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GRUPO PLURAL DE LEGISLADORES QUE SE ABOQUE A DARLE
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS
MIGRANTES QUE TRANSITAN POR TERRITORIO MEXICANO E INGRESAN
A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

SENADOR DR. RAÚL CERVANTES ANDRADE

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE

Los suscritos, SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SEN. DIVA

HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, SEN. ANA

GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, SEN. HÉCTOR

LARIOS CÓRDOVA, DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN, DIP. LORENIA IVETH

VALLES SAMPEDRO, DIP. RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ, DIP. MARTHA BEATRIZ

CÓRDOBA BERNAL y DIP. LUCILA GARFIAS GUTIÉRREZ, legisladores de la LXII

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto

por el párrafo III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; así como por el artículo 116 de la Ley Orgánica del

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 179 del Reglamento

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos

Mexicanos, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente del

H. Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución la

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA

AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE FORTALEZCA LAS CAPACIDADES DEL

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA QUE LE

PERMITAN HACER FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
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I.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es un

Organismo Público Descentralizado dotado de personalidad jurídica y

patrimonio propio, encargado de promocionar y prestar asistencia social

en las entidades federativas de nuestro país. Lo anterior, con base en el

artículo 172 de la Ley General de Salud y en el artículo 28 de la Ley de

Asistencia Social que establecen entre otras responsabilidades, el brindar

asistencia a la infancia de acuerdo a la Ley para la Protección de los

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que incluye a menores

migrantes no acompañados.

En ese sentido, en el año 1996 el DIF implemento una estrategia que se

denominó Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos

que procuraba la protección para la población infantil y adolescente en

condiciones de alto riesgo, en caso concreto de las niñas, niños y

adolescentes migrantes y repatriados no acompañados.

En las últimas décadas, la movilidad humana a nivel mundial se ha

acrecentado, habiendo hoy 232 millones de personas migrantes según

datos de la Organización de las Naciones Unidas. Además, nuestro país es

el principal corredor migratorio a nivel mundial, con un flujo estimado de

150 mil personas migrantes en tránsito anualmente.

Según el Instituto Nacional de Migración en el año de 2013, de las 88 mil

501 personas que fueron alojadas en Estaciones Migratorias, 82 mil 155

provenían de Centroamérica. Entre estas personas migrantes destacan los
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originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador. Así mismo, se ha

incrementado el número de menores rescatados en un 7.4 por ciento, es

decir, que de 9 mil 630 menores no acompañados que hubo en 2013, tan

sólo en lo que va de este año la cifra ascendió a 10 mil 505. Si se comparan

las cifras desde el año 2010 en donde hubo 4 mil 43 menores migrantes, el

incremento al día de hoy es de 159 por ciento.

A raíz del incremento advertido, desde inicios del sexenio pasado (30 de

marzo del 2007) se conformó la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre

Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados y Mujeres Migrantes con la

finalidad de ser un foro de discusión que permitiera crear mecanismos

integrales de protección para esta población ya sea en tránsito, en retorno

o buscando a México como destino. Dicha Mesa de Diálogo fue

encabezada por la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos

Religiosos de la Secretaría de Gobernación, con participación de la

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado

de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), así como la Secretaría de

Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la

Secretaría de Salud, el Sistema Nacional DIF, el Instituto Nacional de

Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR),

entre otras instituciones.

Por su parte y derivado de la necesidad de atender a este sector de la

población migrante, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la

Familia desarrolló la denominada "Estrategia de Prevención a Niñas, Niños
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y Adolescentes Migrantes y Repatriados No Acompañados", que busca

atender a grupos de personas que clasifica de acuerdo a los siguientes

criterios:

• Niñas, Niños y Adolescentes Repatriados: Estas personas son
mexicanas menores de 18 años que han sido encontradas en
territorio estadounidense sin la documentación necesaria para estar
en ese país, que han sido devueltas a México y canalizadas al mismo
tiempo por el Instituto Nacional de Migración hacia módulos y
albergues del DIF, en donde reciben asistencia social con la finalidad
de protegerlos mientras regresan a su lugar de origen y puedan
reunirse con sus familias.

• Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Nacionales: Estas personas
también son mexicanas y menores de 18 años pero que han sido
encontradas en territorio mexicano fuera de su comunidad de

origen en tránsito hacia Estados Unidos, sin la compañía de uno de
sus familiares; son canalizados a distintos sistemas estatales así como

municipales del DIF donde reciben asistencia social temporal con la
finalidad de proteger su dignidad e integridad durante el traslado a
su lugar de origen y pueda reunirse con sus familiares.

• Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes Extranjeros: Estas personas son
extranjeras menores de 18 años que han sido encontradas en
territorio mexicano sin la documentación necesaria y sin la
compañía de algún familiar, son canalizados por el Instituido
Nacional de Migración hacia los módulos y albergues del DIF en
donde también reciben servicio de asistencia social temporal para
proteger su integridad y dignidad mientras se define su situación
migratoria.

• Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes en riesgos asociados a la
migración infantil no acompañada: Estas son personas nacionales
menores de 18 años que debido a circunstancias culturales,
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económicas, educativas o sociales experimentan el debilitamiento
del vínculo familiar y comunitario que los arraiga de su comunidad
de origen y se encuentra en posibilidad de emprender un proceso
de migración infantil no acompañada.

Con todo esto, se buscaba reforzar los procedimientos de intervención en

las fronteras norte y sur, mientras que en los lugares de origen se buscaba

consolidar metodologías de prevención ante la situación que deriva en

una alta incidencia migratoria infantil. Por ese motivo, el Sistema Nacional

DIF contempla que una estrategia debe contar con un marco normativo

importante que se encargue de la protección y resguardo de esta

población. Ello, con la finalidad de unir esfuerzos y acciones entre

instancias de los tres órdenes de gobierno así como de instituciones

públicas, privadas y organismos de sociedad civil nacional e internacional

en la prevención y atención de las necesidades de los niños, niñas y

adolescentes migrantes que viajan solos.

En 2013, el Ejecutivo Federal buscó fortalecer y promover el

funcionamiento de ciertos procedimientos de atención y seguimiento a

niñas, niños y adolescentes migrantes, particularmente mediante la

¡mplementación del sistema de información sobre migración infantil no

acompañada, también mediante el reforzamiento de las acciones

preventivas ya existentes, con respecto a los Centros de Protección a la

Infancia y grupos de líderes comunitarios. Lo anterior, a fin de que nuestro

país diera un paso hacia la defensa de los derechos de los niños, niñas y

adolescentes y su reconocimiento como sujetos con pleno derecho,

capaces de participar activamente en los asuntos que les afectan, y de
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convertirse en agentes de cambio, brindándoles las herramientas

adecuadas para su desarrollo integral ante la sociedad.

A continuación, se detallan los albergues dedicados a proteger la

integridad y dignidad de los niños, niñas y adolescentes:

Baja CaSfcrnia L Mexcali con 4 albergues

Tjjuana ccn 4 albergues

Chiapas

Acuña ccn 2 albergues

Piedras negras ccn 2 albergues

Tapachuta ccn 2 albergues

1 xChíiuahta I Juárez con S albergues

Oj'maga con 1 afcergue

Nuevo León

Monterrey con 1 albergue

Juchitán con 1 albergue

Oaxaca ccn 1 albergue

San Luís Ríes Ccloraclc con 2 albergues

HermosMc con " albergue

Tencsique con 1 albergue

Reynosa ccn 2 albergues

Tamauflpas f Matamoros ccn 1 albergue

Nuevo Laredo con 2 albergues

Veracruz i. Acayucan ccn 1 albergue

Jalapa ccn 1 albergue
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Actualmente, la atención de la niñez y la adolescencia migrante, así como

la construcción y el desarrollo de capacidades requiere de la elaboración

de modelos especializados que garanticen los derechos de las niñas, niños

y adolescentes migrantes al tiempo en que permitan la identificación de

situaciones de vulnerabilidad y la adopción de decisiones con base en su

interés superior. A efecto de maximizar los beneficios de su atención, y en

tanto se adopta una decisión definitiva, es importante favorecer a los

niños, niñas y adolescentes migrantes a fin de que estén en la posibilidad

de interactuar con el medio social y generar la experiencia y las

herramientas que eviten su confinamiento en los albergues.

CONSIDERACIONES

I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su

Título Primero, artículo 4o, el interés superior de la niñez, la cual deberá garantizar y

hacerla cumplir el Estado, tal y como se traduce:

Artículo 4o.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara y cumplirá
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y
exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgara facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez.
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II.- Que la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 3 y 4

establece la obligación de garantizar en todo momento el interés superior

del niño, asegurando la protección necesaria para su bienestar y que los

Estados adoptarán las medidas administrativas necesarias para hacerlo

efectivo, dentro del ámbito de cooperación internacional.

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y
el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta
los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas
legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes,
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y
competencia de su personal, así como en relación con la existencia de
una supervisión adecuada.

Artículo 4

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos
reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los
derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que
dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la
cooperación internacional.

Asimismo, el artículo 37 de la citada Convención establece que los
Estados Partes velarán en todo momento por lo siguiente:
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Artículo 37

Los Estados Partes velarán porque:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de
prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos
por menores de 18 años de edad;

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La
detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo
de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último
recurso y durante el período más breve que proceda;

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el
respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de
manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su
edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de
los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior
del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por
medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias
excepcionales;

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso
a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a
impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u
otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta
decisión sobre dicha acción.

III.-Que dentro del procedimiento que establece la Ley de Migración,

cuando una niña, niño o adolescente no acompañado quedan a

disposición del Instituto Nacional de Migración, el artículo 112 de la citada

ley señala lo siguiente:

Artículo 112.-...

El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o
adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito
Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les
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proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación
migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y
adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser
alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las
instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá
asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía
distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar
en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes
migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la
legislación aplicables, dándose aviso inmediato a la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos
humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de

Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la
entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y
protección de sus derechos.

II. Se le informará a la niña, niño y adolescente del motivo de su
presentación, de sus derechos dentro del procedimiento migratorio, de
los servicios a que tiene acceso y se le pondrá en contacto con el
consulado de su país, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud del niño,
niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento
de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto
con la representación consular;

III. Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del
niño, niña o adolescente, la ubicación de las instalaciones del Sistema
Nacional o Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia o
estación migratoria a la cual se le canalizó y las condiciones en las que
se encuentre, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o
adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la
condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la
representación con consular;

IV. Personal del Instituto, especializado en la protección de la infancia,
capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, entrevistará
al niño, niña o adolescente con el objeto de conocer su identidad, su
país de nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero
de sus familiares y sus necesidades particulares de protección, de
atención médica y psicológica.

Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
podrá estar presente en estas entrevistas, sin perjuicio de las facultades
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que le corresponden al representante legal o persona de confianza del
niño, niña o adolescente;

V. En coordinación con el consulado del país de nacionalidad o
residencia del niño, niña o adolescente o de la institución de asistencia

del niño, niña o adolescente del país de que se trate se procederá a la
búsqueda de sus familiares adultos, salvo a juicio del Instituto o a solicitud
del niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al
reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se
entablará contacto con la representación consular.

En el caso de que el niño, niña o adolescente se ubique en los supuestos
establecidos en los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, tendrá derecho a
la regularización de su situación migratoria, y

VI. Una vez resuelta la situación migratoria del niño, niña o adolescente y
en caso de resolverse la conveniencia de su retorno asistido se notificará

de esta situación al consulado correspondiente, con tiempo suficiente
para la recepción del niño, niña o adolescente en su país de
nacionalidad o residencia.

El retorno asistido de la niña, niño o adolescente migrante a su país de
nacionalidad o residencia se realizará atendiendo al interés superior de
la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, con pleno
respeto a sus derechos humanos y con la intervención de la autoridad
competente del país de nacionalidad o residencia.

Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no
acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia, garantizar el eficaz retorno asistido del menor con
sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior
de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, en
coordinación y coadyuvancía con los Sistemas Estatales DIF y del Distrito
Federal que corresponda, considerando las causas de su migración:
reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar,
violencia e inseguridad social, entre otras.

IV.- Que uno de los principios rectores de la Ley para la Protección de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el interés superior de la

infancia; la no discriminación por ninguna razón, ni circunstancia; la

igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua,

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE FORTALEZCA LAS
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opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social,

posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o

cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o

representantes legales. Es responsabilidad del Estado asegurar la

protección de sus derechos, como se destaca en el artículo 7 de la ley:

Artículo 7. Corresponde a las autoridades o instancias federales, del
Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones,
la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio
de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar
tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y
demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean
responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo
anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y,
en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio
en el ejercicio de sus derechos.

El Gobierno Federal promoverá la adopción de un Programa Nacional
Para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el
que se involucre la participación de las entidades federativas y
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del
sector privado y social, para la instrumentación de políticas y estrategias
que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y garantice el
mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes.

V.- Que el pasado 3 de julio, el Pleno de la Comisión Permanente del H.

Congreso General votó a favor de la creación de un Grupo Plural de

Legisladores que se aboque a darle atención y seguimiento a la

problemática de los niños migrantes que transitan por territorio mexicano e

ingresan a los Estados Unidos de América.

VI.- Que los artículos 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Migración

establecen los procedimientos a seguir por parte del Instituto Nacional de
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Migración, en los casos de niñas, niños y adolescentes migrantes no

acompañados, como se transcribe a continuación:

Artículo 171. Las niñas, niños o adolescentes migrantes extranjeros no
acompañados quedarán bajo la custodia del Instituto cuando sea
puesto a disposición de éste, o bien, cuando en el ejercicio de sus
atribuciones, el Instituto inicie el procedimiento administrativo para
resolver su situación migratoria.

Artículo 172. En todos los casos de niñas, niños y adolescentes migrantes
no acompañados, el Instituto valorará su interés superior, a través de
personal especializado y capacitado en la protección y derechos de la

infancia quienes les practicarán una entrevista. El objeto de dicha
entrevista será el de allegarse de elementos sobre su identidad, país de
nacionalidad o residencia, situación migratoria, la localización de sus
padres o de otros miembros de la familia y sus necesidades particulares
de protección, de atención médica y psicológica.

VI.- Que los legisladores integrantes de este Grupo Plural, con fundamento
en el artículo 29 de la Ley de Migración, señalamos que corresponde al
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia garantizar y
hacer valer la protección, facilidades y atención a niños, niñas y
adolescentes migrantes no acompañados que requieran servicios, ya que
ellos enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal:

I. Proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y
adolescentes migrantes no acompañados que requieran servicios para su
protección;

II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y
adolescentes migrantes no acompañados en tanto el Instituto resuelva su
situación migratoria, conforme a lo previsto en el artículo 112 de esta Ley;

III. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que
permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que por diferentes
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factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de mayor
vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes migrantes.

Vil.-Que para efectos de lo expresado en el apartado II de los

Antecedentes, denominado Programa Piloto, Alternativas a la Detención,

los legisladores que suscribimos el presente Punto de Acuerdo,

consideramos de suma importancia la participación de instituciones de

carácter social a favor de la atención, defensa y la protección de los

derechos de las niñas, niños y adolescentes, tal y como se señala en el

artículo 49 inciso E de la Ley para la Protección de los Derechos de las

niñas, niños y adolescentes.

Artículo 49 (...)
E. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la
planificación y ejecución de acciones en favor de la atención, defensa y
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

VIII.- Que de acuerdo con el inciso D del artículo 28 de Ley de Asistencia

Social, relativa a la sección del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral

de la Familia tendrá, entre otros, el acceso a los servicios de

representación y asistencia jurídica y de orientación social a las niñas,

niños, jóvenes, personas con alguna discapacidad, indígenas migrantes o

desplazados.

Artículo 28.- El Organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá las
siguientes funciones:

d) Prestar servicios de representación y asistencia jurídica y de orientación
social a niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, personas con alguna
discapacidad, madres adolescentes y solteras, indigentes, indígenas
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migrantes o desplazados y todas aquellas personas que por distintas
circunstancias no puedan ejercer plenamente sus derechos.

IX.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que

las Secretarías de Estado establecerán sus correspondientes servicios de

apoyo administrativo en materia de planeación, programación,

presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos

materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean

necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo Federal. Es claro que el

artículo 20 de la citada ley faculta a los Titulares del Ramo para establecer

la planeación de programas y contar con los medios necesarios para

ejecutarlos, tal y como se traduce:

Artículo 20.Las Secretarías de Estado establecerán sus correspondientes
servicios de apoyo administrativo en materia de planeación,
programación, presupuesto, informática y estadística, recursos
humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los
demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo Federal.

X.- Que entre las acciones que puede ¡mplementar el Estado, a fin de

garantizar el interés superior de la niñez, están como un mínimo necesario

para cumplir con el objetivo de proteger a la niñez migrante en la acción

institucional del DIF contar con:

1. Módulos de atención a niñez migrante que deben contar con 1

médico, 1 enfermero, 1 psicólogo y 1 trabajador social.
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2. Para niños/as mexicanos repatriados desde EUA: becas escolares

para niños/as repatriados y becas alimentarias para sus familias.

3. En el caso de los albergues para niños/as extranjeros/as en la

frontera sur: se requieren ampliaciones y/o modificaciones para que

el DIF tenga la capacidad de recibir a toda persona y éstas no

tengan que estar en las estaciones migratorias, incluyendo equipo,

manutención, materiales de higiene y medidas de seguridad para la

población.

4. Personal que trabaje en los albergues mencionados.

5. Para niños/as mexicanos repatriados desde EUA: en los casos que se

requiera, es importante brindar apoyo para el retorno acompañado

de cada niño/a de la frontera norte a su comunidad de origen.

6. Contar con albergues en localidades de tránsito de migrantes, por

ejemplo Querétaro, Saltillo, entre otras.

7. Capacitación para el personal que estará atendiendo a los niños/as

migrantes.

XI.- Que, entre las medidas señaladas en el considerando que antecede,

el gobierno mexicano deberá implementar medidas alternas a la

detención a fin de estar acorde con los tratados internaciones, con la

opinión consultiva en materia de Derechos Humanos respecto de la

"Condición Jurídica y Derechos de la Niñez Migrante Indocumentados y

Alternativas", emitida por la Comisión Interamericana de los Derechos
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Humanos; así como a diversas recomendaciones emitidas por el Fondo de

Naciones Unidas para la Infancia de Naciones Unidas.

Además de buscar implementar un programa piloto de medidas

alternativas a la detención en el entorno social (no detención migratoria)

en el que niños, niñas y adolescentes gocen de libertad de movimiento en

tanto se sustancian los procedimientos de protección de derechos,

migratorios o de asilo. Ello permitirá desarrollar y evaluar acciones y

medidas adecuadas para ampliar la adopción de medidas alternativas a

un mayor número de niños, niñas y adolescentes migrantes. Por otra parte,

el piloto constituiría una buena práctica en la atención a la niñez y

adolescencia migrante y gestión de su proceso migratorio, consistente con

las tendencias y compromisos internacionales de derechos humanos en

materia de no detención y derechos del niño.

XII.- Por último, algunos de los legisladores que integramos este Grupo

Plural consideramos que se requiere fortalecer las capacidades operativas

y económicas destinada al tema de prevención y atención a niñas, niños y

adolescentes migrantes y repatriados no acompañados, que vayan

acorde a la problemática, para que nuestro país esté preparado para

brindar la atención de este reto que gira en torno al interés superior del

menor, por lo que los recursos humanos, materiales y económicos deben

incrementarse de manera estable y creciente respondiendo al aumento

también en el número de niños y adolescentes que deciden abandonar

sus lugares de origen.
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta

Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta

respetuosamente al Ejecutivo Federal para que fortalezca las capacidades

del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que le

permitan hacer frente a la problemática de las niñas, niños y adolescentes

migrantes no acompañados.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el día 13 de

agosto del «iñ<J dos mil catorce.

slA-GÓffiEZ DEL CAMPO SEN. DIVA HADAMIRA GASTELUM

GURZA BAJO

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA

ESPINOZA

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ
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SEN. MIGUEL ROMO MEDINA

DIP. LORENIA IVETH VALLES

SAMPEDRO

DIP. MARTHA BEATRIZ CÓRDOBA

BERNAL

SEN. HE'CTOR LARIOS CÓRDOVA

DIP. RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ

DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN

DIP. LUCILA GARFIAS GUTIÉRREZ
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PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN
CON LA ATENCIÓN A NIÑOS
MIGRANTES.

La Comisión Permanente exhorta al
Ejecutivo Federal a fortalecer las
capacidades del DIF, para atender la
problemática de niños y adolescentes
migrantes.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza

Sen. Héctorlarjos-Gordova

Sen. Diva Hadamír>€astélum Bajo


