
   

  1 

Recomendaciones del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración 
al apartado de niñez migrante del proyecto de decreto por el que se expide  

la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
 

El martes 9 de septiembre de 2014, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de 2014 del Consejo Ciudadano del 
Instituto Nacional de Migración (CC‐INM), en la que se presentaron y conversaron diversos temas que el CC‐INM ha 
venido  trabajando  con  el  Instituto.  Entre  estos,  destacan  aquellos  relacionados  con  la  atención  a  personas 
mexicanas repatriadas y el próximo Programa de Regularización Migratoria, que se espera publicar este año. Este 
último programa es la primera acción de política pública de la cual se tenga registro en la historia del Instituto que 
se  haya  trabajado  entre  el  INM  y  su  Consejo.  Desde  el  CC‐INM  nos  congratulamos  por  este  proceso  y  por  los 
impactos que tendrá en la vida de las personas migrantes en nuestro país. 
 
Durante la sesión en mención también se abordó el tema de niñez migrante, que ha sido preocupación y objeto de 
análisis  entre  el  INM  y  el  CC‐INM.  En  la  búsqueda  de  garantizar  el  pleno  respeto  de  los  niños,  las  niñas  y 
adolescentes  migrantes,  se  han  sugerido  ajustes  al  cuestionario  de  la  entrevista  que  realizan  los  Oficiales  de 
Protección a  la  Infancia (OPI) a  las niñas,  los niños y adolescente no acompañados. En  la reunión, se comentó el 
proyecto  de  decreto  por  el  que  se  expide  la  Ley  General  para  la  Protección  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes 
(LGPNNA),  enviada  de  manera  preferente  por  el  presidente  Enrique  Peña  Nieto.  En  particular  se  hicieron 
comentarios  al  Capítulo  Décimo  Séptimo,  Derecho  de  Asistencia  Social  para  la  Atención  de  Niñas,  Niños  o 
Adolescentes Migrantes No Acompañados. En seguimiento a  lo conversado en  la sesión y considerando el pleno 
respeto a los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, el CC‐INM quisiera sugerir los siguientes cambios al 
articulado  de  dicha  propuesta,  para  que  sean  tomados  en  cuenta  por  el  Ejecutivo,  el  Senado  y  la  Cámara  de 
Diputados. 
 

Capítulo Séptimo 
Proyecto LGPNNA 

Propuesta 
CC‐INM 

Derecho a la Protección contra toda Forma de Venta, 
Trata de Personas, Explotación, Abuso, Abandono o 

Crueldad 

Derecho a la Protección contra toda Forma de Venta, Trata de Personas, 
Explotación, Abuso, Abandono o Crueldad 

Artículo 61 
Proyecto LGPNNA 

Propuesta 
CC‐INM 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales  y  de  las  demarcaciones  territoriales  del 
Distrito  Federal,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 
competencias, adoptarán  las medidas apropiadas para 
promover  la  recuperación  física  y  psicológica  y  la 
reintegración  social  de  niñas,  niños  o  adolescentes 
víctimas  de  cualquier  forma  de  venta,  trata  de 
personas, explotación, abuso, abandono o crueldad. 
 
La  recuperación  y  reintegración  a  que  se  refiere  el 
párrafo anterior se llevarán a cabo en un ambiente que 
fomente  la  salud,  el  respeto  y  la  dignidad  de  niñas, 
niños o adolescentes. 

En el caso de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas, 
quienes  se  encuentren  en  situación  migratoria  irregular,  deberán 
aplicarse todas las medidas humanitarias y lo que propone la legislación 
nacional en esa materia. 
Así  mismo  se  deberán  adoptar  medidas  para    la  protección  de  la 
intimidad e identidad de las niñas, niños y adolescentes víctimas de los 
delitos en materia de trata de personas. 
 
Aquellas  instancias  aprobadas  para  la  atención  de  niñas,  niños  y 
adolescentes  migrantes  no  acompañados  víctimas  de  los  delitos  en 
materia de trata de personas deberán  contar con un  modelo específico 
para  la  atención  y  protección  a  esta  población,  siempre  con  el 
acompañamiento de organizaciones  de  la  sociedad  civil  especializadas 
en  el  tema,  mismas  que  deberán  participar  en  la  supervisión  y 
capacitación especializada. 

Capítulo Décimo Séptimo 
Proyecto LGPNNA 

Propuesta 
CC‐INM 

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

Capítulo Décimo Séptimo 
Derecho de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el 

contexto de la movilidad humana 
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Artículo 101 
Proyecto LGPNNA 

Propuesta 
CC‐INM 

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. 
 

Artículo  101.  Los  derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes  migrantes 
nacionales  y  extranjeros  serán  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 que una niña, un 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 
canalizarlo  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. 
En  todos  los  casos  se  protegerá  el  derecho  de  los  niños,  niñas  y 
adolescentes  a  la  libertad,  por  lo que  se privilegiarán alternativas  a  la 
detención.  
Para efectos del párrafo anterior, se crearán programas alternativos a la 
detención. Las alternativas a la detención deberán preferirse siempre. 
 
Durante  el  procedimiento  administrativo  migratorio  y  de  toma  de 
decisiones relevantes, las niñas y los niños deben recibir información.  El 
responsable de adoptar decisiones deberá  tomar en cuenta  la opinión 
de las niñas y los niños a ese respecto. 
 

Artículo 102 
Proyecto LGPNNA 

Propuesta 
CC‐INM 

Si el  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. 
 

Artículo 102. Si el  Instituto Nacional de Migración identifica a un niño, 
una niña o  adolescente 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,  los  niños  y  adolescentes 
deberán ser  informados de  las acciones y procedimientos a  sustanciar 
para  proteger  sus  derechos,  así  como  de  los  servicios  y  medidas  de 
protección a los que tiene derecho. 
 
Para  las niñas,  los 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  los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes   no 
acompañados, previstos en la presente Ley, en la Ley de Migración, en 
su Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 



   

  3 

Artículo 103 
Proyecto LGPNNA 

Propuesta 
CC‐INM 

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 adolescentes; 

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. 

 
 

 Artículo 103.   La Procuraduría de Protección deberá asegurar que   los 
derechos  de  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, los 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 mismos sea 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 de sus derechos humanos; 
V.  Instalaciones  limpias,  dignas  y  adecuadas  para  el  desarrollo  de  su 
personalidad  y  capacidades  humanas  y  de  sobrevivencia.  En  caso  de 
subrogar las obligaciones a instituciones privadas o de la sociedad civil, 
la  Procuraduría  de  Protección  en  conjunto  con  el  Sistema  para  el 
Desarrollo  Integral  de  la  Familia  tendrán  la  responsabilidad  de 
monitorear  las  condiciones  de  dichas  instalaciones  para  que  cumplan 
con las reglas vigentes y con los derechos de esta Ley ; 

VI. Espacios y actividades de recreación deportiva y cultural; 
VII. Acceso y comunicación adecuadas con sus representantes legales o 
personas de su confianza y  la asistencia consular cuando se trate de 
niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados extranjeros; 

IX.  El  derecho  a  recibir  visitas  por  las  personas  que  cumplan  con  los 
requisitos  establecidos  en  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 fundada y motivada, 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  Federal  de 
Protección  a  través  de  la  Subprocuraduría  de  Niñas,  Niños  y 
Adolescentes Migrantes no Acompañados la prestación de servicios de 
asistencia jurídica. 

Artículo 104 
Proyecto LGPNNA 

Propuesta 
CC‐INM 

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 

Artículo 104.  La Procuraduría de Protección asegurará una valoración y 
determinación del Interés Superior del Niño que será compartida con el 
Instituto Nacional de Migración y otras autoridades competentes  para 
la  resolución de  su  situación migratoria 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  canalizaron  y  las  condiciones  en  las  que  se 
encuentren. 
 
En  los casos en que niñas, niños o adolescentes migrantes extranjeros 
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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. 
 

no acompañados que 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 
Proyecto LGPNNA 

Propuesta 
CC‐INM 

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. 

Artículo  105.  Niñas,  niños  y  adolescentes  migrantes  nacionales  y 
extranjeros no acompañados 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.   
 
 
 

Artículo 106 
Proyecto LGPNNA 

Propuesta 
CC‐INM 

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. 
 

Artículo 106. En las acciones y medidas para proteger y asistir a niñas, 
niños  y  adolescentes  migrantes  nacionales  y  extranjeros  no 
acompañados,  el  Sistema  Nacional  DIF  o  Sistemas  de  las  Entidades 
deberán proteger 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 Nacional de 
Migración,  cuando  proceda,  Sistemas  DIF  y  otras  autoridades  y 
especialistas  competentes,  a  partir  del  interés  superior  de  la  niñez,    
valorarán y determinarán prioritariamente las necesidades y riesgos de 
la niña, niño o adolescente, 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  no  acompañados,  la 
Procuraduría de Protección,   el Sistema Nacional DIF o Sistemas de  las 
Entidades  y  el  Instituto  Nacional  de  Migración  a  partir  del  interés 
superior  de  la  niñez,  colaborarán  en  la  valoración  y  determinación de 
las necesidades de protección y asistencia, atendiendo a lo previsto en 
la  presente  Ley,  en  la  Ley  de Migración  y  en  las  demás  disposiciones 
aplicables. 
   
En  cuanto  a  la  regularización  de  estancia,  se  deberá  proceder  en 
términos del artículo 74 de la Ley de Migración, en el sentido de realizar 
la  regularización  bajo  la  condición  de  visitantes  por  razones 
humanitarias. 
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Artículo 107 
Proyecto LGPNNA 

Propuesta 
CC‐INM 

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. 

 
Suprimir artículo 107 del Proyecto LGPNNA. 

Artículo 108 
Proyecto LGPNNA 

Propuesta 
CC‐INM 

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. 

 
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  en  origen  y  tránsito,  información  de  sus  representantes 
legales,  datos  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, siempre y 
cuando no se trate de niños víctimas según lo establecido en el Artículo 
20, Apartado C, Fracción V Constitucional. 
 
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 deberán proporcionar la información 
y colaborar con el Sistema Nacional DIF para los efectos de este artículo. 
 
 

Artículo 109 
Proyecto LGPNNA 

Propuesta 
CC‐INM 

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. 
 

Artículo 109. En ningún caso las autoridades administrativas o judiciales 
podrán  afectar  la  libertad  personal  de  las  niñas,  los  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 adoptarán las 
medidas  de protección y asistencia garantizando su libertad personal y 
medidas alternativas a su detención contenidas en la presente ley y en  
demás disposiciones aplicables.  

 


