
HONORABLE ASAMBLEA . . 

Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a las entidades federativas a sumarse 
a los esfuerzos de las autoridades federales en las 
labores de iden~ificación, ayuda y protección de los 
niños, niñas y adolescentes centroamericanos no 
acompañados, en contexto de migración 
internacional en su tránsito por México. 

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 por el que exhorta a las entidades federativas a 

sumar~e a los esfuerzos de las autoridades federales en las labores de identificación, 

ayuda y protección de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos no 

acompañados, en contexto de migración internacional en su tránsito por México. 

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 29 de noviembre de 2016, el Senador Miguel Romo Medina, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, 

presentó el punto de acuerdo por el que exhorta a las entidades federativas a 

sumarse a los esfuerzos de las autoridades federales en las labores de identificación, 

ayuda y protección de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos no 

acompañados, en contexto de migración internacional en su tránsito por México. 

2. En esa misma fecha, 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. 

11. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

A. Consideraciones incluidas en la proposición 

l. En el mes de octubre de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

en conjunto de diversos organismos nacionales e internacionales, fue presentado el 

estudio "Informe sobre la problemática de niñas, niños y adolescentes en su tránsito 

por México, y con necesidades de Protección Internacional", argumentando que en 

los últimos tres años se ha incrementado de manera potencial la cifra de niños, 

niñas y adolescentes migrantes originarios de países de Centro y Sudamérica que 

ingresan al territorio mexicano con el objetivo de una mejor calidad de vida (ya sea 

dentro de nuestro país o en los Estados Unidos de América). 
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Dentro de dicho informe se hace especial señalamiento en que México, escasea de 

registros acertados sobre los niños, niñas y adolescentes migrantes no 

acompañados por adultos. Aunado a esto, autoridades migratorias mexicanas 

dependientes de la Secretaría de Gobernación, engloban una serie de mecanismos 

que identifican, ayudan y protegen a la infancia migrante con el fin de generar un 

entorno seguro evitando violaciones de derechos humanos e influencias por parte 

del crimen organizado. 

2. El Gobierno Federal, mediante el Instituto Nacional de Migración (INM), ha 

vigorizado la protección de los derechos de los migrantes (nacionales y extranjeros), 

a través del debido ejercicio de sus atribuciones con base en el marco legal que le 

corresponde; así mismo, ha establecido estaciones migratorias, centros de atención 

y centros de acogida. En dichos lugares es donde las autoridades migratorias 

mexicanas llevan a cabo las labores de registro y estadística, así como de asistencia 

y protección de las personas en tránsito por nuestro país. 

Cabe destacar que es obligación de los gobiernos de las Entidades Federativas, 

contribuir a la adquisición de la finalidad antes mencionada, a través de la 

implementación de diversas políticas dentro del marco de sus facultades y el espacio 

de su jurisdicción, particularmente de aquellas que geográficamente se hallan en 

alguna de las fronteras o rutas de traslado de migrantes. 

3. El Instituto Nacional de Migración busca que los migrantes reciban información 

acerca de su situación jurídica y la oportunidad de ponerlos en contacto con los 

servicios consulares de sus países de origen, recibiendo a su vez representación 

jurídica o la tutoría que necesiten durante los procedimientos administrativos 

migratorios y retorno a sus países de origen de manera asistida. 
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4. Las Entidades Federativas necesitan incrementar sus esfuerzos de cooperación 

·en el ámbito de sus facultades para lograr objetivos tendientes a prevenir la 

discriminación, la trata de personas, los abusos y violencia ejercidos ocasionalmente 

por el crimen organizado contra las personas migrantes, y particularmente los 

cometidos en contra de los niños, niñas y adolescentes no acompañados. 

B. Propuesta 

En virtud de lo anterior, las Senadoras promoventes proponen el siguiente punto de 

acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la república exhorta respetuosamente a las entidades 

federativas para que se sumen a los esfuerzos de las autoridades federales 

en las labores de identificación, ayuda y protección de los niños, niñas y 

adolescentes centroamericanos no acompañados en contexto de migración 

internacional en su tránsito por México. 

La Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República, previo estudio y 

análisis de la citada proposición con Punto de Acuerdo, basa su dictamen en las 

siguientes: 

III. CONSIDERACIONES 

l. Las personas migrantes en situación migratoria irregular, se encuentran en una 

condición de vulnerabilidad. Especialmente las niñas, niños y adolescentes requieren 
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un compromiso especial por parte del Estado mexicano para velar por el respeto, 

protección y garantía de sus derechos humanos. 

2. Dentro de este grupo social, existe un sector aún más vulnerable que son las niñas, 

niños y adolescentes no acompañados quienes migran sin la compañía de sus padres 

o tutores legales. Por su condición, el Estado mexicano debe garantizar la debida 

protección de los derechos de niñas y niños, en su calidad de sujetos de derechos, 

debe tomar en consideración sus características propias y la necesidad de propiciar 

su desarrollo, ofreciendo las condiciones necesarias para que vivan y desarrollen sus 

aptitudes como pleno aprovechamiento de sus potencialidades1• 

3. El artículo 94 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

refiere que "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." 

4. Asimismo, el artículo ggo de la mencionada Ley establece: "El Sistema Nacional 

DIF deberá diseñar y administrar las bases de datos de niñas, niños y adolescentes 

migrantes extranjeros no acompañados, incluyendo, entre otros aspectos, las causas 

de su migración, las condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores de 

riesgo en origen y tránsito, información de sus representantes legales, datos sobre 

su alojamiento y situación jurídica, entre otros, y compartirlo con la Procuraduría 

Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, atendiendo a lo previsto en la 

1 Obligaciones generales y principios rectores incluidos en la Opinión Consultiva OC 21/14 de la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos, del19 de agosto de 2014. Disponible en: http: / /www.corteidh .or.cr/docs/opiniones/seriea 21 esp.pdf 
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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." 

5. Es por ello, que esta Comisión dictaminadora considera necesario que tanto el 

Gobierno Federal como el gobierno de las Entidades Federativas, sumen esfuerzos 

para garantizar la protección de los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes migrantes, específicamente los no acompañados; que se establezcan 

lugares adecuados para su estancia en nuestro país y se coordinen para generar y 

alimentar la base de datos prevista en el artículo ggo de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, para que las Procuradurías de 

Protección puedan tener una participación efectiva en la restitución de derechos de 

esta población. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Asuntos Migratorios del 

Senado de la República, concluye su dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a las entidades federativas para que se sumen a los esfuerzos de 

las autoridades federales en las labores de identificación, ayuda y protección de los 
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niños, niñas y adolescentes centroamericanos no acompañados en contexto de 

migración internacional en su tránsito por México. 

SEGUNDO.- Se somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, el 

siguiente Proyecto de dictamen de la Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las entidades 

federativas para que se sumen a los esfuerzos de las autoridades federales en las 

labores de identificación, ayuda y protección de los niños, niñas y adolescentes 

centroamericanos no acompañados en contexto de migración internacional en su 

tránsito por México. 

Dado en el Senado de la República a los veintisiete días del mes de abril del año dos 

mil diecisiete. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

Secretaria 

x;w::¡yJ:_Mjlll" ' a Gabriela Guevara 

ymundo 
1
García Chávez 

Integrante 

Espinoza 
Integrante 
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