
Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Ejecutivo Federal y los ejecutivos de las entidades federativas 
a que, en el marco de la estrategia de defensa de las y los 
migrantes mexicanos en Estados Unidos, se ponga especial 
atención en la situación de niñt:~s, niños y adolescentes 
migrantes. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Asuntos Migratorios, de la . Cámara de Senadores de la LXIII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y 

dictamen, el punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y los ejecutivos de 

las entidades federativas a que, en el marco de la estrategia de defensa de las y los 

migrantes mexicanos en Estados Unidos, se ponga especial atención en la situación 

de niñas, niños y adolescentes migrantes. 

En consecuencia esta dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

85, 90, 94, 97 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 176, 177, 182, 188, 190, 191, 192 y 194 del Reglamento del Senado de 

la República, se abocó al estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo 

antes señalada, y conforme a las ·deliberaciones y análisis que de la misma realizaron 

sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el 

presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso 

legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

proposición con punto de acuerdo antes referido. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO" se 

sintetiza el alcance de la propuesta bajo estudio. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 

de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución. 
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ANTECEDENTES 

l. El 8 de febrero de 2017, el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, 

presentó el punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y los 

ejecutivos de las entidades federativas a que, en el marco de la estrategia de defensa 

de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos, se. ponga especial atención en 

la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes. 

2. El 8 de febrero de 2017, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores envió el 

turno correspondiente de dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de 

Asuntos Migratorios para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

3. Una vez remitida la proposición con punto de acuerdo a esta Comisión, se procedió 

a su estudio, análisis y la elaboración del dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

A. Consideraciones incluidas en la propo.sición 

l. Teniendo en cuenta las eventuales oleadas de deportaciones de migrantes 

mexicanos, procedente de las políticas antiinmigrantes implementadas por el 

Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump; es preciso que tanto el 

Gobierno Federal como los de las entidades federativas, brinden a nuestros paisanos 

una atención integral, fomentado desde la asistencia legal mediante la embajada y 

consulados en el vecino país, hasta acciones de. atención en materia educativa, 

laboral, de salud, entre otras, a las y los migrantes deportados. 
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2. El 1 o de febrero del presente, el Ejecutivo Federal sostuvo una reunión con 

los Gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, conglomerados 

en la CONAGO, en la cual se acordó instrumentar una pericia de asesoría legal 

a las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que se encuentren en riesgo 

inminente de deportación, a través de la promoción de recursos legales ante el 

sistema judicial estadounidense. 

Cabe destacar que merece singular atención la situación de niñas, niños y 

adolescentes migrantes, tanto no acompañados, como aquellos que se ubican 

en riesgo de ser separados de sus padres o acompañantes. Trayendo consigo 

eventualmente una verdadera crisis humanitaria dejando al desvalimiento a 

miles de niñas, niños y adolescentes. 

3. Contando con cifras oficiales; entre enero de 2014 y noviembre de 2016, el 

Instituto Nacional de Migración registró 38 mil 798 deportaciones de menores 

mexicanos, de los cuales 31 mil 115 viajaron sin acompañantes. Así también, 

el propio .Instituto reporta que el año pasado la cifra fue de 13 mil 752 menores 

repatriados. 

B. Propuesta 

A continuación, el texto con la Proposición con Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de 

las Entidades Federativas, a que en el marco de la estrategia de defensa de las y los 

migrantes mexicanos en Estados Unidos, se ponga especial atención en la situación 
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de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, así como aquellos que 

sean separados o se encuentren en riesgo de ser separados de sus padres o 

acompañantes. 

III. CONSIDERACIONES PARA EL DICTAMEN 

El endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, tendrá como 

consecuencia eventuales deportaciones masivas de migrantes indocumentados. En 

este contexto, es de vital importancia reconocer que niñas, niños y adolescentes 

también forman parte de esa coyuntura. 

Lamentablemente, las niñas, niños y los adolescentes que están involucrados en 

procesos migratorios, se encuentran expuestos a una serie de situaciones que violan 

sus derechos y ponen en peligro su integridad física y psicológica. Por ello, es 

necesario considerar diferentes escenarios en el proceso . de repatriación o 

deportación, ya que algunas veces se separa a los miembros de la familia, ya sea 

porque se repatríe únicamente a los hijos o porque se deporte a los padres y los 

niños se queden a disposición de las autoridades. De igual manera, puede ocurrir que 

se realice la repatriación o deportación del menor de edad y de su familia 

simultáneamente pero por separado. 

Ante este panorama, el Estado mexicano, como país de origen, tránsito, destino y 

retorno, debe garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los 

derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, respondiendo a las Leyes y 

tratados internacionales en la materia, como la Convención de los Derechos del Niño, 

ratificada por el Senado de la República el 19 de jÜnio de 1990. 
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Dicha Convención, establece principios jurídicos para garantizar los derechos de esta 

población como el principio del interés superior del niño estipulado en el artículo 3° 

párrafo 1, que a la letra dice: 

"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se 

atenderá será el interés superior del niño. " 

El interés superior del niño debe estar en el fundamento de la toma de decisiones de 

manera que todos sus derechos sean garantizados independientemente de su 

nacionalidad o el estatus migratorio propio o el de sus pa.dres. 

Asimismo, se debe atender el principio de unidad familiar, el cual está consagrado en 

el artículo 9, párrafo 1 de la citada Convención: 

"1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres 

contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 

autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior 

del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por 

ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por 

parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una 

decisión acerca de/lugar de residencia del niño. " 

De igual manera, se deben garantizar sus derechos procesales, como contar con un 

defensor, asistencia jurídica y consular adecuada, un tutor o representante, tener la 
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posibilidad de dar su opinión y recibir información en su idioma, entre otros, durante 

todo su proceso migratorio. 

Así, cualquier acción gubernamental de defensa de las y los migrantes mexicanos, 

debe visibilizar a niñas, niños y adolescentes y priorizar el interés superior del niño, 

atender todas las necesidades de protección, tomar en cuenta su opinión, garantizar 

un nivel de vida adecuado y el principio de unidad familiar. 

México debe garantizar las condiciones necesarias para que niñas, niños y 

adolescentes, puedan ejercer sus derechos mediante programas de integración y 

reintegración. 

Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Asuntos Migratorios, somete a la 

consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado ·de la República exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de 

las Entidades Federativas, a que en el marco de la estrategia de defensa de las y los 

migrantes mexicanos en Estados Unidos, se ponga especial atención en la situación 

de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, así como aquellos que 

sean separados o se encuentren en riesgo de ser separados de sus padres . o 

acompañantes. 
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Dado en el Senado de la República a los veintidós días del mes de marzo del año dos 

mil diecisiete. 

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

Secretaria 

Sen ~andra Luz G. e' Guajardo 
\.) Integra e Espinoza 

Integrante 
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