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SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
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SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
 
Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, SONIA 

ROCHA ACOSTA, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, 

JORGE LUIS LAVALLE MAURY, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, JUAN ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, RAÚL GRACIA GUZMÁN, JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ Y JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 8 numeral 1 fracción I, y 164 numeral 1, del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN, EN MATERIA DE INFANCIA MIGRANTE al tenor de la 

siguiente: 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S  

1. Disposiciones normativas. 

En el año 2000, se promulgó la reforma constitucional en materia de niñez, con finalidad de 

armonizar nuestra Carta Magna con lo establecido por la Convención sobre los Derechos de la 

Niñez, México ratificó la Convención el 21 de septiembre de 19901. Con ello se reconocía a 

niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos; y se señalaba al Estado como ente 

                                                 
1 http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_Convencion_Derechos_es_final.pdf  

http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_Convencion_Derechos_es_final.pdf
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responsable para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la 

materia a fin de garantizar la eficacia de sus derechos. 

En ese mismo año, se expidió la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, por parte del Congreso de la Unión, sin embargo, al carecer de atribuciones para 

emitir legislación general en materia de niñez, dicha ley carecía de una participación activa de 

las entidades federativas, los municipios, pero sobre todo carecía de la participación de la niñez 

en sus derechos. 

 Tras la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, se reconoce a los 

tratados internacionales (firmados y ratificados por el Estado mexicano) como parte de nuestro 

sistema jurídico nacional, con lo cual se establece la obligatoriedad de nuestro país de proteger, 

garantizar, respetar y promover la defensa de los derechos humanos de las personas, entre 

ellos de las niñas, niños y adolescentes. 

Como parte de los avances que México ha realizado en materia legislativa, en 2014 el Congreso 

de la Unión, llevó a cabo la discusión y aprobación de la Ley General de Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, la cual, no sólo reconoce a la niñez como ente de derechos, sino que 

establece la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral en el que participan Poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como la participación de la federación, estados y municipios 

en el diseño, establecimiento e implementación de mecanismos que permitan hacer efectiva la 

garantía, protección, defensa y/o restitución de estos derechos.  

Entre otros aspectos, la citada Ley General establece la creación de una Procuraduría la cual 

velará por la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes; y que 

deberá ser replicada por las entidades federativas, quienes serán coadyuvantes de la 

Procuraduría de Protección Federal en las funciones de supervisión, protección y restitución de 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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En este sentido, tanto la federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, así como los tres poderes de gobierno (ejecutivo, 

legislativo y judicial), deberán garantizar la protección de los derechos de la niñez ponderando, 

en cualquier determinación, el interés superior de la niñez.  

Dentro del apartado de derechos, en la citada ley general se enlistaron derechos (de manera 

enunciativa más no limitativa) como el derecho a la vida; a la supervivencia y al desarrollo; a la 

propiedad; a la identidad; a vivir en familia; a la igualdad sustantiva; a no ser discriminados; a la 

educación; a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; a la educación; al 

descanso y esparcimiento; a la partición; a la intimidad; a la seguridad jurídica y al debido 

proceso; y a la movilidad en contexto de migración entre otros. 

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en su Opinión 

Consultiva 21 que “…Cuando se trata de la protección de los derechos de niñas y niños y de la 

adopción de medidas para lograr dicha protección, los siguientes cuatro principios rectores de 

la Convención sobre los Derechos del Niño deben inspirar de forma transversal e 

implementarse en todo sistema de protección integral: el principio de no discriminación, el 

principio del interés superior de la niña o del niño, el principio de respeto al derecho a la vida, la 

supervivencia y el desarrollo, y el principio de respeto a la opinión de la niña o del niño en todo 

procedimiento que lo afecte, de modo que se garantice su participación…”2. 

Por lo que refiere a la niñez migrante, el artículo 89 de la multicitada Ley General, establece las 

medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, independientemente de si son 

acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el 

contexto de movilidad humana. 

                                                 
2 Opinión Consultiva OC-21/14. Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_21_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_21_esp.pdf
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Ahora bien, el párrafo tercero del artículo 89 señala al Instituto Nacional de Migración (INM), 

como autoridad para que determine la condición migratoria de las niñas, niños y adolescentes 

migrantes. Entendiendo como condición migratoria3 a todos los aspectos relacionados con la 

internación de una persona a un territorio determinado, siendo esta, de manera regular 

(cumpliendo con los requisitos establecidos por parte de los Estados) o de manera irregular.  

No obstante, dicha disposición no otorga facultades al INM para que pueda determinar el 

interés superior de la niñez4 , su facultad se limita a definir la situación migratoria del niño, niña 

o adolescente, que es solo una parte del proceso de restitución de derechos que emana de la 

intervención y propuesta de la Procuraduría. Para lo anterior, el multicitado ordenamiento de 

carácter general establece que las Procuradurías, deberán procurar una protección integral de 

                                                 
3 Opinión Consultiva OC-18/03. Corte Interamericana de los Derechos Humanos. OC-18/03. 
 
… Por otra parte, en relación con los derechos de los migrantes, la Corte ha establecido que es permisible que el 
Estado otorgue un trato distinto a los migrantes documentados en relación con los migrantes indocumentados, o 
bien entre migrantes y nacionales, “siempre que ese trato sea razonable, objetivo y proporcional y no lesione 
derechos humanos”. No obstante, “el deber de respetar y garantizar el principio de la igualdad ante la ley y no 
discriminación  es  independiente  del  estatus  migratorio  de  una  persona  en  un  Estado”.  Es  decir,  los  Estados 
tienen la obligación de garantizar este principio fundamental a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se  
encuentre  en  su  territorio,  sin  discriminación  alguna  por  su  estancia  regular  o  irregular,  su  nacionalidad, 
raza, género o cualquier otra causa. 
4 Opinión Consultiva OC-17/2002. Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Condición Jurídica y Derechos 
Humanos del Niño. 
El interés superior del niño, entendido como la premisa bajo la cual se debe interpretar, integrar y aplicar la 
normativa de la niñez y la adolescencia, y que constituye, por ello, un límite a la discrecionalidad de las autoridades 
en la adopción de decisiones relacionados con los niños. 
Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, 
en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno 
aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos 
del Niño... A este criterio han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo  que  respecta  a  la  
protección  de  los  niños  y  a  la  promoción  y preservación de sus derechos. En el mismo sentido, conviene 
observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que éste requiere “cuidados especiales”,  y  el  artículo  19  
de  la  Convención  Americana  señala que debe recibir “medidas especiales de protección”. En ambos casos, la  
necesidad  de  adoptar  esas  medidas  o  cuidados  proviene  de  la situación específica en la que se encuentran los 
niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia. En conclusión, es preciso ponderar no sólo el 
requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se 
hallan el niño. 
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todas las niñas, niños y adolescentes; prestar asesoría y representación en suplencia; coordinar 

la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de los 

derechos de la niñez; entre otros.  

Por lo que respecta al procedimiento, el Capítulo Décimo Noveno denominado Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, indica que el interés superior de la niñez es una consideración 

primordial que se deberá tomar en cuenta durante el procedimiento administrativo migratorio, 

el cual tendrá que resolver todas sus necesidades de protección, tomando en cuenta sus 

opiniones y privilegiando la reunificación familiar. 

Asimismo, señala que en los procesos migratorios que involucren a niñas, niños y adolescentes, 

se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

I.     El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión 
que se adopte en el marco del proceso migratorio; 
II.    El derecho a ser informado de sus derechos; 
III.    El derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario 
especializado; 
IV.   El derecho de la niña, niño y adolescente a ser escuchado y a participar en las 
diferentes etapas procesales; 
V.    El derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete; 
VI.   El acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular; 
VII.  El derecho a ser asistido por un abogado y a comunicarse libremente con él; 
VIII.  El derecho, en su caso, a la representación en suplencia; 
IX.   El derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña, 
niño y adolescente y esté debidamente fundamentada; 
X.    El derecho a recurrir la decisión ante la autoridad jurisdiccional competente, y 
XI.   El derecho a conocer la duración del procedimiento que se llevará a cabo, mismo 
que deberá seguir el principio de celeridad. 

En materia de niñez migrante, una de las disposiciones que señala la Ley General y que no se 

lleva a cabo por el INM es el contenido del artículo 96, que a la letra dice “…Está prohibido 

devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera 

transferir o remover a una niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad y/o libertad estén 
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en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones 

masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u 

otros tratos crueles, inhumanos o degradantes…”.  Ello sin tomar en cuenta, lo que establece el 

artículo subsecuente que indica que la devolución solo se podrá basar en requerimientos del 

interés superior. 

2. Infancia migrante. 

En 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó su informe sobre la 

Situación de Derechos Humanos en México, en el cual, en materia de migración, se insta a 

nuestro país a cumplir con las recomendaciones formuladas en el Informe de Derechos 

humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de movilidad humana, en el que 

señala sobre “la situación de extrema vulnerabilidad de la que son víctimas las personas 

migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México representa una 

de las principales tragedias humanitarias en la región”5.  En este informe, la CIDH emite 39 

recomendaciones en las que se destaca la urgencia de garantizar los derechos de migrantes 

como víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos frente a las diversas formas de 

violencia que los aquejan. Asimismo, establece la importancia de una política de seguridad 

ciudadana para la población migrante en el contexto de la movilidad humana. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son grupos vulnerables 

aquellos que ya sea por su edad, sexo, raza, condición económica, características físicas, 

circunstancia cultural o política, se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean 

violentados. Dentro de estos grupos encontramos a las personas que migran de sus lugares de 

origen, para buscar mejores condiciones económicas, mejores empleos, mejores servicios, o 

                                                 
5   Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2014). CIDH publica informe “Derechos humanos de los 
migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”. enero 24, 2014, de Organización de 
los Estados Americanos Sitio web: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/088.asp 
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por cuestiones de inseguridad. Ahora bien, dentro de este sector existen grupos aún más 

vulnerables, como lo son las niñas, niños y adolescentes migrantes. 

Como un precedente de las acciones que ha llevado a cao nuestro país para atender a la 

infancia migrante, en el año 2007 implementó la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre 

Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados y Mujeres Migrantes, con la finalidad de crear 

mecanismos integrales de protección para este grupo. Dicha mesa se integraba por la 

Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos 

Religiosos; las Secretarias de Desarrollo Social, Educación Pública, y Salud; el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional de Migración (INM), la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y la Oficina del 

Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), entre otras instancias.  

La mesa se ha reunido dos veces durante este sexenio, pero tampoco se han articulado 

propuestas que impacten en la protección de la infancia migrante, ya que tiene una mirada 

sesgada de trabajo en solo reconocer a la niñez migrante no acompañada, sin tomar en cuenta 

la separada y la acompañada, basándose en la deportación como opción de protección sin una 

evaluación adecuada del Interés Superior de la niñez. 

A pesar de que el gobierno mexicano ha implementado algunas acciones para atender a esta 

población, realmente no hay una política clara e integral de protección de la niñez migrante. 

Siguen siendo acciones aisladas que dependen de la voluntad política del gobierno en curso.   

Si bien es cierto que el número de niñez migrante ha ido incrementando año con año, en el 

2014 el Instituto Nacional de Migración señaló que había aumentado el número de niñez y 

adolescencia rescatada en un 7.4 por ciento. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Interna 

estadounidense, (Department of Homeland Security) señaló que en ese mismo año, habían 



MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, SONIA ROCHA ACOSTA, MARTHA 

ELENA GARCÍA GÓMEZ, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ZOÉ 

ROBLEDO ABURTO, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ BRITO, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, RAÚL GRACIA GUZMÁN JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ Y JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN, EN 
MATERIA DE INFANCIA MIGRANTE. 

8 

detenido a 51 mil 279 menores migrantes no acompañados, de los cuales 12 mil 146 eran 

mexicanos. Asimismo, se informó que la cifra de niñez migrante proveniente de Honduras había 

incrementado en 122 por ciento con respecto al total de la cifra del año 2013, (y sólo hasta el 

15 de junio 2014). Por su parte, el sector fronterizo de Río Grande reportó haber incrementado 

sus aprehensiones en 173 por ciento de 2013 a 2014. Ante tales incrementos, el gobierno de 

Estados Unidos abrió tres albergues temporales en donde los menores migrantes eran 

transferidos después de su procesamiento y ante lo cual el Presidente Obama llamó una “crisis 

humanitaria”. 

Con la finalidad de hacer frente a dicha emergencia, dentro de la realización de la XIX 

Conferencia Regional sobre Migración (CRM) celebrada en Nicaragua, los gobiernos de Belice, 

Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá y la República Dominicana firmaron la Declaración Extraordinaria de 

Managua, con la finalidad de implementar medidas para atender el aumento de la migración 

irregular de niñas, niños y adolescentes, como son: 

• Garantizar el interés superior de la niñez, como guía a las respuestas regionales, 
bilaterales y nacionales ante esta urgente situación migratoria. La conformación y reunión 
de un grupo ad-hoc en materia de niñez migrante. 

• Proporcionar información precisa y lanzar campañas de difusión respecto de los peligros 
del viaje, y la falta de disponibilidad de los permisos para los que llegan a Estados Unidos. 

• Luchar contra los grupos delictivos organizados de tráfico ilícito y de trata de personas, y 
fortalecer la cooperación para la aplicación de las respectivas legislaciones nacionales. 

• En materia de gestión migratoria, los países miembros se comprometen llevar a cabo 
acciones de coordinación para la detección de tratantes, traficantes y delitos conexos, 
encaminadas a desalentar los flujos irregulares, incluido el tráfico ilícito y la trata de 
niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, que ha desembocado en la actual 
crisis humanitaria. 
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• Para el desarrollo, hacer frente a las causas estructurales de este movimiento irregular 
de menores de edad, así como trabajar para coadyuvar en la erradicación de dichas 
causas. 

• Fortalecer las capacidades institucionales de protección consular, en particular en la 
atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. 

• Los firmantes también acordaron cooperar entre sí para destinar recursos suficientes en 
la implementación de programas de reinserción y reintegración de los migrantes 
repatriados en sus comunidades de origen. Particularmente en el caso de los menores, se 
acordó destinar recursos a programas de reinserción de los menores inmigrantes a sus 
familias. 

• Además, se comprometieron a reconocer que algunos de estos niños, niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados pueden ser candidatos a obtener la condición 
de refugiado o protección complementaria. 

• Finalmente, se comprometieron a impulsar la cooperación para mejores prácticas por 
parte de las autoridades migratorias. 

 

Es importante señalar que pese a las propuestas, no existe hasta el momento un abordaje 

integral que impacte en las causas de origen, las cuales obligan a la  migración forzada, como 

fueron identificadas en el informe  Niñez y migración en América Central y América del Norte: 

Causas, políticas, prácticas y desafíos. El cual señala “…En conjunto, el estudio observa la 

existencia de cuatro deficiencias importantes que menoscaban los derechos fundamentales de 

los niños, niñas y los adolescentes en el contexto de la migración: 1) la falta de atención a las 

causas que originan la migración, como la exclusión social, la marginación y la pobreza, la 

violencia, y la necesidad de reunificación familiar; 2) las políticas que dan prioridad a los 

controles migratorios —como la detención o la deportación— por encima de los derechos y el 

interés superior de los niños, niñas y los adolescentes; 3) la ausencia de programas adecuados 

de reintegración social para los niños y niñas repatriadas, y 4) la falta de acuerdos y políticas 

http://cgrs.uchastings.edu/sites/default/files/Ninez-Migracion-DerechosHumanos_Espa%C3%B1ol_1.pdf
http://cgrs.uchastings.edu/sites/default/files/Ninez-Migracion-DerechosHumanos_Espa%C3%B1ol_1.pdf
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integrales regionales inspirados en los derechos humanos, el desarrollo humano, el derecho 

humanitario y el derecho internacional sobre refugiados…”6 

Ahora bien, en nuestro país el número de detenciones de niñas, niños y adolescentes 

presentados ante la autoridad migratoria en el año 20147, ascendió a 10 mil 469 menores de 17 

años de edad, de los cuales 8 mil 503 viajaban solos y 4 mil 692 viajaban en compañía de un 

adulto. En comparación con las cifras del año 20138, que en total sumaban 7 mil 31 detenciones 

de niños, de los cuales sólo mil 546 iban acompañados y 5 mil 485 viajaban solos; de lo anterior, 

se advierte un incremento en las detenciones de niñas, niños y adolescentes migrantes mayor 

al 57 por ciento, cifra sin duda alarmante. Sin que en dichas detenciones y presentaciones ante 

la autoridad migratoria, se lleven a cabo los procedimientos que se establecen en la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero fundamentalmente no se cumple 

con lo establecido por el artículo 111 del reglamento de la citada ley respecto de la no privación 

de la libertad de la infancia migrante en las estaciones migratorias.9  

Esta reforma permitiría cumplir con el estándar más alto en esta materia del Principio de no 

privación de libertad de niñas o niños por su situación migratoria irregular, que se estableció a 

partir de la Opinión Consultiva 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar 

que “…A criterio de la Corte, los Estados no pueden recurrir a la privación de libertad de niñas o 

niños que se encuentran junto a sus progenitores, así como de aquellos que se encuentran no 

                                                 
6http://cgrs.uchastings.edu/sites/default/files/Regional_report_press_release_2-11-
2015_Spanish_FINAL_for_distribution.pdf  
7 Unidad de Política Migratoria (Boletín Estadístico 2013) 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Extranjeros_presentados_y_devueltos  Cuadro 3.2.8 
Consultado el 22 de enero de 2015. 
8 Unidad de Política Migratoria (Boletín Estadístico 2013) 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Extranjeros_alojados_y_devueltos_2013  Cuadro 3.2.8 
Consultado el 22 de enero de 2015 
 
9 Al respecto el Artículo 111 señala que “... En ningún momento las niñas, niños o adolescentes migrantes, 
independientemente de que viajen o no en compañía de una persona adulta, serán privados de la libertad en 
estaciones migratorias o en cualquier otro centro de detención migratoria...”. 

http://cgrs.uchastings.edu/sites/default/files/Regional_report_press_release_2-11-2015_Spanish_FINAL_for_distribution.pdf
http://cgrs.uchastings.edu/sites/default/files/Regional_report_press_release_2-11-2015_Spanish_FINAL_for_distribution.pdf
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acompañados o separados de sus progenitores, para cautelar los fines de un proceso migratorio 

ni tampoco pueden fundamentar tal medida en el incumplimiento de los requisitos para 

ingresar y permanecer en un país, en el hecho de que la niña o el niño se encuentre solo o 

separado de su familia, o en la finalidad de asegurar la unidad familiar, toda vez que pueden y 

deben disponer de alternativas menos lesivas y, al mismo tiempo, proteger de forma prioritaria 

e integral los derechos de la niña o del niño…”10 

Comparativa de detención 2014-2015 

Datos obtenidos de acuerdo a las estadísticas publicadas por la Unidad de Política Migratoria 

(UPM). 

 

                                                 
10 http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_21_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_21_esp.pdf
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Cabe destacar que por lo que compete al gobierno de nuestro país, la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes sean nacionales o extranjeros inicia desde el 

momento en que entran en contacto con autoridades mexicanas. Como se ha señalado 

previamente, tratándose de la niñez migrante nacional y extranjera en territorio mexicano, el 

interés superior del niño debe estar por encima de cualquier consideración de índole migratoria 

establecida por los Estados. Sin embargo, esto no es observado a cabalidad en ninguno de los 

dos casos. 

3. Cuadro comparativo. 

Por tal motivo, los Senadores ponemos a consideración del Pleno de este Senado, una reforma 

integral a la Ley de Migración en materia de infancia migrante, que permita armonizar dicha 

disposición normativa, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, por lo que proponemos la adecuación de los siguientes artículos: 

Ley de Migración Artículo relacionado de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (LGDNNA) 

Propuesta Observaciones 

Artículo 2. La 
política migratoria 
del Estado 
Mexicano es el 
conjunto de 
decisiones 
estratégicas para 
alcanzar objetivos 
determinados que 
con fundamento en 
los principios 
generales y demás 
preceptos 
contenidos en la 
presente Ley, se 
plasman en el 

Artículo 114. Las autoridades 
federales, de las entidades 
federativas, municipales, de las 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal y de los organismos 
constitucionales autónomos, en el 
ámbito de su competencia, deberán 
establecer y garantizar el 
cumplimiento de la política nacional 
en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes.  

Las políticas públicas emprendidas 
por dichas autoridades garantizarán 
el ejercicio de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, para lo cual 

 No se propone 
cambio, más bien 
es la correlación 
entre ambas y 
sirve de 
contextualización 
para las demás 
propuestas. 



MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, SONIA ROCHA ACOSTA, MARTHA 

ELENA GARCÍA GÓMEZ, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ZOÉ 

ROBLEDO ABURTO, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ BRITO, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, RAÚL GRACIA GUZMÁN JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ Y JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN, EN 
MATERIA DE INFANCIA MIGRANTE. 

13 

Reglamento, 
normas secundarias, 
diversos programas 
y acciones concretas 
para atender el 
fenómeno 
migratorio de 
México de manera 
integral, como país 
de origen, tránsito, 
destino y retorno de 
migrantes.  

Son principios en los 
que debe 
sustentarse la 
política migratoria 
del Estado mexicano 
los siguientes:  

Respeto irrestricto 
de los derechos 
humanos de los 
migrantes, 
nacionales y 
extranjeros, sea cual 
fuere su origen, 
nacionalidad, 
género, etnia, edad 
y situación 
migratoria, con 
especial atención a 
grupos vulnerables 
como menores de 
edad, mujeres, 
indígenas, 
adolescentes y 
personas de la 
tercera edad, así ́
como a víctimas del 

deberán observar el interés superior 
de la niñez y asegurar la asignación 
prioritaria de recursos en términos 
de las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 2. Para garantizar la 
protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, las 
autoridades realizarán las acciones y 
tomarán medidas, de conformidad 
con los principios establecidos en la 
presente Ley. Para tal efecto, 
deberán:  

I. Garantizar un enfoque integral, 
transversal y con perspectiva de 
derechos humanos en el diseño y la 
instrumentación de políticas y 
programas de gobierno;  

II. Promover la participación, tomar 
en cuenta la opinión y considerar los 
aspectos culturales, éticos, afectivos, 
educativos y de salud de niñas, niños 
y adolescentes, en todos aquellos 
asuntos de su incumbencia, de 
acuerdo a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, y  

III. Establecer mecanismos 
transparentes de seguimiento y 
evaluación de la implementación de 
políticas, programas 
gubernamentales, legislación y 
compromisos derivados de tratados 
internacionales en la materia.  

El interés superior de la niñez 
deberá ser considerado de manera 
primordial en la toma de decisiones 
sobre una cuestión debatida que 
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delito. En ningún 
caso una situación 
migratoria irregular 
reconfigurará por sí 
misma la comisión 
de un delito ni se 
prejuzgará la 
comisión de ilícitos 
por parte de un 
migrante por el 
hecho de 
encontrarse en 
condición no 
documentada.  

[…] 

Equidad entre 
nacionales y 
extranjeros, como 
indica la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
especialmente en lo 
que respecta a la 
plena observancia 
de las garantías 
individuales, tanto 
para nacionales 
como para 
extranjeros.  

Reconocimiento a 
los derechos 
adquiridos de los 
inmigrantes, en 
tanto que los 
extranjeros con 
arraigo o vínculos 
familiares, laborales 

involucre niñas, niños y 
adolescentes. Cuando se presenten 
diferentes interpretaciones, se 
elegirá la que satisfaga de manera 
más efectiva este principio rector.  

Cuando se tome una decisión que 
afecte a niñas, niños o adolescentes, 
en lo individual o colectivo, se 
deberán evaluar y ponderar las 
posibles repercusiones a fin de 
salvaguardar su interés superior y 
sus garantías procesales.  

Las autoridades de la Federación, de 
las entidades federativas, de los 
municipios y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en 
el ámbito de sus competencias, 
deberán incorporar en sus proyectos 
de presupuesto la asignación de 
recursos que permitan dar 
cumplimiento a las acciones 
establecidas por la presente Ley.  

La Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, los Congresos 
locales y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, establecerán en sus 
respectivos presupuestos, los 
recursos que permitan dar 
cumplimiento a las acciones 
establecidas por la presente Ley. 
Artículo 3. La Federación, las 
entidades federativas, los municipios 
y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
concurrirán en el cumplimiento del 
objeto de esta Ley, para el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación 
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o de negocios en 
México han 
generado una serie 
de derechos y 
compromisos a 
partir de su 
convivencia 
cotidiana en el país, 
aun cuando puedan 
haber incurrido en 
una situación 
migratoria irregular 
por aspectos 
administrativos y 
siempre que el 
extranjero haya 
cumplido con las 
leyes aplicables.  

Unidad familiar e 
interés superior de 
la niña, niño y 
adolescente, como 
criterio prioritario 
de internación y 
estancia de 
extranjeros para la 
residencia temporal 
o permanente en 
México, junto con 
las necesidades 
laborales y las 
causas 
humanitarias, en 
tanto que la unidad 
familiar es un 
elemento sustantivo 
para la 
conformación de un 
sano y productivo 

de políticas públicas en materia de 
ejercicio, respeto, protección y 
promoción de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, así como para 
garantizar su máximo bienestar 
posible privilegiando su interés 
superior a través de medidas 
estructurales, legales, 
administrativas y presupuestales.  

Las políticas públicas deberán 
contribuir a la formación física, 
psicológica, económica, social, 
cultural, ambiental y cívica de niñas, 
niños y adolescentes. 
Artículo 22. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a vivir 
en familia. La falta de recursos no 
podrá considerarse motivo 
suficiente para separarlos de su 
familia de origen o de los familiares 
con los que convivan, ni causa para 
la pérdida de la patria potestad.  

Niñas, niños y adolescentes no 
podrán ser separados de las 
personas que ejerzan la patria 
potestad o de sus tutores y, en 
términos de las disposiciones 
aplicables, de las personas que los 
tengan bajo su guarda y custodia, 
salvo que medie orden de autoridad 
competente, en la que se determine 
la procedencia de la separación, en 
cumplimiento a la preservación del 
interés superior de la niñez, de 
conformidad con las causas previstas 
en las leyes y mediante el debido 
proceso en el que se garantice el 
derecho de audiencia de todas las 
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tejido social de las 
comunidades de 
extranjeros en el 
país.  

[…] 

partes involucradas. En todos los 
casos, se tendrá en cuenta la opinión 
de niñas, niños y adolescentes 
conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez.  

Los casos en que las personas que 
ejerzan la patria potestad, por 
extrema pobreza o por necesidad de 
ganarse el sustento lejos del lugar de 
residencia, tengan dificultades para 
atender a niñas, niños y 
adolescentes de manera 
permanente, no serán considerados 
como supuestos de exposición o 
estado de abandono, siempre que 
los mantengan al cuidado de otras 
personas, libres de violencia y 
provean su subsistencia.  

Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, están 
obligadas a establecer políticas de 
fortalecimiento familiar para evitar 
la separación de niñas, niños y 
adolescentes de quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y 
custodia. 
Artículo 23. Niñas, niños y 
adolescentes cuyas familias estén 
separadas, tendrán derecho a 
convivir o mantener relaciones 
personales y contacto directo con 
sus familiares de modo regular, 
excepto en los casos en que el 
órgano jurisdiccional competente 
determine que ello es contrario al 
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interés superior de la niñez, sin 
perjuicio de las medidas cautelares y 
de protección que se dicten por las 
autoridades competentes en los 
procedimientos respectivos, en los 
que se deberá garantizar el derecho 
de audiencia de todas las partes 
involucradas, en especial de niñas, 
niños y adolescentes.  

Asimismo, niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a 
convivir con sus familiares cuando 
éstos se encuentren privados de su 
libertad. Las autoridades 
competentes en materia 
jurisdiccional y penitenciaria 
deberán garantizar este derecho y 
establecer las condiciones 
necesarias para que esta convivencia 
se realice en forma adecuada, 
conforme a las disposiciones 
aplicables. Este derecho sólo podrá 
ser restringido por resolución del 
órgano jurisdiccional competente, 
siempre y cuando no sea contrario a 
su interés superior. 
Artículo 24. Las autoridades 
federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
establecerán las normas y los 
mecanismos necesarios para facilitar 
la localización y reunificación de la 
familia de niñas, niños y 
adolescentes, cuando hayan sido 
privados de ella, siempre y cuando 
no sea contrario a su interés 
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superior.  

Durante la localización de la familia, 
niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a acceder a las modalidades 
de cuidados alternativos de carácter 
temporal, en tanto se incorporan a 
su familia.  

Para efectos del párrafo anterior, el 
Sistema Nacional DIF y los Sistemas 
de las Entidades deberán otorgar 
acogimiento correspondiente de 
conformidad con lo previsto en el 
Título Cuarto, Capítulo Primero de 
esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 3. Para 
efectos de la 
presente Ley se 
entenderá́ por: 

XVII. Migrante: al 
individuo que sale, 
transita o llega al 
territorio de un 
Estado distinto al de 
su residencia por 
cualquier tipo de 
motivación.  

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 

Artículo 5. Son niñas y niños los 
menores de doce años, y 
adolescentes las personas de entre 
doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad. 

Cuando exista la duda de si se 
trata de una persona mayor de 
dieciocho años de edad, se 
presumirá que es adolescente. 
Cuando exista la duda de si se trata 
de una persona mayor o menor de 
doce años, se presumirá que es niña 
o niño. 

 

Artículo 3.  
XVIII. Niña, niño o 
adolescente migrante: 
cualquier persona migrante 
menor de dieciocho años de 
edad que se encuentre en 
territorio nacional. Son niñas 
y niños los menores de doce 
años, y adolescentes las 
personas entre doce años 
cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad. 
 
Cuando exista la duda de si 
se trata de una persona 
mayor de dieciocho años de 
edad, se presumirá que es 
adolescente. Cuando exista la 
duda de si se trata de una 
persona mayor o menos a 
doce años, se presumirá que 
es niña o niño. 
 

Homologar la 
definición y 
contenido de 
niño niña y 
adolecente con la 
LGDNNA. 
La LM debe 
referirse a toda la 
niñez y 
adolescencia 
migrante.  
 
Artículo 177 del 
reglamento 
general de 
población (ver 
para 
procedimientos 
para determinar 
la edad). 
 
Fracc. XIX se 
elimina lo de 
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territorio nacional y 
que no esté́ 
acompañado de un 
familiar 
consanguíneo o 
persona que tenga 
su representación 
legal; 

XIX.   Niña, niño o 
adolescente migrante no 
acompañado: cualquier 
persona migrante menor de 
18 años de edad que se 
encuentre en territorio 
nacional y que no esté 
acompañado de un familiar 
consanguíneo adulto o 
persona que tenga su 
representación legal; 
 
XX. Niña, niño o adolescente 
migrante acompañado: 
cualquier persona migrante 
menor de dieciocho años de 
edad que se encuentre en 
territorio nacional 
acompañado de un familiar 
consanguíneo adulto o 
persona que tenga su 
representación legal, 
independientemente de la 
situación migratoria de la 
persona que le acompañe. 
 
XXI.  Niña, niño o adolescente 
migrante separado: cualquier 
persona migrante menor de 
dieciocho años de edad que 
se encuentre en territorio 
nacional separado de su 
padre, madre o persona que 
tenga su custodia o patria 
potestad, pero pudiera estar 
acompañado de otros 
parientes adultos, 
independientemente de la 
situación migratoria de la 

nacional o 
extranjero y se 
recorre la 
numeración 
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persona que le acompañe. 
[…]  
XXIII. Procuradurías de 
Protección: La Procuraduría 
Federal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes y 
las procuradurías de 
protección de niñas, niños y 
adolescentes de cada entidad 
federativa; 

Artículo 11. En 
cualquier caso, 
independientement
e de su situación 
migratoria, los 
migrantes tendrán 
derecho a la 
procuración e 
impartición de 
justicia, respetando 
en todo momento el 
derecho al debido 
proceso, así ́ como a 
presentar quejas en 
materia de derechos 
humanos, de 
conformidad con las 
disposiciones 
contenidas en la 
Constitución y 
demás leyes 
aplicables.  

En los 
procedimientos 
aplicables a niñas, 
niños y 
adolescentes 
migrantes, se tendrá ́
en cuenta su edad y 

Artículo 4. XIV. Igualdad Sustantiva: 
El acceso al mismo trato y 
oportunidades para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos humanos y las 
libertades fundamentales; 
 
Artículo 6. Para efectos del artículo 
2 de esta Ley, son principios 
rectores, los siguientes:  

I. El interés superior de la niñez;  

II. La universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, 
progresividad e integralidad de los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 1o. y 4o. 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos así como 
en los tratados internacionales;  

III. La igualdad sustantiva;  

IV. La no discriminación;  

V. La inclusión;   

VI. El derecho a la vida, a la 
supervivencia y al desarrollo;  

Artículo 11. En cualquier 
caso, independientemente 
de su situación migratoria, 
los migrantes tendrán 
derecho a la procuración e 
impartición de justicia, 
respetando en todo 
momento el derecho al 
debido proceso, así ́ como a 
presentar quejas en materia 
de derechos humanos, de 
conformidad con las 
disposiciones contenidas en 
la Constitución y demás leyes 
aplicables.  

Los procesos relacionados 
con este artículo, aplicables a 
niñas, niños y adolescentes 
migrantes, se regirán por los 
derechos y principios 
rectores establecidos en la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados internacionales, 
la LGDNNA y demás leyes 
aplicables en la materia. 
 
Para el desarrollo de dichos 
procesos se deberá dar aviso 

Revisar el 
Artículo 92 de la 
LGDNNA.  
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se privilegiará el 
interés superior de 
los mismos.  

VII. La participación;  

VIII. La interculturalidad;  

IX. La corresponsabilidad de los 
miembros de la familia, la sociedad y 
las autoridades;  

X. La transversalidad en la 
legislación, políticas públicas, 
actividades administrativas, 
económicas y culturales;  

XI. La autonomía progresiva;  

XII. El principio pro persona;  

XIII. El acceso a una vida libre de 
violencia, y  

XIV. La accesibilidad. 
 

Artículo 13. Para efectos de la 
presente Ley son derechos de niñas, 
niños y adolescentes, de manera 
enunciativa más no limitativa, los 
siguientes:  

I. Derecho a la vida, a la 
supervivencia y al desarrollo;  

II. Derecho de prioridad;  

III. Derecho a la identidad;  

IV. Derecho a vivir en familia;  

V. Derecho a la igualdad sustantiva;  

VI. Derecho a no ser discriminado;  

VII. Derecho a vivir en condiciones 
de bienestar y a un sano desarrollo 
integral;  

VIII. Derecho a una vida libre de 

a la Procuraduría de 
Protección.  
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violencia y a la integridad personal;  

IX. Derecho a la protección de la 
salud y a la seguridad social;  

X. Derecho a la inclusión de niñas, 
niños y adolescentes con 
discapacidad;  

XI. Derecho a la educación; 
XII. Derecho al descanso y al 
esparcimiento;  

XIII. Derecho a la libertad de 
convicciones éticas, pensamiento, 
conciencia, religión y cultura;  

XIV. Derecho a la libertad de 
expresión y de acceso a la 
información;  

XV. Derecho de participación;  

XVI. Derecho de asociación y 
reunión;  

XVII. Derecho a la intimidad;  

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica 
y al debido proceso;  

XIX. Derechos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes, y  

XX. Derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de 
banda ancha e Internet, en términos 
de lo previsto en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
Para tales efectos, el Estado 
establecerá condiciones de 
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competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios.  

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 necesarias 
para garantizar estos derechos a 
todas las niñas, niños y adolescentes 
sin discriminación de ningún tipo o 
condición. 
 
Artículo 7. Las leyes federales y de 
las entidades federativas deberán 
garantizar el ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes; así como prever, 
primordialmente, las acciones y 
mecanismos que les permitan un 
crecimiento y desarrollo integral 
plenos.  

Artículo 8. Las autoridades 
federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
impulsarán la cultura de respeto, 
promoción y protección de derechos 
de niñas, niños y adolescentes, 
basada en los principios rectores de 
esta Ley. 
Artículo 36. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho al 
acceso al mismo trato y 
oportunidades para el 
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reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.  

Artículo 37. Las autoridades de la 
Federación, de las entidades 
federativas, de los municipios y de 
las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, para garantizar la 
igualdad sustantiva deberán: 
I. Transversalizar la perspectiva de 
género en todas sus actuaciones y 
procurar la utilización de un lenguaje 
no sexista en sus documentos 
oficiales;  

II. Diseñar, implementar y evaluar 
programas, políticas públicas a 
través de Acciones afirmativas 
tendientes a eliminar los obstáculos 
que impiden la igualdad de acceso y 
de oportunidades a la alimentación, 
a la educación y a la atención 
médica entre niñas, niños y 
adolescentes;  

III. Implementar acciones específicas 
para alcanzar la eliminación de 
costumbres, tradiciones, prejuicios, 
roles y estereotipos sexistas o de 
cualquier otra índole que estén 
basadas en la idea de inferioridad;  

IV. Establecer medidas dirigidas de 
manera preferente a niñas y 
adolescentes que pertenezcan a 
grupos y regiones con mayor rezago 
educativo o que enfrenten 
condiciones económicas y sociales 
de desventaja para el ejercicio de los 
derechos contenidos en esta Ley;  
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V. Establecer los mecanismos 
institucionales que orienten al 
Estado mexicano hacia el 
cumplimiento de la igualdad 
sustantiva en los ámbitos público y 
privado, promoviendo el 
empoderamiento de las niñas y 
adolescentes; 
VI. Desarrollar campañas 
permanentes de sensibilización de 
los derechos de niñas y 
adolescentes.  

Artículo 38. Las normas aplicables a 
las niñas y a las adolescentes 
deberán estar dirigidas a visibilizar, 
promover, respetar, proteger y 
garantizar, en todo momento, sus 
derechos en aras de alcanzar la 
igualdad sustantiva con respecto a 
los niños y a los adolescentes; y, en 
general, con toda la sociedad. 

Artículo 6. El Estado 
mexicano 
garantizará el 
ejercicio de los 
derechos y 
libertades de los 
extranjeros 
reconocidos en la 
Constitución, en los 
tratados y 
convenios 
internacionales de 
los cuales sea parte 
el Estado mexicano 
y en las 
disposiciones 
jurídicas aplicables, 
con independencia 

Artículo 13. Para efectos de la 
presente Ley son derechos de niñas, 
niños y adolescentes, de manera 
enunciativa más no limitativa, los 
siguientes:  

I. Derecho a la vida, a la 
supervivencia y al desarrollo;  

II. Derecho de prioridad;  

III. Derecho a la identidad;  

IV. Derecho a vivir en familia;  

V. Derecho a la igualdad sustantiva;  

VI. Derecho a no ser discriminado;  

VII. Derecho a vivir en condiciones 
de bienestar y a un sano desarrollo 

Artículo 6. El Estado 
mexicano garantizará el 
ejercicio de los derechos y 
libertades de los extranjeros 
reconocidos en la 
Constitución, en los tratados 
y convenios internacionales 
de los cuales sea parte el 
Estado mexicano y en las 
disposiciones jurídicas 
aplicables, con 
independencia de su 
situación migratoria.   

En el caso de niñas, niños y 
adolescentes migrantes se 
garantizarán, de manera 
adicional a lo establecido en 
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de su situación 
migratoria.   

integral;  

VIII. Derecho a una vida libre de 
violencia y a la integridad personal;  

IX. Derecho a la protección de la 
salud y a la seguridad social;  

X. Derecho a la inclusión de niñas, 
niños y adolescentes con 
discapacidad;  

XI. Derecho a la educación; 
XII. Derecho al descanso y al 
esparcimiento;  

XIII. Derecho a la libertad de 
convicciones éticas, pensamiento, 
conciencia, religión y cultura;  

XIV. Derecho a la libertad de 
expresión y de acceso a la 
información;  

XV. Derecho de participación;  

XVI. Derecho de asociación y 
reunión;  

XVII. Derecho a la intimidad;  

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica 
y al debido proceso;  

XIX. Derechos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes, y  

XX. Derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de 
banda ancha e Internet, en términos 
de lo previsto en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

el párrafo anterior, los 
derechos y principios 
rectores establecidos en la 
LGDNNA. 
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Para tales efectos, el Estado 
establecerá condiciones de 
competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios.  

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 necesarias 
para garantizar estos derechos a 
todas las niñas, niños y adolescentes 
sin discriminación de ningún tipo o 
condición. 
Artículo 6. Para efectos del artículo 
2 de esta Ley, son principios 
rectores, los siguientes:  

I. El interés superior de la niñez;  

II. La universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, 
progresividad e integralidad de los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 1o. y 4o. 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos así como 
en los tratados internacionales;  

III. La igualdad sustantiva;  

IV. La no discriminación;  

V. La inclusión;   

VI. El derecho a la vida, a la 
supervivencia y al desarrollo;  

VII. La participación;  

VIII. La interculturalidad;  
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IX. La corresponsabilidad de los 
miembros de la familia, la sociedad y 
las autoridades;  

X. La transversalidad en la 
legislación, políticas públicas, 
actividades administrativas, 
económicas y culturales;  

XI. La autonomía progresiva;  

XII. El principio pro persona;  

XIII. El acceso a una vida libre de 
violencia, y  

XIV. La accesibilidad. 
 
Artículo 5. (segundo párrafo) 
Cuando exista la duda de si se trata 
de una persona mayor de dieciocho 
años de edad, se presumirá que es 
adolescente. Cuando exista la duda 
de si se trata de una persona mayor 
o menor de doce años, se presumirá 
que es niña o niño. 
Artículo 94. Para garantizar la 
protección integral de los derechos, 
los Sistemas Nacional, Estatales y 
Municipales DIF, habilitarán espacios 
de alojamiento o albergues para 
recibir a niñas, niños y adolescentes 
migrantes.  
Asimismo, acordarán los estándares 
mínimos para que los espacios de 
alojamiento o albergues brinden la 
atención adecuada a niñas, niños y 
adolescentes migrantes.  
 
Artículo 95. Los espacios de 
alojamiento de niñas, niños y 
adolescentes migrantes, respetarán 
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el principio de separación y el 
derecho a la unidad familiar, de 
modo tal que si se trata de niñas, 
niños o adolescentes no 
acompañados o separados, deberán 
alojarse en sitios distintos al que 
corresponde a las personas adultas. 
Tratándose de niñas, niños o 
adolescentes acompañados, podrán 
alojarse con sus familiares, salvo que 
lo más conveniente sea la 
separación de éstos en aplicación 
del principio del interés superior de 
la niñez.  

Artículo 98. (segunda parte) 
El Sistema Nacional DIF y los 
sistemas de las entidades 
federativas, en coordinación con las 
instituciones competentes, deberán 
identificar a las niñas, niños y 
adolescentes extranjeros que 
requieren de protección 
internacional, ya sea como refugiado 
o de algún otro tipo, a través de una 
evaluación inicial con garantías de 
seguridad y privacidad, con el fin de 
proporcionarles el tratamiento 
adecuado e individualizado que sea 
necesario mediante la adopción de 
medidas de protección especial. 

Artículo 99. 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, 
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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 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 100. El Instituto Nacional de 
Migración, en coordinación con el 
Sistema Nacional DIF, deberá 
resguardar las bases de datos de 
niñas, niños y adolescentes 
migrantes, 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.  
Para garantizar de forma prioritaria 
la asistencia social y protección 
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consular de niñas, niños y 
adolescentes migrantes que se 
encuentran en el extranjero en 
proceso de repatriación, 
corresponderá a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a través de las 
representaciones consulares, 
coordinarse con el Instituto Nacional 
de Migración y con los Sistemas DIF 
correspondientes. 

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 

Artículo 10. En la aplicación de la 
presente Ley se tomarán en cuenta 
las condiciones particulares de 
niñas, niños y adolescentes en los 
diferentes grupos de población, a fin 
de proteger el ejercicio igualitario de 
todos sus derechos.  

Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, 
adoptarán medidas de protección 
especial de derechos de niñas, niños 
y adolescentes que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad por 
circunstancias específicas de 
carácter socioeconómico, 
alimentario, psicológico, físico, 
discapacidad, identidad cultural, 
origen étnico o nacional, situación 
migratoria o apatridia, o bien, 
relacionadas con aspectos de 
género, preferencia sexual, 
creencias religiosas o prácticas 
culturales, u otros que restrinjan o 
limiten el ejercicio de sus derechos. 
 

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 los derechos 
de niñas, niños y 
adolescentes migrantes, 
independientemente de su 
nacionalidad y situación 
migratoria, no acompañados 
en tanto el Instituto resuelva 
su situación migratoria, 
conforme al plan de 
restitución de derechos que 
emitirá la Procuraduría de 
Protección lo previsto en el 

 
El DIF tiene que 
hacer una 
evaluación inicial 
(Artículo 98 
LGDNNA) – hay 
que agregarlo. 

Art. 120 de la 
LGDNNA 
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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 factores 
o la combinación de 
ellos, enfrentan 
situaciones de 
mayor 
vulnerabilidad como 
son los niños, niñas 
y adolescentes 
migrantes, y  

IV. Las demás que 
señale esta Ley, su 
Reglamento y 
demás disposiciones 
jurídicas aplicables.  

 

Artículo 17. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a que 
se les asegure prioridad en el 
ejercicio de todos sus derechos, 
especialmente a que: 
I. Se les brinde protección y socorro 
en cualquier circunstancia y con la 
oportunidad necesaria;  

II. Se les atienda antes que a las 
personas adultas en todos los 
servicios, en igualdad de 
condiciones, y  

III. Se les considere para el diseño y 
ejecución de las políticas públicas 
necesarias para la protección de sus 
derechos. 
Artículo 18. En todas las medidas 
concernientes a niñas, niños y 
adolescentes que tomen los órganos 
jurisdiccionales, autoridades 
administrativas y órganos 
legislativos, se tomará en cuenta, 
como consideración primordial, el 
interés superior de la niñez. Dichas 
autoridades elaborarán los 
mecanismos necesarios para 
garantizar este principio. 
Artículo 26. El Sistema Nacional DIF 
o los Sistemas de las Entidades, 
deberán otorgar medidas especiales 
de protección de niñas, niños y 
adolescentes que hayan sido 
separados de su familia de origen 
por resolución judicial.  

Las autoridades competentes 
garantizarán que reciban todos los 
cuidados que se requieran por su 
situación de desamparo familiar. En 

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 factores o la 
combinación de ellos, 
enfrentan situaciones de 
mayor vulnerabilidad; 

IV. Las demás que señale esta 
Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas 
aplicables. Para el caso de 
niñas, niños y adolescentes 
migrantes, las demás que se 
determinen en la LGDNNA;  
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estos casos, de conformidad con la 
legislación civil aplicable, el Sistema 
Nacional DIF o los Sistemas de las 
Entidades, según sea el caso, se 
asegurarán de que niñas, niños y 
adolescentes:  

I. Sean ubicados con su familia 
extensa o ampliada para su cuidado, 
siempre que ello sea posible y no 
sea contrario a su interés superior;  

II. Sean recibidos por una familia de 
acogida como medida de protección, 
de carácter temporal, en los casos 
en los cuales ni los progenitores, ni 
la familia extensa de niñas, niños y 
adolescentes pudieran hacerse 
cargo; 
III. Sean sujetos del acogimiento pre-
adoptivo como una fase dentro del 
procedimiento de adopción, que 
supone la vinculación de niñas, niños 
y adolescentes, respecto del cual ya 
se ha declarado la condición de 
adoptabilidad, con su nuevo entorno 
y determinar la idoneidad de la 
familia para convertirse en familia 
adoptiva;  

IV. En el Sistema Nacional DIF, así 
como los Sistemas de las Entidades y 
Sistemas Municipales, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, 
deberán registrar, capacitar, evaluar 
y certificar a las familias que 
resulten idóneas, considerando los 
requisitos señalados para el 
acogimiento pre-adoptivo, o  

V. Sean colocados, dadas las 
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características específicas de cada 
caso, en acogimiento residencial 
brindado por centros de asistencia 
social el menor tiempo posible.  

Esta medida especial de protección 
tendrá carácter subsidiario, 
priorizando las opciones de cuidado 
en un entorno familiar.  

La autoridad competente deberá 
tener en consideración el interés 
superior de la niñez para determinar 
la opción que sea más adecuada y, 
de ser el caso, restituirle su derecho 
a vivir en familia.  

El Sistema Nacional DIF y los 
Sistemas de las Entidades en todo 
momento serán responsables del 
seguimiento de la situación en la 
que se encuentren niñas, niños y 
adolescentes una vez que haya 
concluido el acogimiento. 
Artículo 43. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a vivir 
en un medio ambiente sano y 
sustentable, y en condiciones que 
permitan su desarrollo, bienestar, 
crecimiento saludable y armonioso, 
tanto físico como mental, material, 
espiritual, ético, cultural y social.  

Artículo 44. Corresponde a quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes, la obligación 
primordial de proporcionar, dentro 
de sus posibilidades y medios 
económicos, las condiciones de vida 
suficientes para su sano desarrollo. 
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Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, 
coadyuvarán a dicho fin mediante la 
adopción de las medidas apropiadas. 
Artículo 92. 
 

Artículo 52. Los 
extranjeros podrán 
permanecer en el 
territorio nacional 
en las condiciones 
de estancia de 
visitante, residente 
temporal y 
residente 
permanente, 
siempre que 
cumplan con los 
requisitos 
establecidos en esta 
Ley, su Reglamento 
y demás 
disposiciones 
jurídicas aplicables, 
de conformidad con 
lo siguiente:  

[…] 

V. VISITANTE POR 
RAZONES 
HUMANITARIAS. Se 
autorizará esta 
condición de 
estancia a los 
extranjeros que se 
encuentren en 

Artículo 46. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a vivir 
una vida libre de toda forma de 
violencia y a que se resguarde su 
integridad personal, a fin de lograr 
las mejores condiciones de bienestar 
y el libre desarrollo de su 
personalidad.  

Artículo 47. Las autoridades 
federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están 
obligadas a tomar las medidas 
necesarias para prevenir, atender y 
sancionar los casos en que niñas, 
niños o adolescentes se vean 
afectados por: 
I. El descuido, negligencia, abandono 
o abuso físico, psicológico o sexual;  

II. La corrupción de personas 
menores de dieciocho años de edad;  

III. Trata de personas menores de 18 
años de edad, abuso sexual infantil, 
explotación sexual infantil con o sin 
fines comerciales, o cualquier otro 
tipo de explotación, y demás 
conductas punibles establecidas en 

b) Ser niña, niño o 
adolescente migrante no 
acompañado, en términos 
del artículo 74 de esta Ley. 

Esta condición de estancia se 
otorgará en tanto la 
Procuraduría de Protección 
determina el plan de 
restitución de derechos en 
los términos establecidos en 
el Capítulo II del Título V de la 
LGDNNA.  
 
 
 

Inciso b, ampliar 
Quitar el “No 
acompañado” o 
bien la referencia 
al artículo 74. 
 
Cualquier niña, 
niño o 
adolescente 
migrante debe 
poderse 
regularizar por 
ser niña, niño o 
adolescente. 
Mientras les 
tienen que dar 
una visa 
humanitaria en lo 
que se decide su 
situación.  
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cualquiera de los 
siguientes 
supuestos:  

[…] 

b) Ser niña, niño o 
adolescente 
migrante no 
acompañado, en 
términos del 
artículo 74 de esta 
Ley.  

[…] 

También la 
Secretaria podrá ́
autorizar la 
condición de 
estancia de visitante 
por razones 
humanitarias a los 
extranjeros que no 
se ubiquen en los 
supuestos 
anteriores, cuando 
exista una causa 
humanitaria o de 
interés público que 
haga necesaria su 
internación o 
regularización en el 
país, en cuyo caso 
contaran con 
permiso para 
trabajar a cambio de 
una remuneración.  

 

las disposiciones aplicables;  

IV. El tráfico de menores;  

V. El trabajo antes de la edad 
mínima de quince años, prevista en 
el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás disposiciones 
aplicables;  

VI. El trabajo en adolescentes 
mayores de 15 años que pueda 
perjudicar su salud, su educación o 
impedir su desarrollo físico o 
mental, explotación laboral, las 
peores formas de trabajo infantil, así 
como el trabajo forzoso, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en las demás 
disposiciones aplicables, y  

VII. La incitación o coacción para que 
participen en la comisión de delitos 
o en asociaciones delictuosas, en 
conflictos armados o en cualquier 
otra actividad que impida su 
desarrollo integral. 
Las autoridades competentes 
deberán considerar la perspectiva de 
género en las situaciones de 
violencia.  

Las leyes generales, federales y de 
las entidades federativas deberán 
establecer las disposiciones que 
orientarán las políticas de 
prevención, protección, atención, 
sanción y erradicación de los 
supuestos a que se refieren las 
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fracciones anteriores.  

Las autoridades competentes, están 
obligadas a implementar medidas 
especiales para prevenir, sancionar y 
reparar las conductas previstas en 
este artículo para niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad. 
Artículo 48. Las autoridades 
federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están 
obligadas a adoptar las medidas 
apropiadas para promover la 
recuperación física y psicológica y la 
restitución de derechos de niñas, 
niños y adolescentes para lograr el 
pleno ejercicio de sus derechos y 
garantizar su reincorporación a la 
vida cotidiana.  

La recuperación y restitución de 
derechos a que se refiere el párrafo 
anterior se llevarán a cabo en un 
ambiente que fomente la salud física 
y psicológica, el respeto y la dignidad 
de niñas, niños y adolescentes.  

Artículo 49. En los casos en que 
niñas, niños y adolescentes sean 
víctimas de delitos se aplicarán las 
disposiciones de la Ley General de 
Víctimas y demás disposiciones que 
resulten aplicables. En todo caso, los 
protocolos de atención deberán 
considerar su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez 
para la implementación de las 
acciones de asistencia y protección 
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respectivas, así como la reparación 
integral del daño.  

Para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, el 
Sistema Nacional de Protección 
Integral a que se refiere la presente 
Ley, deberá coordinarse con el 
Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas, el cual procederá a través 
de su Comisión Ejecutiva en los 
términos de la legislación aplicable. 

Artículo 73. La 
Secretaria deberá ́
implementar 
acciones que 
permitan brindar 
una atención 
adecuada a los 
migrantes que por 
diferentes factores 
o la combinación de 
ellos, enfrentan 
situaciones de 
vulnerabilidad como 
son las niñas, niños 
y adolescentes 
migrantes no 
acompañados, las 
mujeres, las 
víctimas de delitos, 
las personas con 
discapacidad y las 
adultas mayores.  

Para tal efecto, la 
Secretaria podrá ́
establecer 
convenios de 
coordinación con 

Artículo 50. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a 
disfrutar del más alto nivel posible 
de salud, así como a recibir la 
prestación de servicios de atención 
médica gratuita y de calidad de 
conformidad con la legislación 
aplicable, con el fin de prevenir, 
proteger y restaurar su salud. Las 
autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en 
relación con los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, se coordinarán 
a fin de:  

I. Reducir la morbilidad y 
mortalidad;  

II. Asegurar la prestación de la 
asistencia médica y sanitaria que 
sean necesarias a niñas, niños y 
adolescentes, haciendo hincapié en 
la atención primaria;  

III. Promover en todos los grupos de 
la sociedad y, en particular, en 

Artículo 73. La Secretaria 
deberá́ implementar acciones 
que permitan brindar una 
atención adecuada a los 
migrantes que por diferentes 
factores o la combinación de 
ellos, enfrentan situaciones 
de vulnerabilidad como son 
las niñas, niños y 
adolescentes migrantes, las 
mujeres, las víctimas de 
delitos, las personas con 
discapacidad y las adultas 
mayores. 
 
En el caso de las niñas, niños 
y adolescentes migrantes, la 
atención diferenciada se 
prestará de conformidad con 
la LGDNNA, su Reglamento y 
demás disposiciones 
aplicables 
 
 

 

En el caso de las 
niñas, niños y 
adolescentes 
migrantes, la 
atención 
diferenciada se 
prestará de 
acuerdo con la 
LGDNNA. 
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dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Federal, de 
las entidades 
federativas o 
municipios y con las 
organizaciones de la 
sociedad civil 
especializadas en la 
atención de 
personas en 
situación de 
vulnerabilidad.  

 

quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, de niños, 
niñas y adolescentes, los principios 
básicos de la salud y la nutrición, las 
ventajas de la lactancia materna, la 
higiene y el saneamiento ambiental 
y las medidas de prevención de 
accidentes; 
IV. Adoptar medidas tendentes a la 
eliminación las prácticas culturales, 
usos y costumbres que sean 
perjudiciales para la salud de niñas, 
niños y adolescentes;  

V. Desarrollar la atención sanitaria 
preventiva, la orientación a quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes, y la educación y 
servicios en materia de salud sexual 
y reproductiva;  

VI. Establecer las medidas tendentes 
a prevenir embarazos de las niñas y 
las adolescentes;  

VII. Asegurar la prestación de 
servicios de atención médica 
respetuosa, efectiva e integral 
durante el embarazo, parto y 
puerperio, así como para sus hijas e 
hijos, y promover la lactancia 
materna exclusiva dentro de los 
primeros seis meses y 
complementaria hasta los dos años, 
así como garantizar el acceso a 
métodos anticonceptivos;  

VIII. Combatir la desnutrición 
crónica y aguda, sobrepeso y 
obesidad, así como otros trastornos 
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de conducta alimentaria mediante la 
promoción de una alimentación 
equilibrada, el consumo de agua 
potable, el fomento del ejercicio 
físico, e impulsar programas de 
prevención e información sobre 
estos temas;  

IX. Fomentar y ejecutar los 
programas de vacunación y el 
control de la niñez y adolescencia 
sana para vigilar su crecimiento y 
desarrollo en forma periódica;  

X. Atender de manera especial las 
enfermedades respiratorias, renales, 
gastrointestinales, epidémicas, 
cáncer, VIH/SIDA y otras 
enfermedades de transmisión sexual 
e impulsar programas de prevención 
e información sobre éstas;  

XI. Proporcionar asesoría y 
orientación sobre salud sexual y 
reproductiva;  

XII. Disponer lo necesario para que 
niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad reciban la atención 
apropiada a su condición, que los 
rehabilite, mejore su calidad de vida, 
facilite su interacción e inclusión 
social y permita un ejercicio 
igualitario de sus derechos;  

XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la 
esterilización forzada de niñas, niños 
y adolescentes y cualquier forma de 
violencia obstétrica;  

XIV. Establecer las medidas para que 
en los servicios de salud se detecten 
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y atiendan de manera especial los 
casos de víctimas de delitos o 
violaciones a sus derechos, o sujetos 
de violencia sexual y familiar, de 
conformidad con las disposiciones 
aplicables en la materia;  

XV. Establecer medidas tendentes a 
la prevención, atención, combate y 
rehabilitación de los problemas de 
salud pública causados por las 
adicciones;  

XVI. Establecer medidas tendentes a 
que en los servicios de salud se 
detecten y atiendan de manera 
especial los casos de niñas, niños y 
adolescentes con problemas de 
salud mental;  

XVII. Establecer medidas para la 
detección temprana de 
discapacidades a efecto de prevenir 
y reducir al máximo la aparición de 
nuevas discapacidades y asegurar los 
mayores niveles de atención y 
rehabilitación, y  

XVIII. Proporcionar el acceso a los 
bienes, servicios, ayudas técnicas y 
rehabilitación que requieren niñas, 
niños y adolescentes con 
discapacidad. 
Asimismo, garantizarán que todos 
los sectores de la sociedad tengan 
acceso a educación y asistencia en 
materia de principios básicos de 
salud y nutrición, ventajas de la 
lactancia materna exclusiva durante 
los primeros seis meses y 
complementaria hasta los dos años 
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de edad, así como la prevención de 
embarazos, higiene, medidas de 
prevención de accidentes y demás 
aspectos relacionados con la salud 
de niñas, niños y adolescentes.  

Los Sistemas Nacional y estatales de 
Salud deberán garantizar el pleno 
cumplimiento del derecho a la salud 
atendiendo al derecho de prioridad, 
al interés superior de la niñez, la 
igualdad sustantiva y la no 
discriminación, así como establecer 
Acciones afirmativas a favor de 
niñas, niños y adolescentes.  

En todos los casos se respetará el 
derecho a la intimidad de niñas, 
niños y adolescentes.  

Artículo 51. Las autoridades 
federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y de 
conformidad con las disposiciones 
aplicables, deberán garantizar el 
derecho a la seguridad social.  

Artículo 52. Las autoridades 
federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deben 
desarrollar políticas para fortalecer 
la salud materno infantil y aumentar 
la esperanza de vida. 

Artículo 74. Cuando 
así ́ convenga al 

Artículo 46. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a vivir 

Artículo 74. En tanto la 
Procuraduría de Protección 
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interés superior de 
la niña, niño o 
adolescente 
migrante extranjero 
no acompañado, 
dicho niño, niña o 
adolescente será ́
documentado 
provisionalmente 
como Visitante por 
Razones 
Humanitarias en 
términos del 
artículo 52, fracción 
V, de esta Ley, 
mientras la 
Secretaría ofrece 
alternativas jurídicas 
o humanitarias 
temporales o 
permanentes al 
retorno asistido.  

En el Reglamento se 
establecerá́ el 
procedimiento que 
deberá́ seguirse 
para la 
determinación del 
interés superior de 
la niña, niño o 
adolescente 
migrante no 
acompañado.  

 

una vida libre de toda forma de 
violencia y a que se resguarde su 
integridad personal, a fin de lograr 
las mejores condiciones de bienestar 
y el libre desarrollo de su 
personalidad.  

Artículo 47. Las autoridades 
federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están 
obligadas a tomar las medidas 
necesarias para prevenir, atender y 
sancionar los casos en que niñas, 
niños o adolescentes se vean 
afectados por: 
I. El descuido, negligencia, abandono 
o abuso físico, psicológico o sexual;  

II. La corrupción de personas 
menores de dieciocho años de edad;  

III. Trata de personas menores de 18 
años de edad, abuso sexual infantil, 
explotación sexual infantil con o sin 
fines comerciales, o cualquier otro 
tipo de explotación, y demás 
conductas punibles establecidas en 
las disposiciones aplicables;  

IV. El tráfico de menores;  

V. El trabajo antes de la edad 
mínima de quince años, prevista en 
el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás disposiciones 
aplicables;  

VI. El trabajo en adolescentes 

determina el interés superior 
de la niña, niño o 
adolescente migrante 
extranjero, con base en el 
plan de restitución de 
derechos, la niña, niño o 
adolescente será ́
documentado 
provisionalmente como 
Visitante por Razones 
Humanitarias en términos del 
artículo 52, fracción V, de 
esta Ley, y recibirá la 
protección conforme a lo 
establecido por la Ley 
General de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, 
su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 
mientras la Secretaría ofrece 
alternativas jurídicas o 
humanitarias temporales o 
permanentes. 
 
 
En el Reglamento se 
establecerá́ el procedimiento 
que deberá ́ seguirse para la 
determinación del interés 
superior de la niña, niño o 
adolescente migrante no 
acompañado.  

En ningún caso una niña, 
niño o adolescente podrá ser 
devuelto, expulsado, 
deportado, retornado, 
rechazado en frontera o no 
admitido, sin que antes la 
autoridad competente valore 



MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, SONIA ROCHA ACOSTA, MARTHA 

ELENA GARCÍA GÓMEZ, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ZOÉ 

ROBLEDO ABURTO, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ BRITO, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, RAÚL GRACIA GUZMÁN JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ Y JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN, EN 
MATERIA DE INFANCIA MIGRANTE. 

44 

mayores de 15 años que pueda 
perjudicar su salud, su educación o 
impedir su desarrollo físico o 
mental, explotación laboral, las 
peores formas de trabajo infantil, así 
como el trabajo forzoso, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en las demás 
disposiciones aplicables, y  

VII. La incitación o coacción para que 
participen en la comisión de delitos 
o en asociaciones delictuosas, en 
conflictos armados o en cualquier 
otra actividad que impida su 
desarrollo integral. 
Las autoridades competentes 
deberán considerar la perspectiva de 
género en las situaciones de 
violencia.  

Las leyes generales, federales y de 
las entidades federativas deberán 
establecer las disposiciones que 
orientarán las políticas de 
prevención, protección, atención, 
sanción y erradicación de los 
supuestos a que se refieren las 
fracciones anteriores.  

Las autoridades competentes, están 
obligadas a implementar medidas 
especiales para prevenir, sancionar y 
reparar las conductas previstas en 
este artículo para niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad. 
Artículo 48. Las autoridades 
federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del 

si su vida, libertad o 
seguridad se encuentre en 
peligro. Para ello, la 
autoridad migratoria en 
contacto con la niña, niño o 
adolescente deberá 
canalizarlo a la Procuraduría 
de Protección de manera 
inmediata.  
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Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están 
obligadas a adoptar las medidas 
apropiadas para promover la 
recuperación física y psicológica y la 
restitución de derechos de niñas, 
niños y adolescentes para lograr el 
pleno ejercicio de sus derechos y 
garantizar su reincorporación a la 
vida cotidiana.  

La recuperación y restitución de 
derechos a que se refiere el párrafo 
anterior se llevarán a cabo en un 
ambiente que fomente la salud física 
y psicológica, el respeto y la dignidad 
de niñas, niños y adolescentes.  

Artículo 49. En los casos en que 
niñas, niños y adolescentes sean 
víctimas de delitos se aplicarán las 
disposiciones de la Ley General de 
Víctimas y demás disposiciones que 
resulten aplicables. En todo caso, los 
protocolos de atención deberán 
considerar su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez 
para la implementación de las 
acciones de asistencia y protección 
respectivas, así como la reparación 
integral del daño.  

Para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, el 
Sistema Nacional de Protección 
Integral a que se refiere la presente 
Ley, deberá coordinarse con el 
Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas, el cual procederá a través 
de su Comisión Ejecutiva en los 
términos de la legislación aplicable. 
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Artículo 79. El 
Instituto podrá 
allegarse de los 
medios de prueba 
que considere 
necesarios para 
mejor proveer, sin 
más limitaciones 
que las establecidas 
en esta Ley. 

 

 Artículo 79. El Instituto 
podrá allegarse de los medios 
de prueba que considere 
necesarios para mejor 
proveer, sin más limitaciones 
que las establecidas en esta 
Ley. 

En el caso de 
procedimientos en los que 
esté involucrada directo o 
indirectamente una niña, 
niño o adolescente, el 
Instituto deberá implementar 
las medidas migratorias 
incluidas en el plan de 
restitución de derechos que 
emita la Procuraduría de 
Protección. 

No estoy segura 
de que vaya aquí, 
pero creo que es 
necesario ponerlo 
en el apartado de 
disposiciones 
generales.  

Artículo 95.  Si con 
motivo de la visita 
de verificación se 
detecta que algún 
extranjero no 
cuenta con 
documentos que 
acrediten su 
situación migratoria 
regular en el país, se 
pondrá al extranjero 
a disposición del 
Instituto para que 
resuelva su 
situación migratoria, 
en los términos 
previstos en el 
Capítulo V del 
presente Título. 

Fuera de los 

 Artículo 95.  Si con motivo de 
la visita de verificación se 
detecta que algún extranjero 
no cuenta con documentos 
que acrediten su situación 
migratoria regular en el país, 
se pondrá al extranjero a 
disposición del Instituto para 
que resuelva su situación 
migratoria, en los términos 
previstos en el Capítulo V del 
presente Título. 

Fuera de los casos a que 
se refiere el párrafo anterior, 
el acta que al efecto se 
levante deberá contener los 
datos necesarios para que se 
proceda a citar al extranjero 
para continuar el 
procedimiento de que se 
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casos a que se 
refiere el párrafo 
anterior, el acta que 
al efecto se levante 
deberá contener los 
datos necesarios 
para que se proceda 
a citar al extranjero 
para continuar el 
procedimiento de 
que se trate. 

trate. 

En el caso de niñas, niños 
o adolescentes migrantes, la 
autoridad migratoria deberá 
hacer la canalización 
correspondiente a la 
Procuraduría de Protección. 
En ningún caso se llevará a 
cabo la presentación de una 
niña, niño o adolescente ni se 
iniciará el Procedimiento 
Administrativo Migratorio 
previo a dicha canalización. El 
Instituto emitirá un acta de 
canalización de la niña, niño 
o adolescente a la 
Procuraduría de Protección. 

Artículo 98.  Si con 
motivo de la 
revisión migratoria 
se detecta que 
algún extranjero no 
cuenta con 
documentos que 
acrediten su 
situación migratoria 
regular en el país, se 
procederá en los 
términos del 
artículo 100 de esta 
Ley. 

 Artículo 98.  Si con motivo de 
la revisión migratoria se 
detecta que algún extranjero 
no cuenta con documentos 
que acrediten su situación 
migratoria regular en el país, 
se procederá en los términos 
del artículo 100 de esta Ley. 

En el caso de niñas, niños o 
adolescentes migrantes, la 
autoridad migratoria deberá 
hacer la canalización 
correspondiente a la 
Procuraduría de Protección. 
En ningún caso se llevará a 
cabo la presentación de una 
niña, niño o adolescente ni se 
iniciará el Procedimiento 
Administrativo Migratorio 
previo a dicha canalización. El 
Instituto emitirá un acta de 
canalización de la niña, niño 
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o adolescente a la 
Procuraduría de Protección. 

Artículo 99.  Es de 
orden público la 
presentación de los 
extranjeros en 
estaciones 
migratorias o en 
lugares habilitados 
para ello, en tanto 
se determina su 
situación migratoria 
en territorio 
nacional.   

La presentación de 
extranjeros es la 
medida dictada por 
el Instituto 
mediante la cual se 
acuerda el 
alojamiento 
temporal de un 
extranjero que no 
acredita su situación 
migratoria para la 
regularización de su 
estancia o la 
asistencia para el 
retorno.   

LGDNNA 

Artículo 91. Las autoridades 
competentes, una vez en contacto 
con la niña, niño o adolescente 
deberán de adoptar las medidas 
correspondientes para la protección 
de sus derechos. En consecuencia, 
darán una solución que resuelva 
todas sus necesidades de 
protección, teniendo en cuenta sus 
opiniones y privilegiando la 
reunificación familiar, excepto que 
sea contrario a su interés superior o 
voluntad. 

Artículo 94. Para garantizar la 
protección integral de los derechos, 
los Sistemas Nacional, Estatales y 
Municipales DIF, habilitarán espacios 
de alojamiento o albergues para 
recibir a niñas, niños y adolescentes 
migrantes. 

Asimismo, acordarán los estándares 
mínimos para que los espacios de 
alojamiento o albergues brinden la 
atención adecuada a niñas, niños y 
adolescentes migrantes. 

RLGDNNA 

Artículo 111. En ningún momento 
las niñas, niños o adolescentes 
migrantes, independientemente de 
que viajen o no en compañía de una 
persona adulta, serán privados de la 
libertad en estaciones migratorias o 
en cualquier otro centro de 

Artículo 99.  Es de orden 
público la presentación de los 
extranjeros en estaciones 
migratorias o en lugares 
habilitados para ello, en 
tanto se determina su 
situación migratoria en 
territorio nacional.   

La presentación de 
extranjeros es la medida 
dictada por el Instituto 
mediante la cual se acuerda 
el alojamiento temporal de 
un extranjero que no 
acredita su situación 
migratoria para la 
regularización de su estancia 
o la asistencia para el 
retorno.    
 
En ningún caso, las niñas, 
niños o adolescentes 
migrantes serán presentados 
ni alojados en estaciones 
migratorias ni estancias 
provisionales. En el caso de 
niñas, niños o adolescentes 
acompañados, atendiendo al 
principio de unidad familiar, 
la familia completa no 
deberá ser alojada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No conviene 
poner salvedades 
o excepciones 
pues se cae en 
discrecionalidad o 
discriminación. 
 
Me queda la duda 
de si no 
deberíamos 
poner este 
párrafo más bien 
o además de en 
el Art. 68 
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detención migratoria. 

Artículo 107. Las 
estaciones 
migratorias, 
deberán cumplir al 
menos los 
siguientes 
requisitos:  

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

II. […] Las personas 
con necesidades 
especiales de 
nutrición como 
niñas, niños y 
adolescentes, 
personas de la 
tercera edad y 
mujeres 
embarazadas o 
lactando, recibirán 
una dieta adecuada, 
con el fin de que su 
salud no se vea 
afectada en tanto se 
define su situación 
migratoria.  

[…] 

III. Mantener en 
lugares separados y 
con medidas que 
aseguran la 
integridad física del 
extranjero, a 
hombres y mujeres, 

Artículo 2. Para garantizar la 
protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, las 
autoridades realizarán las acciones y 
tomarán medidas, de conformidad 
con los principios establecidos en la 
presente Ley. Para tal efecto, 
deberán:  

I. Garantizar un enfoque integral, 
transversal y con perspectiva de 
derechos humanos en el diseño y la 
instrumentación de políticas y 
programas de gobierno;  

II. Promover la participación, tomar 
en cuenta la opinión y considerar los 
aspectos culturales, éticos, afectivos, 
educativos y de salud de niñas, niños 
y adolescentes, en todos aquellos 
asuntos de su incumbencia, de 
acuerdo a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, y  

III. Establecer mecanismos 
transparentes de seguimiento y 
evaluación de la implementación de 
políticas, programas 
gubernamentales, legislación y 
compromisos derivados de tratados 
internacionales en la materia.  

El interés superior de la niñez 
deberá ser considerado de manera 
primordial en la toma de decisiones 
sobre una cuestión debatida que 
involucre niñas, niños y 
adolescentes. Cuando se presenten 
diferentes interpretaciones, se 
elegirá la que satisfaga de manera 

Artículo 107. Las estaciones 
migratorias, deberán cumplir 
al menos los siguientes 
requisitos:  

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

II. […] Las personas con 
necesidades especiales de 
nutrición como niñas, niños y 
adolescentes, personas de la 
tercera edad y mujeres 
embarazadas o lactando, 
recibirán una dieta adecuada, 
con el fin de que su salud no 
se vea afectada en tanto se 
define su situación 
migratoria.  

[…] 

III. Mantener en lugares 
separados y con medidas que 
aseguran la integridad física 
del extranjero, a hombres y 
mujeres, manteniendo a los 
niños preferentemente junto 
con su madre, padre o 
acompañante, excepto en los 
casos en que así ́convenga al 
interés superior del niño, 
niña o adolescente;  

IV. Promover el derecho a la 
preservación de la unidad 
familiar, conforme al Art. 99 
de esta Ley;  

Suprimir fracción 
II y IV. 
Modificación de 
la fracción III.  
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manteniendo a los 
niños 
preferentemente 
junto con su madre, 
padre o 
acompañante, 
excepto en los casos 
en que así convenga 
al interés superior 
del niño, niña o 
adolescente;  

IV. Promover el 
derecho a la 
preservación de la 
unidad familiar;  

 

más efectiva este principio rector.  

Cuando se tome una decisión que 
afecte a niñas, niños o adolescentes, 
en lo individual o colectivo, se 
deberán evaluar y ponderar las 
posibles repercusiones a fin de 
salvaguardar su interés superior y 
sus garantías procesales.  

Las autoridades de la Federación, de 
las entidades federativas, de los 
municipios y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en 
el ámbito de sus competencias, 
deberán incorporar en sus proyectos 
de presupuesto la asignación de 
recursos que permitan dar 
cumplimiento a las acciones 
establecidas por la presente Ley.  

La Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, los Congresos 
locales y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, establecerán en sus 
respectivos presupuestos, los 
recursos que permitan dar 
cumplimiento a las acciones 
establecidas por la presente Ley. 
Artículo 3. La Federación, las 
entidades federativas, los municipios 
y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
concurrirán en el cumplimiento del 
objeto de esta Ley, para el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas en materia de 
ejercicio, respeto, protección y 
promoción de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, así como para 
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garantizar su máximo bienestar 
posible privilegiando su interés 
superior a través de medidas 
estructurales, legales, 
administrativas y presupuestales.  

Las políticas públicas deberán 
contribuir a la formación física, 
psicológica, económica, social, 
cultural, ambiental y cívica de niñas, 
niños y adolescentes. 
Artículo 22. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a vivir 
en familia. La falta de recursos no 
podrá considerarse motivo 
suficiente para separarlos de su 
familia de origen o de los familiares 
con los que convivan, ni causa para 
la pérdida de la patria potestad.  

Niñas, niños y adolescentes no 
podrán ser separados de las 
personas que ejerzan la patria 
potestad o de sus tutores y, en 
términos de las disposiciones 
aplicables, de las personas que los 
tengan bajo su guarda y custodia, 
salvo que medie orden de autoridad 
competente, en la que se determine 
la procedencia de la separación, en 
cumplimiento a la preservación del 
interés superior de la niñez, de 
conformidad con las causas previstas 
en las leyes y mediante el debido 
proceso en el que se garantice el 
derecho de audiencia de todas las 
partes involucradas. En todos los 
casos, se tendrá en cuenta la opinión 
de niñas, niños y adolescentes 
conforme a su edad, desarrollo 
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evolutivo, cognoscitivo y madurez.  

Los casos en que las personas que 
ejerzan la patria potestad, por 
extrema pobreza o por necesidad de 
ganarse el sustento lejos del lugar de 
residencia, tengan dificultades para 
atender a niñas, niños y 
adolescentes de manera 
permanente, no serán considerados 
como supuestos de exposición o 
estado de abandono, siempre que 
los mantengan al cuidado de otras 
personas, libres de violencia y 
provean su subsistencia.  

Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, están 
obligadas a establecer políticas de 
fortalecimiento familiar para evitar 
la separación de niñas, niños y 
adolescentes de quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y 
custodia. 
Artículo 23. Niñas, niños y 
adolescentes cuyas familias estén 
separadas, tendrán derecho a 
convivir o mantener relaciones 
personales y contacto directo con 
sus familiares de modo regular, 
excepto en los casos en que el 
órgano jurisdiccional competente 
determine que ello es contrario al 
interés superior de la niñez, sin 
perjuicio de las medidas cautelares y 
de protección que se dicten por las 
autoridades competentes en los 
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procedimientos respectivos, en los 
que se deberá garantizar el derecho 
de audiencia de todas las partes 
involucradas, en especial de niñas, 
niños y adolescentes.  

Asimismo, niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a 
convivir con sus familiares cuando 
éstos se encuentren privados de su 
libertad. Las autoridades 
competentes en materia 
jurisdiccional y penitenciaria 
deberán garantizar este derecho y 
establecer las condiciones 
necesarias para que esta convivencia 
se realice en forma adecuada, 
conforme a las disposiciones 
aplicables. Este derecho sólo podrá 
ser restringido por resolución del 
órgano jurisdiccional competente, 
siempre y cuando no sea contrario a 
su interés superior. 
Artículo 24. Las autoridades 
federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
establecerán las normas y los 
mecanismos necesarios para facilitar 
la localización y reunificación de la 
familia de niñas, niños y 
adolescentes, cuando hayan sido 
privados de ella, siempre y cuando 
no sea contrario a su interés 
superior.  

Durante la localización de la familia, 
niñas, niños y adolescentes tienen 
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derecho a acceder a las modalidades 
de cuidados alternativos de carácter 
temporal, en tanto se incorporan a 
su familia.  

Para efectos del párrafo anterior, el 
Sistema Nacional DIF y los Sistemas 
de las Entidades deberán otorgar 
acogimiento correspondiente de 
conformidad con lo previsto en el 
Título Cuarto, Capítulo Primero de 
esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 109. Todo 
presentado, en su 
caso, tendrá́ los 
siguientes derechos 
desde su ingreso a 
la estación 
migratoria:  

I. Conocer la 
ubicación de la 
estación migratoria 
en la que se 
encuentra alojado, 
de las reglas 
aplicables y los 
servicios a los que 
tendrá́ acceso;  

II. Ser informado del 
motivo de su 
ingreso a la estación 
migratoria; del 
procedimiento 
migratorio; de su 
derecho a solicitar 
el reconocimiento 
de la condición de 
refugiado o la 

Artículo 82. Niñas, niños y 
adolescentes gozan de los derechos 
y garantías de seguridad jurídica y 
debido proceso establecidos en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables.  

Artículo 83. Las autoridades 
federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, que sustancien 
procedimientos de carácter 
jurisdiccional o administrativo o que 
realicen cualquier acto de autoridad 
en los que estén relacionados niñas, 
niños o adolescentes, de 
conformidad con su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y grado de 
madurez estarán obligadas a 
observar, cuando menos a: 

I. Garantizar la protección y 
prevalencia del interés superior de la 
niñez a que se refiere el artículo 2 de 

Artículo 109. Todo 
presentado, en su caso, 
tendrá́ los siguientes 
derechos desde su ingreso a 
la estación migratoria:  

I. Conocer la ubicación de la 
estación migratoria en la que 
se encuentra alojado, de las 
reglas aplicables y los 
servicios a los que tendrá ́
acceso;  

II. Ser informado del motivo 
de su ingreso a la estación 
migratoria; del 
procedimiento migratorio; de 
su derecho a solicitar el 
reconocimiento de la 
condición de refugiado o la 
determinación de apátrida; 
del derecho a regularizar su 
estancia en términos de los 
artículos 132, 133 y 134 de la 
presente ley, en su caso, de 
la posibilidad de solicitar 
voluntariamente el retorno 
asistido a su país de origen; 

Suprimir fracción 
XIV y modificar 
XIII. 
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determinación de 
apátrida; del 
derecho a 
regularizar su 
estancia en 
términos de los 
artículos 132, 133 y 
134 de la presente 
ley, en su caso, de la 
posibilidad de 
solicitar 
voluntariamente el 
retorno asistido a su 
país de origen; así ́
como del derecho 
de interponer un 
recurso efectivo 
contra las 
resoluciones del 
Instituto;  

III. Recibir 
protección de su 
representación 
consular y 
comunicarse con 
ella. En caso de que 
el extranjero desee 
recibir la protección 
de su 
representación 
consular, se le 
facilitarán los 
medios para 
comunicarse con 
ésta lo antes 
posible;  

IV. Recibir por 
escrito sus derechos 

la presente Ley; 

II. Garantizar el ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes, establecidos en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables;  

III. Proporcionar información clara, 
sencilla y comprensible para las 
niñas, niños y adolescentes sobre el 
procedimiento judicial o 
administrativo de que se trate y la 
importancia de su participación en el 
mismo, incluyendo, en su caso, 
formatos accesibles de fácil 
comprensión y lectura para niñas, 
niños y adolescentes con 
discapacidad;  

IV. Implementar mecanismos de 
apoyo al presentar una denuncia, 
participar en una investigación o en 
un proceso judicial;  

V. Garantizar el derecho de niñas, 
niños y adolescentes a ser 
representados en términos de lo 
dispuesto en el Título Quinto, 
Capítulo Segundo, de la presente 
Ley, así como información sobre las 
medidas de protección disponibles;  

VI. Proporcionar asistencia de 
profesionales especializados cuando 
la naturaleza del procedimiento lo 
requiera;  

VII. Proporcionar la asistencia de un 
traductor o intérprete;  

así ́ como del derecho de 
interponer un recurso 
efectivo contra las 
resoluciones del Instituto;  

III. Recibir protección de su 
representación consular y 
comunicarse con ella. En caso 
de que el extranjero desee 
recibir la protección de su 
representación consular, se 
le facilitarán los medios para 
comunicarse con ésta lo 
antes posible;  

IV. Recibir por escrito sus 
derechos y obligaciones, así ́
como las instancias donde 
puede presentar sus 
denuncias y quejas;  

V. Que el procedimiento sea 
sustanciado por autoridad 
competente y el derecho a 
recibir asesoría legal, ofrecer 
pruebas y alegar lo que a su 
derecho convenga, así ́ como 
tener acceso a las 
constancias del expediente 
administrativo migratorio;  

VI. Contar con un traductor o 
intérprete para facilitar la 
comunicación, en caso de 
que no hable o no entienda 
el español;  

VII. Acceder a comunicación 
telefónica;  

VIII. A recibir durante su 
estancia un espacio digno, 
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y obligaciones, así ́
como las instancias 
donde puede 
presentar sus 
denuncias y quejas;  

V. Que el 
procedimiento sea 
sustanciado por 
autoridad 
competente y el 
derecho a recibir 
asesoría legal, 
ofrecer pruebas y 
alegar lo que a su 
derecho convenga, 
así ́ como tener 
acceso a las 
constancias del 
expediente 
administrativo 
migratorio;  

VI. Contar con un 
traductor o 
intérprete para 
facilitar la 
comunicación, en 
caso de que no 
hable o no entienda 
el español;  

VII. Acceder a 
comunicación 
telefónica;  

VIII. A recibir 
durante su estancia 
un espacio digno, 
alimentos, enseres 
básicos para su aseo 

VIII. Ponderar, antes de citar a una 
niña, niño o adolescente a alguna 
audiencia, la pertinencia de la 
misma, considerando su edad, 
madurez, estado psicológico, así 
como cualquier otra condición 
específica;  

IX. Garantizar el acompañamiento 
de quien ejerza sobre ellos la patria 
potestad, tutela, guarda o custodia 
durante la sustanciación de todo el 
procedimiento, salvo disposición 
judicial en contrario;  

X. Mantener a niñas, niños o 
adolescentes apartados de los 
adultos que puedan influir en su 
comportamiento o estabilidad 
emocional, cuando así lo determine 
la autoridad competente, antes y 
durante la realización de la 
audiencia o comparecencia 
respectiva;  

XI. Destinar espacios lúdicos de 
descanso y aseo para niñas, niños y 
adolescentes en los recintos en que 
se lleven a cabo procedimientos en 
que deban intervenir;  

XII. Ajustarse al tiempo de 
participación máximo para la 
intervención de niñas, niños o 
adolescentes durante la 
sustanciación de los procedimientos 
de conformidad con los principios de 
autonomía progresiva y celeridad 
procesal, y  

XIII. Implementar medidas para 
proteger a niñas, niños o 

alimentos, enseres básicos 
para su aseo personal y 
atención médica en caso de 
ser necesario;  

IX. Ser visitado por sus 
familiares y por su 
representante legal; 
X. Participar en actividades 
recreativas, educativas y 
culturales que se organicen 
dentro de las instalaciones;  

XI. No ser discriminado por 
las autoridades a causa de su 
origen étnico o nacional, 
sexo, género, edad, 
discapacidad, condición 
social o; económica, estado 
de salud, embarazo, lengua, 
religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado 
civil o cualquier otra 
circunstancia que tenga por 
objeto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio 
de los derechos y la igualdad 
real de oportunidades de las 
personas;  

XII. Recibir un trato digno y 
humano durante toda su 
estancia en la Estación 
Migratoria;  

 

XIII. Que las Estaciones 
Migratorias cuenten con 
áreas de estancia separadas 
para mujeres y hombres, 
garantizando en todo 
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personal y atención 
médica en caso de 
ser necesario;  

IX. Ser visitado por 
sus familiares y por 
su representante 
legal; 
X. Participar en 
actividades 
recreativas, 
educativas y 
culturales que se 
organicen dentro de 
las instalaciones;  

XI. No ser 
discriminado por las 
autoridades a causa 
de su origen étnico 
o nacional, sexo, 
género, edad, 
discapacidad, 
condición social o; 
económica, estado 
de salud, embarazo, 
lengua, religión, 
opiniones, 
preferencias 
sexuales, estado 
civil o cualquier otra 
circunstancia que 
tenga por objeto 
impedir o anular el 
reconocimiento o el 
ejercicio de los 
derechos y la 
igualdad real de 
oportunidades de 
las personas;  

adolescentes de sufrimientos 
durante su participación y garantizar 
el resguardo de su intimidad y datos 
personales.  

Artículo 84. Las autoridades 
federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
garantizarán que niñas y niños a 
quienes se atribuya la comisión o 
participación en un hecho que la ley 
señale como delito se les reconozca 
que están exentos de 
responsabilidad penal y garantizarán 
que no serán privados de la libertad 
ni sujetos a procedimiento alguno, 
sino que serán únicamente sujetos a 
la asistencia social con el fin de 
restituirles, en su caso, en el 
ejercicio de sus derechos. 

Lo anterior, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles que 
correspondan a quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

Artículo 85. En aquellos casos en 
que el Ministerio Público o cualquier 
otra autoridad, tenga conocimiento 
de la presunta comisión o 
participación de una niña o niño en 
un hecho que la ley señale como 
delito, de manera inmediata dará 
aviso a la Procuraduría de 
Protección competente.  

momento el derecho a la 
preservación de la unidad 
familiar,   excepto en los 
casos en los que la 
separación sea considerada 
en razón del interés superior 
de la niña, niño o 
adolescente 

Se suprime la que 
originalmente era la 14. 

XV. Las demás que se 
establezcan en disposiciones 
de carácter general que 
expida la secretaría.  
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XII. Recibir un trato 
digno y humano 
durante toda su 
estancia en la 
Estación Migratoria;  

XIII. Que las 
Estaciones 
Migratorias cuenten 
con áreas de 
estancia separadas 
para mujeres y 
hombres, 
garantizando en 
todo momento el 
derecho a la 
preservación de la 
unidad familiar, 
excepto en los casos 
en los que la 
separación sea 
considerada en 
razón del interés 
superior de la niña, 
niño o adolescente;  

XIV. Que las 
Estaciones 
Migratorias cuenten 
con áreas separadas 
para niñas, niños y 
adolescentes 
migrantes no 
acompañados para 
su alojamiento en 
tanto son 
canalizados a 
instituciones en 
donde se les brinde 
una atención 

Niñas o niños, en ningún caso 
podrán ser detenidos, retenidos o 
privados de su libertad por la 
supuesta comisión o participación 
en un hecho que la ley señale como 
delito.  

La Procuraduría de Protección, en el 
marco de sus atribuciones, deberá, 
en su caso, solicitar a la autoridad 
competente de manera inmediata 
las medidas necesarias para la 
protección integral, de asistencia 
social y en su caso, restitución de sus 
derechos y garantizar que niñas y 
niños no sean objeto de 
discriminación.  

Toda medida que se adopte será 
susceptible de revisión por órgano 
judicial competente en un proceso 
contradictorio en el que se 
garantice, por lo menos, el derecho 
a ser oído y la asistencia de un 
abogado especializado.  

Artículo 86. Las autoridades 
federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
garantizarán que en los 
procedimientos jurisdiccionales en 
que estén relacionadas niñas, niños 
o adolescentes como probables 
víctimas del delito o testigos, de 
conformidad con su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y grado de 
madurez, tengan al menos los 
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adecuada, y  

XV. Las demás que 
se establezcan en 
disposiciones de 
carácter general que 
expida la secretaría.  

 

siguientes derechos:  

I. Se les informe sobre la naturaleza 
del procedimiento y el carácter de 
su participación en el mismo, el que 
en ningún caso podrá ser el de 
imputado o probable responsable;  

II. Que su participación en un 
procedimiento se lleve a cabo de la 
manera más expedita, asistidos por 
un profesional en derecho y 
atendiendo a lo dispuesto por la 
fracción XI del artículo 83 de esta 
Ley;  

III. Garantizar el acompañamiento 
de quien ejerza sobre ellos la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia 
durante la sustanciación de todo el 
procedimiento, salvo disposición 
judicial en contrario, con base en el 
interés superior de la niñez;  

IV. Que se preserve su derecho a la 
intimidad, que no se divulguen sus 
datos de identificación en los 
términos de esta Ley y las demás 
aplicables;  

V. Tener acceso gratuito a asistencia 
jurídica, psicológica y cualquier otra 
necesaria atendiendo a las 
características del caso, a fin de 
salvaguardar sus derechos, en 
términos de las disposiciones 
aplicables, y  

VI. Adoptar las medidas necesarias 
para evitar la revictimización de 
niñas, niños y adolescentes que 
presuntamente son víctimas de la 
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comisión de un delito o violación a 
sus derechos humanos.  

Artículo 87. Siempre que se 
encuentre una niña, niño o 
adolescente en el contexto de la 
comisión de un delito, se notificará 
de inmediato a quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como a la Procuraduría 
de Protección competente.  

Artículo 88. La legislación en materia 
de justicia integral para adolescentes 
en conflicto con la ley penal 
determinará los procedimientos y 
las medidas que correspondan a 
quienes se les atribuya la comisión o 
participación en un hecho que la ley 
señale como delito mientras era 
adolescente. 

La legislación a que se refiere el 
párrafo anterior, deberá garantizar 
los derechos fundamentales que 
reconoce la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para 
todo individuo, así como aquellos 
derechos específicos que por su 
condición de personas en desarrollo 
les han sido reconocidos. 

Artículo 112. 
Cuando alguna niña, 
niño o adolescente 
migrante no 
acompañado, sea 
puesto a disposición 
del Instituto 
quedará bajo la 
responsabilidad y se 

Artículo 82. Niñas, niños y 
adolescentes gozan de los derechos 
y garantías de seguridad jurídica y 
debido proceso establecidos en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables.  

Artículo 83. Las autoridades 

Artículo 112. Cuando alguna 
niña, niño o adolescente 
migrante no acompañado, 
sea puesto a disposición del 
Instituto, quedará bajo su 
responsabilidad en tanto 
procede la canalización 
inmediata a la Procuraduría 
de Protección, y se deberá ́

Nota.- no se tiene 
que poner todo, 
pero hacer la 
referencia al 
papel de las 
Procuradurías en 
el procedimiento 

Artículo 122. Las 
Procuradurías de 
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deberá́ garantizar el 
respeto a sus 
derechos humanos, 
sujetándose 
particularmente a lo 
siguiente:  
 
I. El Instituto 
procederá́ 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 
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 

federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, que sustancien 
procedimientos de carácter 
jurisdiccional o administrativo o que 
realicen cualquier acto de autoridad 
en los que estén relacionados niñas, 
niños o adolescentes, de 
conformidad con su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y grado de 
madurez estarán obligadas a 
observar, cuando menos a: 

I. Garantizar la protección y 
prevalencia del interés superior de la 
niñez a que se refiere el artículo 2 de 
la presente Ley; 

II. Garantizar el ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes, establecidos en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables;  

III. Proporcionar información clara, 
sencilla y comprensible para las 
niñas, niños y adolescentes sobre el 
procedimiento judicial o 
administrativo de que se trate y la 
importancia de su participación en el 
mismo, incluyendo, en su caso, 
formatos accesibles de fácil 
comprensión y lectura para niñas, 
niños y adolescentes con 
discapacidad;  

IV. Implementar mecanismos de 
apoyo al presentar una denuncia, 

garantizar el respeto a sus 
derechos humanos, 
sujetándose particularmente 
a lo siguiente:  
I El Instituto procederá́ a 
canalizar de manera 
inmediata a la niña, niño o 
adolescente migrante no 
acompañado a la 
Procuraduría de Protección a 
la Infancia a fin de que se 
inicie su proceso de 
restitución de derechos 
contemplado en el artículo 
123 de la Ley General de 
Derechos de NNA. Una vez 
concluido dicho plan se dará 
vista al procedimiento 
administrativo migratorio. En 
el caso de niñas, niños y 
adolescentes migrantes 
acompañados o separados, 
se suspenderá el 
procedimiento 
administrativo migratorio a la 
o las personas adultas que le 
acompañan, a fin de 
garantizar el derecho a la 
unidad familiar.  En este 
caso, el o los adultos serán 
también documentados con 
la condición de estancia por 
razones humanitarias. 
 
El Instituto emitirá un acta de 
canalización de la niña, niño 
o adolescente a las 
Procuradurías de Protección.   
 

Protección 
señaladas en el 
artículo anterior, 
en sus ámbitos de 
competencia, 
tendrán las 
atribuciones 
siguientes:  
I. Procurar la 
protección 
integral de niñas, 
niños y 
adolescentes que 
prevé la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, los 
tratados 
internacionales, 
esta Ley y demás 
disposiciones 
aplicables. Dicha 
protección 
integral deberá 
abarcar, por lo 
menos:  
a) Atención 
médica y 
psicológica;  
b) Seguimiento a 
las actividades 
académicas y 
entorno social y 
cultural, y  
c) La inclusión, en 
su caso, de 
quienes ejerzan la 
patria potestad, 



MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, SONIA ROCHA ACOSTA, MARTHA 

ELENA GARCÍA GÓMEZ, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ZOÉ 

ROBLEDO ABURTO, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ BRITO, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, RAÚL GRACIA GUZMÁN JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ Y JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN, EN 
MATERIA DE INFANCIA MIGRANTE. 

62 

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 

participar en una investigación o en 
un proceso judicial;  

V. Garantizar el derecho de niñas, 
niños y adolescentes a ser 
representados en términos de lo 
dispuesto en el Título Quinto, 
Capítulo Segundo, de la presente 
Ley, así como información sobre las 
medidas de protección disponibles;  

VI. Proporcionar asistencia de 
profesionales especializados cuando 
la naturaleza del procedimiento lo 
requiera;  

VII. Proporcionar la asistencia de un 
traductor o intérprete;  

VIII. Ponderar, antes de citar a una 
niña, niño o adolescente a alguna 
audiencia, la pertinencia de la 
misma, considerando su edad, 
madurez, estado psicológico, así 
como cualquier otra condición 
específica;  

IX. Garantizar el acompañamiento 
de quien ejerza sobre ellos la patria 
potestad, tutela, guarda o custodia 
durante la sustanciación de todo el 
procedimiento, salvo disposición 
judicial en contrario;  

X. Mantener a niñas, niños o 
adolescentes apartados de los 
adultos que puedan influir en su 
comportamiento o estabilidad 
emocional, cuando así lo determine 
la autoridad competente, antes y 
durante la realización de la 
audiencia o comparecencia 

En el caso de que el plan de 
restitución de derechos que 
emita la Procuraduría de 
Protección dictamine la 
permanencia de la niña, niño 
o adolescente, el Instituto lo 
podrá regularizar bajo los 
supuestos establecidos en los 
artículos 132, 133 y 134 de 
esta Ley, y tendrá ́ derecho a 
la preservación de la unidad 
familiar.   
 
En el caso de que el plan de 
restitución de derechos que 
emita la Procuraduría de 
Protección dictamine la 
posibilidad de que la niña, 
niño o adolescente salga del 
país, el Instituto Una vez 
resuelta la situación 
migratoria del niño, niña o 
adolescente y en caso de 
resolverse la conveniencia de 
su procederá al 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 

tutela o guarda y 
custodia de niñas, 
niños y 
adolescentes en 
las medidas de 
rehabilitación y 
asistencia;  
II. Prestar 
asesoría y 
representación 
en suplencia a 
niñas, niños y 
adolescentes 
involucrados en 
procedimientos 
judiciales o 
administrativos, 
sin perjuicio de 
las atribuciones 
que le 
correspondan al 
Ministerio 
Público, así como 
intervenir 
oficiosamente, 
con 
representación 
coadyuvante, en 
todos los 
procedimientos 
jurisdiccionales y 
administrativos 
en que participen 
niñas, niños y 
adolescentes, de 
conformidad con 
lo dispuesto en la 
presente Ley y 
demás 
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humanos, así ́ como 
al Comité́ 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;  

respectiva;  

XI. Destinar espacios lúdicos de 
descanso y aseo para niñas, niños y 
adolescentes en los recintos en que 
se lleven a cabo procedimientos en 
que deban intervenir;  

XII. Ajustarse al tiempo de 
participación máximo para la 
intervención de niñas, niños o 
adolescentes durante la 
sustanciación de los procedimientos 
de conformidad con los principios de 
autonomía progresiva y celeridad 
procesal, y  

XIII. Implementar medidas para 
proteger a niñas, niños o 
adolescentes de sufrimientos 
durante su participación y garantizar 
el resguardo de su intimidad y datos 
personales.  

Artículo 84. Las autoridades 
federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
garantizarán que niñas y niños a 
quienes se atribuya la comisión o 
participación en un hecho que la ley 
señale como delito se les reconozca 
que están exentos de 
responsabilidad penal y garantizarán 
que no serán privados de la libertad 
ni sujetos a procedimiento alguno, 
sino que serán únicamente sujetos a 
la asistencia social con el fin de 
restituirles, en su caso, en el 

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.  
 
Todo traslado y retorno 
asistido deberá de hacerse 
en acompañamiento de 
personal especializado en el 
tema de infancia 
 
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 coadyuvancia 
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.  
 

disposiciones 
aplicables; 

III. Coordinar la 
ejecución y dar 
seguimiento a las 
medidas de 
protección para la 
restitución 
integral de los 
derechos de 
niñas, niños y 
adolescentes, a 
fin de que las 
instituciones 
competentes 
actúen de 
manera oportuna 
y articulada;  
IV. Fungir como 
conciliador y 
mediador en 
casos de conflicto 
familiar, cuando 
los derechos de 
niñas, niños y 
adolescentes 
hayan sido 
restringidos o 
vulnerados, 
conforme a las 
disposiciones 
aplicables. La 
conciliación no 
procederá en 
casos de 
violencia;  
V. Denunciar ante 
el Ministerio 
Público aquellos 
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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 
consular;  
IV. Personal del 
Instituto, 
especializado en la 
protección de la 
infancia, capacitado 
en los derechos de 
niñas, niños y 
adolescentes, 
entrevistará al niño, 

ejercicio de sus derechos. 

Lo anterior, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles que 
correspondan a quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

Artículo 85. En aquellos casos en 
que el Ministerio Público o cualquier 
otra autoridad, tenga conocimiento 
de la presunta comisión o 
participación de una niña o niño en 
un hecho que la ley señale como 
delito, de manera inmediata dará 
aviso a la Procuraduría de 
Protección competente.  

Niñas o niños, en ningún caso 
podrán ser detenidos, retenidos o 
privados de su libertad por la 
supuesta comisión o participación 
en un hecho que la ley señale como 
delito.  

La Procuraduría de Protección, en el 
marco de sus atribuciones, deberá, 
en su caso, solicitar a la autoridad 
competente de manera inmediata 
las medidas necesarias para la 
protección integral, de asistencia 
social y en su caso, restitución de sus 
derechos y garantizar que niñas y 
niños no sean objeto de 
discriminación.  

Toda medida que se adopte será 
susceptible de revisión por órgano 
judicial competente en un proceso 
contradictorio en el que se 
garantice, por lo menos, el derecho 

Cuando por alguna 
circunstancia excepcional las 
minas, 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, deberá́ asignárseles 
en dicha estación un espacio 
específico para su estadía 
distinto al del alojamiento de 
los adultos. La autoridad 
deberá́ 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 Comité́ 
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, 

hechos que se 
presuman 
constitutivos de 
delito en contra 
de niñas, niños y 
adolescentes;  
VI. Solicitar al 
Ministerio 
Público 
competente la 
imposición de 
medidas urgentes 
de protección 
especial idóneas, 
cuando exista un 
riesgo inminente 
contra la vida, 
integridad o 
libertad de niñas, 
niños y 
adolescentes, 
quien deberá 
decretarlas a más 
tardar, durante 
las siguientes 3 
horas a la 
recepción de la 
solicitud, dando 
aviso de 
inmediato a la 
autoridad 
jurisdiccional 
competente. Son 
medidas urgentes 
de protección 
especial en 
relación con 
niñas, niños y 
adolescentes, 
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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 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 

a ser oído y la asistencia de un 
abogado especializado.  

Artículo 86. Las autoridades 
federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
garantizarán que en los 
procedimientos jurisdiccionales en 
que estén relacionadas niñas, niños 
o adolescentes como probables 
víctimas del delito o testigos, de 
conformidad con su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y grado de 
madurez, tengan al menos los 
siguientes derechos:  

I. Se les informe sobre la naturaleza 
del procedimiento y el carácter de 
su participación en el mismo, el que 
en ningún caso podrá ser el de 
imputado o probable responsable;  

II. Que su participación en un 
procedimiento se lleve a cabo de la 
manera más expedita, asistidos por 
un profesional en derecho y 
atendiendo a lo dispuesto por la 
fracción XI del artículo 83 de esta 
Ley;  

III. Garantizar el acompañamiento 
de quien ejerza sobre ellos la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia 
durante la sustanciación de todo el 
procedimiento, salvo disposición 
judicial en contrario, con base en el 
interés superior de la niñez;  

IV. Que se preserve su derecho a la 

niño y adolescente del 
motivo de su presentación 
puesta a disposición, de sus 
derechos dentro del 
procedimiento migratorio, de 
su canalización ante la 
Procuraduría de Protección 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 Salvo en los casos que 
señala la fracción anterior, se 
notificará al consulado del 
país de nacionalidad o 
residencia del niño, niña o 
adolescente, sobre la 
canalización a la Procuraduría 
Federal y datos de contacto / 
enlace. así como 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 

además de las 
establecidas en el 
Código Nacional 
de 
Procedimientos 
Penales, las 
siguientes:  
a) El ingreso de 
una niña, niño o 
adolescente a un 
centro de 
asistencia social, 
y  
b) La atención 
médica inmediata 
por parte de 
alguna institución 
del Sistema 
Nacional de 
Salud.  
Dentro de las 24 
horas siguientes a 
la imposición de 
la medida 
urgente de 
protección, el 
órgano 
jurisdiccional 
competente 
deberá 
pronunciarse 
sobre la 
cancelación, 
ratificación o 
modificación de 
la medida que se 
encuentre 
vigente;  
VII. Ordenar, 
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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, 
tendrá́ 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 

intimidad, que no se divulguen sus 
datos de identificación en los 
términos de esta Ley y las demás 
aplicables;  

V. Tener acceso gratuito a asistencia 
jurídica, psicológica y cualquier otra 
necesaria atendiendo a las 
características del caso, a fin de 
salvaguardar sus derechos, en 
términos de las disposiciones 
aplicables, y  

VI. Adoptar las medidas necesarias 
para evitar la revictimización de 
niñas, niños y adolescentes que 
presuntamente son víctimas de la 
comisión de un delito o violación a 
sus derechos humanos.  

Artículo 87. Siempre que se 
encuentre una niña, niño o 
adolescente en el contexto de la 
comisión de un delito, se notificará 
de inmediato a quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como a la Procuraduría 
de Protección competente.  

Artículo 88. La legislación en materia 
de justicia integral para adolescentes 
en conflicto con la ley penal 
determinará los procedimientos y 
las medidas que correspondan a 
quienes se les atribuya la comisión o 
participación en un hecho que la ley 
señale como delito mientras era 
adolescente. 

La legislación a que se refiere el 
párrafo anterior, deberá garantizar 
los derechos fundamentales que 

de la condición de refugiado, 
en cuyo caso no se entablará 
contacto con la 
representación consular y En 
los casos que señala la 
fracción anterior, se 
notificará  a COMAR de la 
canalización a la Procuraduría 
de Protección;  
III 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. Dicha 
información se compartirá 
con la Procuraduría Federal 
en los términos que 
establecen la LGDNNA y su 
Reglamento. 
Un representante de la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos podrá ́
estar presente en estas 
entrevistas, sin perjuicio de 
las facultades que le 
corresponden al 
representante legal o 
persona de confianza del 
niño, niña o adolescente;  

fundada y 
motivadamente, 
bajo su más 
estricta 
responsabilidad, 
la aplicación de 
medidas urgentes 
de protección 
especial 
establecidas en la 
fracción anterior, 
cuando exista 
riesgo inminente 
contra la vida, 
integridad o 
libertad de niñas, 
niños o 
adolescentes, 
dando aviso de 
inmediato al 
ministerio público 
y a la autoridad 
jurisdiccional 
competente.  
Dentro de las 24 
horas siguientes a 
la imposición de 
la medida 
urgente de 
protección el 
órgano 
jurisdiccional 
competente 
deberá 
pronunciarse 
sobre la 
cancelación, 
ratificación o 
modificación de 
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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 

reconoce la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para 
todo individuo, así como aquellos 
derechos específicos que por su 
condición de personas en desarrollo 
les han sido reconocidos. 
Artículo 26. El Sistema Nacional DIF 
o los Sistemas de las Entidades, 
deberán otorgar medidas especiales 
de protección de niñas, niños y 
adolescentes que hayan sido 
separados de su familia de origen 
por resolución judicial.  

Las autoridades competentes 
garantizarán que reciban todos los 
cuidados que se requieran por su 
situación de desamparo familiar. En 
estos casos, de conformidad con la 
legislación civil aplicable, el Sistema 
Nacional DIF o los Sistemas de las 
Entidades, según sea el caso, se 
asegurarán de que niñas, niños y 
adolescentes:  

I. Sean ubicados con su familia 
extensa o ampliada para su cuidado, 
siempre que ello sea posible y no 
sea contrario a su interés superior;  

II. Sean recibidos por una familia de 
acogida como medida de protección, 
de carácter temporal, en los casos 
en los cuales ni los progenitores, ni 
la familia extensa de niñas, niños y 
adolescentes pudieran hacerse 
cargo; 
III. Sean sujetos del acogimiento pre-
adoptivo como una fase dentro del 
procedimiento de adopción, que 
supone la vinculación de niñas, niños 

 
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 
procederá́ 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. 

la medida que se 
encuentre 
vigente.  
Para la 
imposición de las 
medidas urgentes 
de protección, el 
Procurador de 
Protección podrá 
solicitar el auxilio 
de las 
instituciones 
policiales 
competentes.  
En caso de 
incumplimiento 
de las medidas 
urgentes de 
protección, el 
Procurador de 
Protección podrá 
solicitar la 
imposición de las 
medidas de 
apremio 
correspondientes 
a la autoridad 
competente;  
VIII. Promover la 
participación de 
los sectores 
público, social y 
privado en la 
planificación y 
ejecución de 
acciones a favor 
de la atención, 
defensa y 
protección de 
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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 
coadyuvancia 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. 
 
 

y adolescentes, respecto del cual ya 
se ha declarado la condición de 
adoptabilidad, con su nuevo entorno 
y determinar la idoneidad de la 
familia para convertirse en familia 
adoptiva;  

IV. En el Sistema Nacional DIF, así 
como los Sistemas de las Entidades y 
Sistemas Municipales, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, 
deberán registrar, capacitar, evaluar 
y certificar a las familias que 
resulten idóneas, considerando los 
requisitos señalados para el 
acogimiento pre-adoptivo, o  

V. Sean colocados, dadas las 
características específicas de cada 
caso, en acogimiento residencial 
brindado por centros de asistencia 
social el menor tiempo posible.  

Esta medida especial de protección 
tendrá carácter subsidiario, 
priorizando las opciones de cuidado 
en un entorno familiar.  

La autoridad competente deberá 
tener en consideración el interés 
superior de la niñez para determinar 
la opción que sea más adecuada y, 
de ser el caso, restituirle su derecho 
a vivir en familia.  

El Sistema Nacional DIF y los 
Sistemas de las Entidades en todo 
momento serán responsables del 
seguimiento de la situación en la 
que se encuentren niñas, niños y 
adolescentes una vez que haya 
concluido el acogimiento. 

niñas, niños y 
adolescentes;  
IX. Asesorar a las 
autoridades 
competentes y a 
los sectores 
público, social y 
privado en el 
cumplimiento del 
marco normativo 
relativo a la 
protección de 
niñas, niños y 
adolescentes, 
conforme a las 
disposiciones 
aplicables; 

X. Desarrollar los 
lineamentos y 
procedimientos a 
los que se 
sujetarán para la 
restitución de los 
derechos de 
niñas, niños y 
adolescentes;  
XI. Coadyuvar con 
el Sistema 
Nacional DIF y los 
Sistemas de las 
Entidades en la 
elaboración de 
los lineamientos y 
procedimientos 
para registrar, 
capacitar, evaluar 
y certificar a las 
familias que 
resulten idóneas, 
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Artículo 43. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a vivir 
en un medio ambiente sano y 
sustentable, y en condiciones que 
permitan su desarrollo, bienestar, 
crecimiento saludable y armonioso, 
tanto físico como mental, material, 
espiritual, ético, cultural y social.  

Artículo 44. Corresponde a quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes, la obligación 
primordial de proporcionar, dentro 
de sus posibilidades y medios 
económicos, las condiciones de vida 
suficientes para su sano desarrollo. 
Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, 
coadyuvarán a dicho fin mediante la 
adopción de las medidas apropiadas. 
Artículo 92. Las garantías de debido 
proceso que se deberán aplicar en 
los procesos migratorios que 
involucran a niñas, niños y 
adolescentes son las siguientes:  

I. El derecho a ser notificado de la 
existencia de un procedimiento y de 
la decisión que se adopte en el 
marco del proceso migratorio;  

II. El derecho a ser informado de sus 
derechos;  

III. El derecho a que los procesos 
migratorios sean llevados por un 
funcionario especializado;  

considerando los 
requisitos 
señalados para el 
acogimiento pre-
adoptivo, así 
como para emitir 
los certificados de 
idoneidad;  
XII. Proporcionar 
información para 
integrar y 
sistematizar el 
Registro Nacional 
de Centros de 
Asistencia Social;  
XIII. Supervisar el 
debido 
funcionamiento 
de los centros de 
asistencia social 
y, en su caso, 
ejercer las 
acciones legales 
que 
correspondan por 
el incumplimiento 
de los requisitos 
que establece la 
presente Ley y 
demás 
disposiciones 
aplicables;  
XIV. Supervisar la 
ejecución de las 
medidas 
especiales de 
protección de 
niñas, niños y 
adolescentes que 
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IV. El derecho de la niña, niño y 
adolescente a ser escuchado y a 
participar en las diferentes etapas 
procesales;  

V. El derecho a ser asistido 
gratuitamente por un traductor y/o 
intérprete;  

VI. El acceso efectivo a la 
comunicación y asistencia consular;  

VII. El derecho a ser asistido por un 
abogado y a comunicarse libremente 
con él; 
VIII. El derecho, en su caso, a la 
representación en suplencia;  

IX. El derecho a que la decisión que 
se adopte evalúe el interés superior 
de la niña, niño y adolescente y esté 
debidamente fundamentada;  

X. El derecho a recurrir la decisión 
ante la autoridad jurisdiccional 
competente, y  

XI. El derecho a conocer la duración 
del procedimiento que se llevará a 
cabo, mismo que deberá seguir el 
principio de celeridad. 
Artículo 93. Durante el proceso 
administrativo migratorio podrá 
prevalecer la unidad familiar o en su 
caso la 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 

hayan sido 
separados de su 
familia de origen 
por resolución 
judicial;  
XV. Realizar y 
promover 
estudios e 
investigaciones 
para fortalecer 
las acciones a 
favor de la 
atención, defensa 
y protección de 
niñas, niños y 
adolescentes, con 
el fin de 
difundirlos entre 
las autoridades 
competentes y 
los sectores 
público, social y 
privado para su 
incorporación en 
los programas 
respectivos, y  
XVI. Las demás 
que les confieran 
otras 
disposiciones 
aplicables. 
 
¿Cuál es el 
procedimiento 
entonces para las 
familias? Se 
tienen que meter 
en este artículo la 
niñez 
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adolescentes migrantes, así como 
todos los elementos que resulten 
necesarios para tal efecto.  

Artículo 94. Para garantizar la 
protección integral de los derechos, 
los Sistemas Nacional, Estatales y 
Municipales DIF, habilitarán espacios 
de alojamiento o albergues para 
recibir a niñas, niños y adolescentes 
migrantes.  

Asimismo, acordarán los estándares 
mínimos para que los espacios de 
alojamiento o albergues brinden la 
atención adecuada a niñas, niños y 
adolescentes migrantes.  

Artículo 95. Los espacios de 
alojamiento de niñas, niños y 
adolescentes migrantes, respetarán 
el principio de separación y el 
derecho a la unidad familiar, de 
modo tal que si se trata de niñas, 
niños o adolescentes no 
acompañados o separados, deberán 
alojarse en sitios distintos al que 
corresponde a las personas adultas. 
Tratándose de niñas, niños o 
adolescentes acompañados, podrán 
alojarse con sus familiares, salvo que 
lo más conveniente sea la 
separación de éstos en aplicación 
del principio del interés superior de 
la niñez. 

acompañada 
(familias) y 
separada e 
incorporar las 
medidas 
alternativas a la 
detención para 
las familias.  
 
Si los 
procedimientos 
no son muy claros 
(determinación 
de interés 
superior y el de 
migración) se 
tendrán dos 
completamente 
diferentes y eso 
no va a servir.  
 
Pensar bien qué 
se quiere. Plan de 
restitución de 
derechos. Pensar 
bien en el diseño 
que se quiere, de 
esas cosas de la 
ley LGDNNA que 
no quedaron.  
 
O todo lo hace el 
DIF (como 
representante 
legal de núcleo 
familiar del niño o 
niña migrante); o 
migración 
resuelve y el DIF 
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da una opinión en 
relación al interés 
superior de esa 
niñez.  
 
En teoría sí debe 
ser del DIF, el 
problema será la 
práctica porque 
le estás dando al 
DIF facultades 
migratorias.  

Artículo 120. En el 
procedimiento de 
retorno asistido se 
privilegiaran los 
principios de 
preservación de la 
unidad familiar y de 
especial atención a 
personas en 
situación de 
vulnerabilidad, 
procurando que los 
integrantes de la 
misma familia viajen 
juntos.  

En el caso de niñas, 
niños y 
adolescentes no 
acompañados, 
mujeres 
embarazadas, 
víctimas o testigos 
de delitos 
cometidos en 
territorio nacional, 
personas con 
discapacidad y 

Artículo 96. Está prohibido devolver, 
expulsar, deportar, retornar, 
rechazar en frontera o no admitir, o 
de cualquier manera transferir o 
remover a una niña, niño o 
adolescente cuando su vida, 
seguridad y/o libertad estén en 
peligro a causa de persecución o 
amenaza de la misma, violencia 
generalizada o violaciones masivas a 
los derechos humanos, entre otros, 
así como donde pueda ser sometido 
a tortura u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. 
 

Artículo 120. En el 
procedimiento de retorno 
asistido se privilegiarán los 
principios de preservación de 
la unidad familiar y de 
especial atención a personas 
en situación de 
vulnerabilidad, procurando 
que los integrantes de la 
misma familia viajen juntos.  

En el caso de niñas, niños y 
adolescentes no 
acompañados, mujeres 
embarazadas, víctimas o 
testigos de delitos cometidos 
en territorio nacional, 
personas con discapacidad y 
adultos mayores, se aplicará 
el procedimiento de retorno 
asistido con la intervención 
de los funcionarios 
consulares o migratorios del 
país receptor. Asimismo, se 
deberán tomar en 
consideración:  

I. El interés superior de estas 
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adultos mayores, se 
aplicará el 
procedimiento de 
retorno asistido con 
la intervención de 
los funcionarios 
consulares o 
migratorios del país 
receptor. Asimismo, 
se deberán tomar 
en consideración:  

I. El interés superior 
de estas personas 
para garantizar su 
mayor protección, y 
II. Su situación de 
vulnerabilidad para 
establecer la forma 
y términos en que 
serán trasladados a 
su país de origen.  

En el caso de niñas, 
niños y 
adolescentes 
migrantes no 
acompañados y el 
de víctimas o 
testigos de delitos 
cometidos en 
territorio nacional, 
no serán 
deportados y 
atendiendo a su 
voluntad o al interés 
superior para 
garantizar su mayor 
protección, podrán 
sujetarse al 

personas para garantizar su 
mayor protección, y 
II. Su situación de 
vulnerabilidad para 
establecer la forma y 
términos en que serán 
trasladados a su país de 
origen.  

En el caso de niñas, niños y 
adolescentes migrantes no 
acompañados y el de 
víctimas o testigos de delitos 
cometidos en territorio 
nacional, no serán 
deportados y atendiendo a 
su voluntad o al interés 
superior para garantizar su 
mayor protección, podrán 
sujetarse al procedimiento 
de retorno asistido o de 
regularización de su situación 
migratoria. 
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4.- Reformas Constitucionales. 

Por último, derivado de las reformas constitucionales en materia de Reforma Política del 

Distrito Federal y de la desindexación del salario mínimo, se propone, de igual manera 

armonizar diversos artículos de la Ley de Migración a fin de dar cumplimiento a los artículos 

transitorios que se señalan en cada una de las reformas. 

Por lo expuesto, sometemos a consideración del pleno del Senado de la República, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se reforman diversos artículos de la Ley de Migración para quedar como sigue: 

 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

[…] 

XVIII. Niña, niño o adolescente migrante: cualquier persona migrante menor de dieciocho 

años de edad que se encuentre en territorio nacional. Son niñas y niños los menores de doce 

años, y adolescentes las personas entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de 

edad. 

 

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se 

presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o 

menos a doce años, se presumirá que es niña o niño. 

procedimiento de 
retorno asistido o 
de regularización de 
su situación 
migratoria.  
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XIX.   Niña, niño o adolescente migrante no acompañado: cualquier persona migrante menor 

de 18 años de edad que se encuentre en territorio nacional y que no esté acompañado de un 

familiar consanguíneo adulto o persona que tenga su representación legal; 

 

XX. Niña, niño o adolescente migrante acompañado: cualquier persona migrante menor de 

dieciocho años de edad que se encuentre en territorio nacional acompañado de un familiar 

consanguíneo adulto o persona que tenga su representación legal, independientemente de la 

situación migratoria de la persona que le acompañe. 

 

XXI. Niña, niño o adolescente migrante separado: cualquier persona migrante menor de 

dieciocho años de edad que se encuentre en territorio nacional separado de su padre, madre 

o persona que tenga su custodia o patria potestad, pero pudiera estar acompañado de otros 

parientes adultos, independientemente de la situación migratoria de la persona que le 

acompañe. 

[…]  

XXIII. Procuradurías de Protección: La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada 

entidad federativa; 

 

Artículo 6. El Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los 

extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los 

cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con 

independencia de su situación migratoria.   
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En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes se garantizarán, de manera adicional a lo 

establecido en el párrafo anterior, los derechos y principios rectores establecidos en la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

… 

 

Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes 

tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el 

derecho al debido proceso, así ́como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de 

conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.  

 

Los procesos relacionados con este artículo, aplicables a niñas, niños y adolescentes 

migrantes, se regirán por los derechos y principios rectores establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Ley General de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás leyes y normas aplicables en la materia. 

Para el desarrollo de dichos procesos se deberá dar aviso a la Procuraduría de Protección.  

 

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los 

Sistemas de las Entidades Federativas DIF:  

 

I Proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes que 

requieran servicios para su protección;  

 

II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes migrantes, independientemente de su nacionalidad y situación migratoria, en 

tanto el Instituto resuelva su situación migratoria, conforme al plan de restitución de 

derechos que emitirá la Procuraduría de Protección; 
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III. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una 

atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, 

enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad; 

 

IV. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Para el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes, las demás que se determinen en la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

 

Artículo 52. Los  extranjeros  podrán  permanecer  en  el  territorio  nacional  en  las  

condiciones  de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente, siempre que 

cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 

jurídicas aplicables, de conformidad con lo siguiente: 

… 

V. VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS.  Se autorizará esta condición de estancia a los 

extranjeros que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

a)… 

 

b) Ser niña, niño o adolescente migrante, en términos del artículo 74 de esta Ley. 

Esta condición de estancia se otorgará en tanto la Procuraduría de Protección determina el 

plan de restitución de derechos en los términos establecidos en el Capítulo II del Título V de 

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

… 
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Artículo 73. La Secretaria deberá implementar acciones que permitan brindar una atención 

adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan 

situaciones de vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes migrantes, las mujeres, 

las víctimas de delitos, las personas con discapacidad y las adultas mayores. 

 

En el caso de las niñas, niños y adolescentes migrantes, la atención diferenciada se prestará 

de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, su 

Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

… 

 

Artículo 74. En tanto la Procuraduría de Protección determina el interés superior de la niña, 

niño o adolescente migrante extranjero, con base en el plan de restitución de derechos, la 

niña, niño o adolescente será́ documentado provisionalmente como Visitante por Razones 

Humanitarias en términos del artículo 52, fracción V, de esta Ley, y recibirá la protección 

conforme a lo establecido por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, su 

Reglamento y demás disposiciones aplicables.  

 

En ningún caso una niña, niño o adolescente podrá ser devuelto, expulsado, deportado, 

retornado, rechazado en frontera o no admitido, sin que antes la autoridad competente 

valore si su vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro. Para ello, la autoridad 

migratoria en contacto con la niña, niño o adolescente deberá canalizarlo a la Procuraduría 

de Protección de manera inmediata.  

 

Artículo 79. El Instituto podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios para 

mejor proveer, sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley. 
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En el caso de procedimientos en los que esté involucrada directo o indirectamente una niña, 

niño o adolescente, el Instituto deberá implementar las medidas migratorias incluidas en el 

plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección. 

 

… 

 

Artículo 95.  Si con motivo de la visita de verificación se detecta que algún extranjero no cuenta 

con documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país, se pondrá al 

extranjero a disposición del Instituto para que resuelva su situación migratoria, en los términos 

previstos en el Capítulo V del presente Título. 

Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, el acta que al efecto se levante deberá 

contener los datos necesarios para que se proceda a citar al extranjero para continuar el 

procedimiento de que se trate. 

 

En el caso de niñas, niños o adolescentes migrantes, la autoridad migratoria deberá hacer la 

canalización correspondiente a la Procuraduría de Protección. En ningún caso se llevará a 

cabo la presentación de una niña, niño o adolescente ni se iniciará el Procedimiento 

Administrativo Migratorio previo a dicha canalización. El Instituto emitirá un acta de 

canalización de la niña, niño o adolescente a la Procuraduría de Protección. 

 

… 

 

Artículo 98.  Si con motivo de la revisión migratoria se detecta que algún extranjero no cuenta 

con documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país, se procederá en los 

términos del artículo 100 de esta Ley. 
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En el caso de niñas, niños o adolescentes migrantes, la autoridad migratoria deberá hacer la 

canalización correspondiente a la Procuraduría de Protección. En ningún caso se llevará a 

cabo la presentación de una niña, niño o adolescente ni se iniciará el Procedimiento 

Administrativo Migratorio previo a dicha canalización. El Instituto emitirá un acta de 

canalización de la niña, niño o adolescente a la Procuraduría de Protección. 

 

… 

 

Artículo 99.  Es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o 

en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio 

nacional.   

La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda 

el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la 

regularización de su estancia o la asistencia para el retorno.    

 

En ningún caso, las niñas, niños o adolescentes migrantes serán presentados ni alojados en 

estaciones migratorias ni estancias provisionales. En el caso de niñas, niños o adolescentes 

acompañados, atendiendo al principio de unidad familiar, la familia completa no deberá ser 

alojada. 

 

Artículo 107. Las estaciones migratorias, deberán cumplir al menos los siguientes requisitos:  

I. … 

II. […] Las personas con necesidades especiales de nutrición como personas de la tercera edad 

y mujeres embarazadas o lactando, recibirán una dieta adecuada, con el fin de que su salud no 

se vea afectada en tanto se define su situación migratoria.  

[…] 
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III. Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física del 

extranjero, a hombres y mujeres;  

 

IV. Promover el derecho a la preservación de la unidad familiar, conforme al artículo 99 de la 

presente Ley; 

 

Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la 

estación migratoria:  

I. … 

 

XIII. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y 

hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad familiar. 

… 

 

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante, sea puesto a disposición del 

Instituto quedará bajo su responsabilidad en tanto procede la canalización inmediata a la 

Procuraduría de Protección, y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, 

sujetándose particularmente a lo siguiente:  

 

I El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante 

a la Procuraduría de Protección a la Infancia a fin de que se inicie su proceso de restitución de 

derechos contemplado en el artículo 123 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Una vez concluido dicho plan se dará vista al procedimiento administrativo 

migratorio. En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados o separados, se 

suspenderá el procedimiento administrativo migratorio a la o las personas adultas que le 

acompañan, a fin de garantizar el derecho a la unidad familiar.  En este caso, el o los adultos 

serán también documentados con la condición de estancia por razones humanitarias. 
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Cuando   por   alguna   circunstancia   excepcional   las   niñas,   niños   y   adolescentes   

migrantes extranjeros  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 DIF de las Entidades Federativas, 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 las  niñas,  niños  y  adolescentes  

migrantes  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. 

 

El Instituto emitirá un acta de canalización de la niña, niño o adolescente a las Procuradurías 

de Protección.   

 

En el caso de que el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección 

dictamine la permanencia de la niña, niño o adolescente, el Instituto lo podrá regularizar bajo 

los supuestos establecidos en los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, y tendrá́ derecho a la 

preservación de la unidad familiar.   

 

En el caso de que el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección 

dictamine la posibilidad de que la niña, niño o adolescente salga del país, el Instituto 

procederá al 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.  
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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.  

 

Todo traslado y retorno asistido deberá de hacerse en acompañamiento de personal 

especializado en el tema de infancia 

 

Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá́ 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 coadyuvancia 

con los Sistemas DIF de las Entidades Federativas que corresponda, considerando las causas 

de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia 

e inseguridad social, entre otras.  

 

II Se le informará a la niña, niño y adolescente del motivo de su puesta a disposición, de sus 

derechos dentro del procedimiento migratorio, de su canalización ante la Procuraduría de 

Protección 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 Salvo en los casos que señala la fracción anterior, se notificará al consulado del país de 

nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, sobre la canalización a la Procuraduría 

Federal y datos de contacto / enlace.  
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En los casos que señala la fracción anterior, se notificará a la Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados de la canalización a la Procuraduría de Protección;  

 

III 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. Dicha información se compartirá con la Procuraduría Federal en los 

términos que establecen la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes y su 

Reglamento. 

Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá́ estar presente en 

estas entrevistas, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al representante legal o 

persona de confianza del niño, niña o adolescente;  

 

… 

VI. … 

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  coadyuvancia  con  los Sistemas  DIF de las Entidades Federativas que  

corresponda,  considerando  las causas  de  su migración:   reunificación   familiar,   en   busca   

de   empleo,   violencia   intrafamiliar,   violencia   e inseguridad social, entre otras. 

 

Artículo 120. En el procedimiento de retorno asistido se privilegiarán los principios de 

preservación de la unidad familiar y de especial atención a personas en situación de 

vulnerabilidad, procurando que los integrantes de la misma familia viajen juntos.  
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En el caso de niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas o testigos de delitos 

cometidos en territorio nacional, personas con discapacidad y adultos mayores, se aplicará el 

procedimiento de retorno asistido con la intervención de los funcionarios consulares o 

migratorios del país receptor. Asimismo, se deberán tomar en consideración:  

 

I. El interés superior de estas personas para garantizar su mayor protección, y 

II. Su situación de vulnerabilidad para establecer la forma y términos en que serán trasladados a 

su país de origen.  

En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes y el de víctimas o testigos de delitos 

cometidos en territorio nacional, no serán deportados y atendiendo a su voluntad o al interés 

superior para garantizar su mayor protección, podrán sujetarse al procedimiento de retorno 

asistido o de regularización de su situación migratoria. 

 

Artículo 142. Se impondrá multa de cien a un mil Unidades de Medida y Actualización, al que 

sin permiso del Instituto autorice u ordene el despacho de un transporte que haya de salir del 

territorio nacional. 

 

Artículo 145. A  los  extranjeros  que  soliciten  la  regularización  de  su  situación migratoria  en  

los términos  previstos  en  las  fracciones  I  y  II  del  artículo  133  de  esta  Ley,  se  les  

impondrá  una  multa  de veinte a cuarenta Unidades de Medida y Actualización. 

… 

Artículo 146. A los extranjeros que se les autorice la regularización de su situación migratoria en 

los términos  previstos  en  el  artículo  134  de  esta  Ley,  se  les impondrá  una  multa  de  

veinte  a  cien  Unidades de Medida y Actualización. 
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Artículo 147. Salvo  que  se  trate  de  autoridad  competente  a  quien,  sin  autorización  de  su  

titular retenga la documentación que acredite la identidad o la situación migratoria de un 

extranjero en el país, se impondrá multa de un mil a diez mil Unidades de Medida y 

Actualización. 

 

Artículo 148. El  servidor  público  que,  sin  mediar  causa  justificada  o  de  fuerza  mayor,  

niegue  a  los migrantes la prestación de los servicios o el ejercicio de los derechos previstos en 

esta Ley, así como los que  soliciten  requisitos  adicionales  a  los  previstos  en  las  

disposiciones  legales  y  reglamentarias aplicables, se harán acreedores a una multa de veinte a 

mil Unidades de Medida y Actualización, con independencia de las responsabilidades de 

carácter administrativo en que incurran. 

… 

Artículo 149. A cualquier particular que reciba en custodia a un extranjero y permita que se 

sustraiga del control del Instituto, se le sancionará con multa de quinientos a dos mil Unidades 

de Medida y Actualización, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra cuando ello 

constituya un delito y de que se le haga efectiva la garantía prevista en el artículo 102 de esta 

Ley. 

 

Artículo 150. Se  impondrá  multa  de  cien  a  quinientos  Unidades de Medida y Actualización 

al  mexicano  que  contraiga  matrimonio  con  extranjero  sólo  con  el  objeto  de  que  éste 

último pueda radicar en el país, acogiéndose a los beneficios que esta Ley establece para estos 

casos. 

… 

Artículo 151. Se impondrá multa de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización a las 

empresas de transportes marítimos, cuando permitan que los pasajeros o tripulantes bajen a 

tierra antes de que el Instituto otorgue el permiso correspondiente. 
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Artículo 152. El  desembarco  de  personas  de  transportes procedentes  del  extranjero,  

efectuado  en lugares  distintos  a  los  destinados  al  tránsito  internacional  de  personas,  se  

castigará  con  multa  de  mil  a diez  mil  Unidades de Medida y Actualización,  que  se  

impondrá  a  las  personas físicas  o  morales  con  actividades  comerciales  dedicadas  al  

transporte  internacional  de  personas,  sin perjuicio de las sanciones previstas en otras leyes. 

 

Artículo 153. Las empresas dedicadas al transporte internacional terrestre, marítimo o aéreo 

que trasladen al país extranjeros sin documentación migratoria vigente, serán sancionadas con 

multa de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización, sin perjuicio de que el extranjero 

de que se trate sea rechazado y de que la empresa lo regrese, por su cuenta, al lugar de 

procedencia 

 

Artículo 154. Serán responsables solidarios, la empresa propietaria, los representantes, sus 

consignatarios, así como los capitanes o quienes se encuentren al mando de transportes 

marítimos, que desobedezcan la orden de conducir pasajeros extranjeros que hayan sido 

rechazados o deportados por la autoridad competente de territorio nacional, y serán  

sancionados con multa de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización. 

 

… 

Artículo 155. Se impondrá multa de mil a diez mil días de Unidades de Medida y Actualización 

a la empresa propietaria, sus representantes o sus consignatarios cuando la embarcación salga 

de puertos nacionales en tráfico de altura antes de que se realice la inspección de salida por el 

Instituto y de haber recibido de éstas, la autorización para efectuar el viaje. 

 

Artículo 156. La persona que visite un transporte marítimo extranjero, sin permiso de las 

autoridades migratorias, será castigada  con  multa  de  diez  hasta  cien  Unidades de Medida y 

Actualización o arresto hasta por treinta y seis horas. 
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… 

Artículo 157. Se impondrá multa de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización,  a  la  

empresa  de  transporte  internacional  aéreo  o  marítimo  que  incumpla  con  la  obligación  de 

transmitir electrónicamente la información señalada en el artículo 46 de esta Ley. 

… 

Artículo 158. Se impondrá multa de veinte hasta cien Unidades de Medida y Actualización, a 

los residentes temporales y permanentes que se abstengan de informar al Instituto de su 

cambio de estado civil, domicilio, nacionalidad o lugar de trabajo, o lo hagan de forma 

extemporánea. 

… 

Artículo 159. Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a 

quince mil Unidades de Medida y Actualización, a quien: 

… 

Artículo 161. Al  servidor  público  que  auxilie,  encubra  o  induzca  a  cualquier  persona  a  

violar  las disposiciones  contenidas  en  la  presente  Ley,  con  el  objeto  de  obtener  directa  o  

indirectamente  un  lucro en dinero o en especie, se le impondrá una pena de cuatro a ocho 

años de prisión y multa de quinientos hasta un mil Unidades de Medida y Actualización. 

… 

… 

… 

 

Transitorios 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se abrogan todas las disposiciones jurídicas que entren en contradicción con el 

presente Decreto. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día veintiséis de abril del año dos 

mil dieciséis. 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA  SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN 

 

 

 

SEN. SONIA ROCHA ACOSTA  SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 

 

 

 

SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA   SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

 

 

 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS  SEN.  JORGE LUIS LAVALLE MAURY  

 

 

 

SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ  SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO  

 

 

SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA   SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA   SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

 

 

 

SEN. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

 

 

SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO 

 


