar de inmediato al Instituto Nacional de Migración para que determine su condición migratoria y al Sistema 
Nacional DIF o Sistema de las Entidades según corresponda, para que se le brinde la protección que prevé esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 

Comentario Propuesta 
 

Obligar a las diferentes autoridades a notificar al 
INM sobre la presencia de NNA no acompañados 
es contrario al derecho de no discriminación. 
Ninguna  autoridad distinta al INM  tiene, ni debe 
tener el mandato de revisar documentos 
migratorios. 
 
La única autoridad facultada para solicitar la 
situación migratoria es el INM conforme al art. 20 
(atribuciones de la autoridad) de la Ley de 
Migración (LM). 
 
Se hace mención a la tutela, patria potestad, 
guardia y custodia de los menores migrantes no 
acompañados y no describe quien o qué institución 
es la responsable de ejercerla.  Asimismo se 
contrapone a la Fracción XVIII del artículo 3 de la 
ley de Migración en la que en su definición de 
Niña, niño y adolescente migrante no acompañado 
incluye a los de nacionalidad Mexicana:  
 
XVIII. Niña, niño o adolescente migrante no 
acompañado: a todo migrante nacional o 
extranjero niño, niña o adolescente menor de 18 
años de edad, que se encuentre en territorio 
nacional y que no esté acompañado de un familiar 
consanguíneo o persona que tenga su 
representación legal.                   
 
Se sugiere la creación de la Subprocuraduría 
Federal Especializada en la protección de niñas, 
niños y adolescentes migrantes no acompañados y 
sus correspondientes en las Entidades 
Federativas(nacionales y extranjeros) que dependa 
de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes.  
 

 
Artículo 101. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
migrantes nacionales y extranjeros,  son garantizados y protegidos 
en los términos de la presente ley.  
 
En el caso de niños, niñas y adolescentes migrantes nacionales y 
extranjeros no acompañados, corresponde a las instituciones 
públicas o de la sociedad civil que ejerzan la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia,  garantizar el goce pleno de sus derechos así 
como atender a  las disposiciones de protección específica que se 
contemplan en el presente capítulo 
 
Artículo 101 BIS. Cuando el Instituto Nacional de Migración tenga 
conocimiento de una niña, niño o adolescente es migrante no 
acompañado, deberá informar de inmediato, a la Procuraduría de 
Protección por medio de la Subprocuraduría de Niñas, Niños y 
Adolescentes migrantes no acompañados que corresponda, y 
canalizar  al DIF correspondiente o a las instituciones autorizadas 
por DIF  para que se le brinde la protección que se establece en esta 
ley y demás disposiciones aplicables. 



 
 

El proceso debe ser que, cuando en el ejercicio de 
sus facultades el Instituto Nacional de Migración 
identifica a un niño, niña o adolescente migrante no 
acompañado, ésta dependencia debe proceder a la 
canalización inmediata al los albergues del DIF y dar 
aviso a la nueva procuraduría para implementar 
medidas de protección y la valoración y 
determinación del Interés superior del la niña, niño 
y adolescente migrante no acompañado. 

Artículo 102 
Si es Instituto Nacional de Migración determina que la situación migratoria de niñas, niños o adolescentes migrantes 

extranjeros no acompañados es irregular, deberá informarles sus derechos dentro del procedimiento migratorio, así como 

los servicios a que tienen acceso. 

Para los defectos del párrafo anterior, el Instituto Nacional de Migración deberá observar los procedimientos de atención y 

protección especial de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, previstos en la Ley de Migración, 

su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Comentarios Propuesta 
Al remitir al procedimiento de la LM deja a los NNA 
fuera del sistema de protección y atención que la 
propia Ley está estableciendo y se contradice con la 
LM.  
 
Si es una ley de protección de derechos, sería 
correcto regular sobre la evaluación y 
determinación del interés superior del niño, niña y 
adolescente migrante, no así privilegiar y referir al 
procedimiento migratorio por motivo de su 
situación migratoria irregular.   
 
 
El Instituto Nacional de Migración si bien no es 
responsable de la guarda y custodia de los Niños 
Mexicanos si es su primer contacto durante el 
retorno al país y debe coordinar su canalización 
inmediata al Sistema DIF y dar aviso a la 
Procuraduría de protección 

Artículo 102. Si el Instituto Nacional de Migración identifica a un 
niño, niña o adolescentes migrante no acompañado deberá 
informar de inmediato a la Procuraduría de Protección por medio 
de la Subprocuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes migrantes 
no acompañados que corresponda para la protección de sus 
derechos, y canalizar de inmediato al DIF correspondiente o a las 
instituciones autorizadas por DIF para brindarles el cuidado y 
atención que corresponda. Realizado lo anterior, las niñas, niños y 
adolescentes deberán ser informados de las acciones y 
procedimientos a sustanciar para proteger sus derechos y de los 
servicios y medidas de protección a los que tiene derecho. 
 
Para las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados de 
nacionalidad mexicana, la Procuraduría de protección  y el DIF,  
brindarán cuidado y asistencia social.  
 
El Instituto Nacional de Migración en vinculación con la 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
serán responsables de garantizar los procedimientos de atención y 
protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes 
migrantes  no acompañados, previstos en la presente Ley, la Ley de 
Migración, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 103 
Artículo 103. Las autoridades migratorias, respecto a niñas, niños, y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, 

deberán: 

I. Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; 

II. Ofrecer tres alimentos al día, supervisando que la calidad de los alimentos sea adecuada con el fin de que su 

salud no se vea afectada; 

III. Promover el derecho a la preservación de la unidad familiar 



 
 

IV. Garantizar el respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescenetes; 

V. Mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento; 

VI. Contar con espacios de recreación deportiva y cultural; 

VII. Permitir el acceso de representantes legales o persona de su confianza y la asistencia consular; 

VIII. Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas 

aplicables. En caso de negativa de acceso, ésta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y 

motivado, y 

IX. Las demás que establezcan otras disposiciones legales. 

 

Comentarios Propuesta 
El INM no debe prestar estos servicios porque la 
niñez migrante no debe estar en una estación 
migratoria.  
 
El segundo párrafo de la primera fracción del 
Artículo 112 de la Ley de Migración ordena la 
canalización inmediata de los menores migrantes a 
los Sistemas DIF.  
 
En la propuesta se reordena la canalización a los 
Sistemas DIF y aumenta la responsabilidad de la 
Procuraduría de asegurar la asistencia jurídica a la 
niñez migrante nacional y extranjera y de asegurar 
la protección de la niñez migrante tanto al interior 
de los albergues del Sistema DIF como en el caso 
de  en caso de subrogar las obligaciones a 
instituciones privadas o de la sociedad civil,  será  
La Procuraduría de Protección en conjunto con 
Protección Civil tendrán la responsabilidad de 
monitorear las condiciones de dichas instalaciones 
que cubran con las reglas vigentes y que cumplen 
con los derechos de esta Ley. La reunificación 
familiar de la niñez migrante nacional y extranjera 
deberá ser dependiente de la valoración y 
determinación del interés superior 
 
Una vez canalizadas al Sistema DIF, la niñez y 
adolescencia migrante tendrá acceso a todos estos 
servicios conforme al sistema de protección de la 
niñez de la propuesta. 
 
Todo niña, niño o adolescente migrante irregular 
debería recibir la estancia de visitante por razones 
humanitarias como parte del sistema de 
protección a la niñez. (conforme al art. 74 de la 
LM). 
 

 Artículo 103.  La procuraduría de protección deberá asegurar que  
los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes 
nacionales o extranjeros  no acompañados sean adecuadamente 
garantizados por quienes ejerzan su patria potestad,  tutela o 
guarda y custodia. En ese sentido, deben supervisar y garantizar 
que sin importar el lugar en que se encuentren dentro del 
territorio nacional,  las niñas, niños y adolescentes gozarán de:  
I. Servicios de asistencia médica y psicológica; 
II. Alimentación adecuada y balanceada. Se le brindarán tres 
alimentos al día, supervisando que la calidad de los alimentos se 
adecuada con el fin de que su salud no se vea afectada; 
III. El derecho a la preservación de la unidad familiar posterior de la 
valoración y determinación del Interés Superior; 
IV. El respeto y garantía a sus derechos humanos; 
V. Instalaciones limpias, dignas y adecuadas para el desarrollo de 
su personalidad y capacidades humanas y sobrevivencia. En caso 
de subrogar las obligaciones a instituciones privadas o de la 
sociedad civil, La Procuraduría de Protección en conjunto con 
Protección Civil tendrán la responsabilidad de monitorear las 
condiciones de dichas instalaciones que cubran con las reglas 
vigentes y que cumplen con los derechos de esta Ley ; 
VI. Espacios y actividades de recreación deportiva y cultural; 
VII. Acceso y comunicación adecuado con sus representantes 
legales o personas de su confianza y la asistencia consular; 
IX. El derecho a recibir visitar por las personas que cumplan con los 
requisitos establecidos a las disposiciones jurídicas aplicables, 
incluyendo monitoreo por especialistas del Interés Superior de la 
niñez migrante. En caso de negativa de acceso, ésta deberá 
entregarse por escrito debidamente fundado y motivado, y 
X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales. 
 
En todo procedimiento administrativo o judicial que involucre a 
niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados nacionales 
y extranjeros será responsabilidad de la Procuraduría de Protección 
la prestación de servicios de asistencia jurídica. 

Artículo 104 



 
 

La autoridad migratoria, de conformidad con las disposiciones aplicables, notificará al consulado del país de nacionalidad o 

residencia de niñas, niños o adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, la ubicación de las instalaciones a las que 

el Sistema Nacional del DIF o el Sistema de las Entidades los que haya canalizado y las condiciones en las que se encuentre. 

En los casos en que niñas, niños o adolescentes migrantes extranjeros no acompañados sean solicitantes de asilo político de 

estancia por razones humanitarias o del reconocimiento de la condición de refugiado, no se entablará contacto con la 

representación consular y se procederá en términos de las disposiciones aplicables. 

 

Comentarios Propuesta 
Es un artículo importante y debería estar como 
principio general y no sólo para la asistencia. 
 
Se debe  aclarar nuevamente que se le dará aviso a 
la representación consular sólo si así se determina 
en su interés superior. No es posible dar aviso en 
casos que dejen en situación de vulnerabilidad a 
niños, niñas y adolescentes 

Artículo 104.  La Procuraduría de Protección asegurará una 
valoración y determinación del Interés Superior del Niño la cual será 
compartida con el Instituto Nacional de Migración y otras 
autoridades competentes  para la resolución de su situación 
migratorias o protección complementaria. La autoridad migratoria, 
de conformidad con las disposiciones aplicables, notificará al 
consulado del país de nacionalidad o residencia de niñas, niñas o 
adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, la ubicación 
de las instalaciones a las que el Sistema Nacional DIF o Sistemas de 
las Entidades los habían canalizado y las condiciones en las que se 
encuentre. 
En los casos en que niñas, niños o adolescentes migrantes extranjeros 
no acompañados sean solicitantes de asilo político, de estancia por 
razones humanitarias o de reconocimiento de la condición de 
refugiado, no se establecerá contacto con la representación consular 
y se procederá en términos de las disposiciones aplicables. 
 

Artículo 105 
Niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados canalizados el Sistema Nacional DIF o a los Sistemas de 
las Entidades, según corresponda, gozarán de protección y asistencia en tanto las representaciones consulares que 
correspondan y el Instituto Nacional de Migración resuelvan su situación migratoria. 

Comentarios Propuesta 
El procedimiento para la determinación del interés 
superior de la niña, niño o adolescente se llevará a 
cabo conforme a las disposiciones de la propuesta.   
 

Artículo 105. Niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales y 
extranjeros no acompañado referidos a la Procuraduría de 
Protección y/o canalizados al Sistema Nacional DIF o Sistemas de las 
Entidades, según corresponda, gozarán de protección y asistencia 
en todo procedimiento administrativo o judicial.   

Articulo 106 
 

En las acciones y medidas para proteger y asistir a niñas y niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, el 

Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades protegerán prioritariamente su reunificación familiar en términos de 

la presente Ley y demás disposiciones aplicables, siempre y cuando ésta no sea contraria al interés superior de la niñez. 

Para resolver sobre la reunificación familiar se deberá tomar en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes migrantes 

extranjeros no acompañados, así como todos los elementos que resulten necesarios para tal efecto. 

El Instituto Nacional de Migración valorará y determinará el interés superior de la niñez para la resolución de la situación 

migratoria de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, especialmente cuando se trate de:  

I. Procedimientos de reunificación familiar; 

II. Regularización de estancia; 

III. Procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado, y  



 
 

IV. Retorno asistido. 

En las acciones y medidas para proteger y asistir a niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, el 

Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades coadyuvarán con el Instituto Nacional de Migración en la valoración y 

determinación del interés superior de la niñez a lo previsto en la presente Ley, en la Ley de Migración y demás disposiciones 

aplicables. 

 

Comentarios Propuesta 
No es correcto que el Instituto evalué y determine 
el interés superior. Debe hacerlo un órgano 
colegiado o especialistas en derechos de la niñez. El 
INAMI será juez y parte. Debe ser el órgano de 
protección quien lo haga y sólo coordinarse con el 
INM.  
 
Cabe destacar lo señalado, entre otros organismos 
internacionales, por el Relator sobre Derechos de 
los Migrantes en su más reciente Informe sobre 
personas en el contexto de la movilidad humana en 
México: ‘la función del INM de ‘realizar la 
“valoración” y “en su caso, la determinación del 
interés superior del niño’ resulta contrario ‘a la 
imparcialidad y capacidad especializada con la que 
debería contar la instancia encargada de llevar a 
cabo este procedimiento’ (parr. 514). 
De ahí que recomendó al Estado Mexicano: 
‘Garantizar que el procedimiento para determinar 
el interés superior del niño sea dirigido por un 
organismo técnico especializado, independiente de 
la autoridad migratoria, que realice una evaluación 
que considere las características particulares del 
caso’ (párr. 577.7) 
 
El papel del INM debe limitarse a la situación 
migratoria. En todo caso, el DIF puede apoyarse en 
otras autoridades, incluyendo los Consulados. 
 

Artículo 106. En las acciones y medidas para proteger y asistir a 
niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales  extranjeros no 
acompañados, el Sistema Nacional DIF o Sistemas de las Entidades 
proteger al prioritariamente su reunificación familiar en términos de 
la presente Ley y demás disposiciones aplicables, siempre y cuando 
ésta no sea contraria al interés superior de la niñez. 
 
Para resolver la reunificación familiar se deberá tomar en cuenta la 
opinión de niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales y 
extranjeros no acompañados, así como todos los elementos que 
resulten necesarios para tal efecto. 
La Procuraduría de Protección, en conjunto con el Instituto, Sistemas 
DIF y otras autoridades y especialistas competentes   valorarán y 
determinará el interés superior de la niñez, , especialmente cuando 
se trate de: 
I. Procedimientos de reunificación familiar; 
II. Regularización de estancia; 
III. Procedimientos para el reconocimiento de la condición de 

refugiado, y 
IV. Retorno asistido. 
En las acciones y medidas para proteger asistir a niñas, niños y 
adolescentes migrantes nacionales y extranjeros acompañados, la 
procuraduría de protección,  el Sistema Nacional DIF o Sistemas de 
las Entidades y el Instituto Nacional de Migración colaboraran en la 
valoración y determinación del interés superior de la niñez 
atendiendo a lo previsto en la presente Ley, en la Ley de Migración y 
demás disposiciones aplicables. 
 
En cuanto a la regularización de estancia, se deberá proceder en 
términos del artículo 74 de la LM, en el sentido de realizar la 
regularización bajo la condición de visitantes por razones 
humanitarias. 
 
 

Artículo 107 
Cuando así convenga al interés superior de la niñez, el niño, la niña o el adolescente extranjero migrante no acompañado, 

será documentado provisionalmente como Visitante por Razones Humanitarias en términos de la Ley de Migración, mientras 

la Secretaría de Gobernación ofrece alternativas jurídicas o humanitarias temporales o permanentes al retorno asistido. 

 

Comentarios Propuesta 



 
 

Mismo comentario respecto a la determinación 
del interés superior, debe hacerse conforme a la 
propuesta. 
 
Es reiterativo con el 74 de la LM 
 

 
Suprimir artículo 

Artículo 108 
El Sistema Nacional DIF deberá diseñar y administrar las bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros 

no acompañados, incluyendo entre otros aspectos, las causas de su migración, las condiciones de tránsito, sus vínculos 

familiares, factores de riesgo de origen y tránsito, información de sus representantes legales, datos sobre su alojamiento y 

situación jurídica, entre otros, y compartirlo con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 

atendiendo a lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás 

disposiciones aplicables en materia de transparencia. 

Los Sistemas de las Entidades enviarán al Sistema Nacional DIF la información en el momento en que se genere a fin de que 

se incorpore en las bases de datos a que se refiere el párrafo anterior. 

El Instituto Nacional de Migración deberá proporcionar la información y colaborar con el Sistema Nacional DIF para los 

efectos de este artículo. 

 

Comentarios Propuesta 
No queda claro, si las NNA no acompañadas no 
entran al sistema, ¿con qué fin se da la 
información a la Procuraduría? 
 
En todo caso, se debe registrar a toda niña, niño y 
adolescente, preguntando su nacionalidad para 
fines estadísticos más no discriminatorios o para 
condicionar la atención o protección de derechos. 
 
Se deben incluir otras autoridades competentes 
que deben dar información a Sistema Nacional DIF 
para el mantenimiento y buen uso de la base de 
datos con fines de conocer razones de la migración 
para posibles necesidades políticas pública en 
comunidades de origen y para el seguimiento de los 
niños, niñas y adolescentes migrantes. 

 
Artículo 108. El Sistema Nacional DIF deberá diseñar y administrar las 
bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros 
no acompañados, incluyendo entre otros aspectos, las causas de su 
migración, las condiciones de tránsitos, sus vínculos familiares, 
factores de riesgo en origen y tránsito, información de sus 
representantes legales, dato sobre su alojamiento y situación jurídica, 
entre otros, y compartirlo con la Procuraduría Federal de la 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, atendiendo a lo previsto 
en el la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en materia 
de transparencia. 
 
Los Sistemas de las Entidades enviarán al Sistema Nacional DIF la 
información en el momento en que se genere a fin de que se 
incorpore en las bases de datos a que se refiere el párrafo anterior. 
 
La procuraduría de Protección, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y El Instituto Nacional de Migración deberá proporcionar 
la información y colaborar con el Sistema Nacional DIF para los 
efectos de este artículo. 
 
 

Artículo 109 
En ningún caso una situación migratoria irregular de niña, niño o adolescente, preconfigurará por sí misma la comisión de 

un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por el hecho de encontrarse en condición migratoria irregular. 

 

Comentarios Propuesta 



 
 

Este artículo es contradictorio y retrograda  a los 
avances de la LM ya que no es un delito estar 
irregular sino una infracción administrativa. 
Este articulo esta por demás no es claro y podría 
confundir, lo que si valdría la pena señalar es que 
los niños, no serán privador de la libertad persona 
por motivo de su situación migratoria.  
 
El Relator sobre derechos de los migrantes señaló 
que:  el principio de excepcionalidad que rige la 
privación de libertad en general, y  en relación a 
infracciones migratorias, se hace aún más estricto 
cuando se trata de niños. Solo circunstancias de 
mucho peso podrían justificar una medida de esa 
naturaleza” (observación, párr. 503). Asimismo 
señalo que ‘el hecho de que tanto en la ley como en 
la práctica se mantenga la detención de NNA 
migrantes no se corresponden con el principio del 
interés superior del niño, el principio de la unidad 
familiar y la obligación del Estado de adoptar 
medidas de protección que los NNA migrantes 
(párr. 570) 

 
Por ello, es importante seguir la recomendación del 
Relator al Estado respecto al deber de ‘adoptar 
medidas legislativas que garanticen que los niños, 
niñas y adolescentes acompañados o no 
acompañados no sean puestos bajo detención 
migratoria  (párr. 577.6) 
 

Artículo 109. En ningún caso autoridades administrativas o judiciales 
podrán afectar la libertad personal de las niñas, niños o 
adolescentes por motivo de su situación migratoria irregular. 
Asimismo, dicha condición no pre-configurará por sí misma delito 
alguno o prejuzgará sobre  la comisión de ilícitos. En todo caso, se 
adoptaran las medidas  de protección a su libertad personal 
contenidas en la presente ley y demás disposiciones aplicables.  
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