
HONORABLE ASAMBLEA. 

! Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, a la 
• proposición con P.unto de Acuerdo en materia de niñas, 
¡ niños y adolescentes no acompañados. 

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

del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la 

Proposición con Punto de Acuerdo en materia de niñas, niños y adolescentes no 

acompañados. 

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 dei.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 tumo 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 res~lución. 

I. ANTECEDENTES 

1. El 22 de marzo del 2017, las y los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Marcela Guerra 

Castillo, Armando Ríos Píter, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Jesús Casillas Romero, 

Juan Carlos Romero Hicks, Luz María Beristain Navarrete, Lilia Merodio Reza, Blanca Alcalá 

Ruíz, Jorge Toledo Luis, Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barran, Héctor 
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David Flores Ávalos, Luisa María Calderón Hinojosa, Ángel Benjamín Robl~s Montoya, Iris 

Vianey Mendoza Mendoza, Martha Angélica Tagle Martínez, Ana Gabriela G.uevara Espinoza 

y Héctor Yunes Landa, integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII 

Legislatura; presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo en materia de niñas, niños y 

adolescentes migrantes no acompañados. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la Proposición a la Comisión de Asuntos 

Migratorios para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

3. Una vez remitida la Proposición a esta Comisión, se procedió a su estudio, análisis y la 

elaboración del dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO GENERAL DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, materia del presente dictamen, las y los 

Senadores señala, entre otras cosas, lo siguiente: 

Múltiples son las aristas que convergen en los vértices de la relación política y social entre 

nuestro país y los Estados Unidos, una de ellas es la creciente criminaltzación de las personas 

migrantes irregulares y sus familias, que conlleva a escenarios de posibles separaciones 

familiares, donde los padres migrantes irregulares, perderían la patria potestad y la custodia 

de sus hijos. Es decir, los padres serían eventualmente deportados al territorio nacional y 

sus hijos menores de edad, permanecerían bajo custodia de los servicios de trabajo social 

norteamericano sin posibilidad de reunificación familiar en alguno de los dos países. 

En recientes declaraciones el titular del Departamento de Seguridad Nacional de John Kelly 

de Estados Unidos plantea separar a las familias migrantes que ingresen de manera irregular 

a territorio norteamericano, r*J adultos y menores de edad serían eventualmente divididos 

y los padres perderían la custodia y decisión sobre el futuro de sus hijos. 
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El artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada 

por el Estado mexicano el 21 de septiembre de 1990, pendiente de ratificación por Estados 

Unidos de América, señala lo siguiente: 

''Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra 

la voluntad de éstos, excepto cuando, a resetVa de revisión judicia¿ 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 maltrató o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven 

separados y debe adoptarse una decisión acerca de/lugar de residencia del niño." 

En el caso de Estados Unidos de América, las órdenes ejecutivas y directivas del Presidente 

Donald Trump podrían resultar violatorias de esta disposición de derecho internacional, en 

caso de que los niños mexicanos o estadounidenses de padres mexicanos sean separados 

sin contar con una orden judicial emitida previamente al acto de la detención con fines de 

deportación. 

Los Senadores manifiestan que ante este motivo, México debe solicitar en los foros 

internacionales, principalmente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité 

de los Derechos del Niño de dicha organización, que Estados Unidos ratifique dicha 

Convención con el objeto de crear obligatoriedad en el· cumplimiento de la misma. 

La cantidad de personas inmigrantes indocumentadas que viven en Estados Unidos ronda 

los 11 millones, de acuerdo al Centro de Estudios Pew, y durante el gobierno del 

expresidente Barack Obama, entre 2009 y 2015 deportaron a México cerca de 2,5 millones 

de personas. 

El Departamento de Seguridad Nacional sólo apuntaba a deportar a aquellas personas 

migrantes irregulares con antecedentes o condenados por delitos graves, quienes eran 

considerados una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. 
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el periodo comprendido entre 2003 y 2012 las autoridades norteamericanas realizaron un· 

poco más de 4. 6 millones de deportaciones de migran tes a México. La mayoría de los 

deportados son varones, 87%, con una edad promedio de 31 años, primordialmente jefes 

de familia o conyugues 67%, con escolaridad promedio de secundaria, el 70% tenía un 

trabajo al momento de ser deportados, el 33% tenía más de un año de residir en EU. Los 

principales estados de donde provienen los deportados son California, Texas y Arizona. Un 

dato altamente relevante es que, del total de personas deportadas en 2012, el 77% fue 

deportado sin sus familiares, mientras que, en 2012, el mismo indicador reportó 20%, y el 

55% declaró que, al momento de ser deportado,. tenía hijos menores (le edad en Estados 

Unidos. Los datos anteriores demuestran en número la problemática a la que se enfrentan 

estas familias, primero al quedar aisladas y en muchos de los casos sin jefatura y sostén 

económico y en segundo lugar con severos conflictos emocionales y personales que se 

expondrán más adelante. 

2. El artículo titulado Separación familiar por las políticas y prácticas migratorias en los EUA 

y su impacto en México" (Kiine 2012}, expone que entre 2010 y 2012, aproximadamente 

205,000 madres y padres de niñas y niños nacidos en EU, fueron deportados, es decir sus 

hijos son nacidos en territorio norteamericano, sin embargo no se tienen reportes confiables 

por acoso y vulnerabilidad de personas que pudieran tener hijos con situación fr!igratoria 

irregular, por lo que puede representar un número mayor. 

Además explican que son poco conocidos los procesos de apoyo para madr.es y padres 

intentando recuperar la custodia de sus hijos una vez que han sido deportados hacia México. 

El artículo reporta un estudio sobre tres poblaciones específicas: 

Niñas o niños que quedan bajo la custodia de tutores (el otro padre o madre, 

familiares, amigos}, cuyos padres han sido deportados a México. Quienes desean 

retornar a EU, pero se enfrentan a la política migratoria, en este caso no existen 

arreglos formales o legales en torno a la custodia y cuidado de niñas y niños. 

Niñas o niños que se quedan en custodia en las oficinas estatales de protección al 

menor de edad, cuando sus padres o madres han sido deportados o retornados a 
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México. En ocasiones estas niñas y niños pasan a ser custodiados por el Estado, 

quien alega abuso. 

Familias· completas que retornaron a México y están unificadas, pero no pueden 

integrarse a las comunidades debido a problemas de documentación de identidad, 

acceso a servicios escolares o de salud y sobre todo el detrimento de su capacidad 

económica y por ende del nivel de vida anterior. Quienes en ocasiones envían de 

vuelta a sus hijas e hijos con ciudadanía norteamericana y enfrentan las dificultades 

relativas a su custodia. 

De acuerdo al artículo citado hay aproximadamente 5.5 millones de niñas y niños viviendo 

en Estados Unidos, 4.5 millones de estas niñas y niños, han nacido en Estados Unidos. 

Finalmente, el estudio señala la participación de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) 

en este tipo de cas~s, de acuerdo al siguiente proceso: 

La SRE se involucra por una petición de protección consular. Si una madre o un 

padre están en México, la delegación local de la SRE hace un oficio escrito sobre la 

situación y se pone en contacto con el consulado para canalizar el caso. El consulado 

se encarga nominalmente del proceso. Empieza o sigue, si ya había empezado, la 

comunicación con las autoridades y trabajadores sociales del departamento de 

protección a la infancia, se comunica con la familia en México a través de la 

delegación de la SRE. Según las entrevistas este proceso puede variar entre · 

delegaciones y consulados, dependiendo de su nivel de conocimiento del proceso, 

sus actitudes hacia los padres y la situación por la cual están los niños en la custodia 

del departamento de protección infantil. 

[. .. ] 

La SRE normalmente maneja la comunicación entre las autoridades de los EUA y el 

DIF en México, para asegurar la participación del DIF en la provisión de servicios 

durante él plazo en que los padres tienen que cumplir un plan reunificación. El DIF 
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responde al oficio presentado por la SRE, o a veces llega directamente de las . 

·autoridades de EVA/ que dirige cómo se tiene que involucrar el DIF. (Kiine 2012). 

De lo anterior se hace evidente la necesidad de contar con un Protocolo Único de 

Asistencia Humanitaria para las Familias Migrantes Indocumentadas, a través del 

cual, se homologuen todos los protocolos existentes en el Gobierno Federal y los Gobiernos 

estatales, para una mejor atención y comprensión de esta problemática por parte de las 

autoridades. 

3. Algunos datos del estudio A Child alone and without papers/ a reporto n .the return and 

repatriation of unaccompanied undocumentes chidlren by the United States {Thompson 

2008): La gran mayoría de niños no acompañados que han sido retornados por los Estados 

Unidos proceden de México y Canad~ países fronterizos de EU. En 2007, alrededor de 

3~000 niños fueron retornados a México. [ ... ] generalmente por la frontera más cercana, 

por la dependencia Customs and Border Protection {CBP)/ sin la oportunidad de apelar ante 

un juzgado o reunificarse con alguna familia dentrQ de Estados Unidos. [ ... ] Incluso si estos 

niños están huyendo de la violencia o persecución en su país de origen/ en ~ualquier 

circunstancia ellos fueron devueltos a su país de origen. {Thompson 2008) 

Muchos de los niños no acompañados procedentes de países no fronterizos con Estados 

Unidos son transferidos a la custodia de la Office of Refugee Resettlement (ORR)/ [. . .]A los 

niños bajo custodia de la ORR se les da la opción de solicitar una petición de asistencia 

inmigratoria, como una solicitud de asilo, o de forma particular, una visa o estatus especia~ 

un caso de Special Inmigrante Juvenile Status. {Thompson 2008). Lo anterior demuestra 

que existe una aplicación de las leyes norteamericanas, distinta y 

discriminatoria, mientras que niñas y niños que ingresan por la frontera con México, son 

devueltos sin una audiencia previa; niñas y niños que no ingresan por esta vía tienen 

opciones legales de solicitar asilo y protección. Esto es una violación sistemática a los 

derechos humanos, al diferenciar por nacionalidad y procedencia fronteriza, incluso por 

razones étnicas, económicas y culturales. Es necesario que el sistema jurídico internacional 

conozca y se pronuncie en contra de estas prácticas discriminatorias. 

7 



¡ Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, a la 
¡ proposición con Punto de Acuerdo en materia de niñas, 
¡ niños y adolescentes no acompañados. 

Las instancias internacionales deberán pronunciarse al tenor de que la no 

ratificación de la Convención, no excusa a los Estados Unidos de América, de 

realizar acciones consentidas que impliquen una violación a los derechos 

humanos de niñas y niños. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y traducido en una forma de trato digno y recíproco entre los pueblos. 

4. De acuerdo con el estudio Pf!ying the price: the impact of inm!gration raids on America's 

Children [Pagando el precio: El impacto de las redadas migratorias en los niños 

norteamericanos] (Capps, y otros 2007}, niñas y niños ciudadanos norteamericanos están 

expuestos a una importante carga psicológica que inevitablemente afecta su desarrollo 

personal y su proyecto de vida al verse sometidos a accion_es de justicia acusatoria y la 

separación familiar, además de ser señalados y perseguidos por la sociedad y las 

autoridades. 

La mayoría de los niños de familias indocumentadas son ciudadanos de los Estados Unidos, 

entonces, las acciones de inmigración están afectando a un gran número de ciudadanos 
. . 

norteamericanos además de migrantes indocumentados.[ .. ] En 2005 al menos dos terceras 

partes (64%} de los niños con padres trabajadores indocumentados nacieron como 

ciudadanos norteamericanos. (Capps, y otros 2007). 

El impacto inmediato en los niños: Las acciones de detención y procedimientos del 

Inmigration and Customs Enforcement (ICE) hacen difícil el cuidado de los niños cuando sus 

padres son arrestados. [ ... ] Algunos padres solteros y otros cuidadores primarios son 

retornados por la tarde el mismo día en el que ocurren los operativos, pero otros son 

. mantenidos incomunicados y escondidos por varios días. Muchos de los padres tienen miedo 

de hablar a sus hijos por el miedo a que el ICE pueda tomar la custodia de sus hijos. (Capps, 

y otros 2007). 

Impacto a largo plazo: La adversidad se incrementa con el tiempo, tal como los ahorros 

y fondos de. los pagos de multas sustanciales de más de $10,00_0 dólares son gastados. La 

adversidad se extiende a familias y redes no familiares quienes adquieren mayor 

responsabilidad al cuidar a los niños de padres detenidos. 
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Después del arresto o desaparición de lospadres, los niños experimentan sentimientos de 

abandono y muestran signos de traumas emocionales, coacción psicológica y problemas de 

salud mental. Las familias se mantienen escondidas y temerosas por el arresto si se 

aventuran a salir, incrementando el aislamiento social con el tiempo. [. .. ] La combinación 

de miedo, aislamiento y adversoidad económica conduce a problemas de salud mental como 

la depresión, desórdenes de ansiedad por la separación, estrés post traumático y conductas 

suicidas. (Capps, y otros 2007). 

Conclusiones y recomendaciones [ .. ] Más allá de lo concerniente a la ausencia de 

medidas de protección para los niños después de los operativos de detención, los 

investigadores han encontrados muchas cuestiones específicas acerca del trabajo de las 

autoridades en los operativos y la forma en como las comunidades se defienden ante ellos. 

Por lo que se sugieren las siguientes recomendaciones: 

• El Congreso debe proveer seguimiento y transparencia en las acciones de 

inmigración para asegurarse que los niños están protegidos durante las acciones de 

detención y otras operaciones. 

• E( ICE debe asumir que los niños generalmente niños muy pequeños son afectados 

siempre que los adultos son arrestados en operaciones de arresto y detención y debe 

desarrollar una policía consistente en la liberación de los padres. 

• Las escuelas deben desarrollar sistemas para ayudar a que los niños cuenten con un 
sitio seguro para alojarse durante un operativo y reducir el riesgo de que los niños 
sean abandonados sin la supervisión de un adulto, en cuanto termine la jornada 
escolar. 

• Los servicios sociales deben preparar planes para responder a los operativos de 

inmigración y desarrollar otras estrategias de reacción que permitan a los padres y 

otros cuidadores la seguridad para solicitar asistencia y abastecimientos 

humanitarios para los niños que viven estas circunstancias. 

• Las Iglesias y otras congregaciones religiosas pueden ser consideradas como puntos 
centrales de comunicación, distribución de asistencia y reacción de las familias 
afectadas por los operativos de inmigración. 

• Los servicios sociales y la asistencia económica necesitan ser distribuidas a lo largo 

de extensos periodos de tiempo, incluso durante varios meses, hasta que los padres 
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son liberados de las detenciones y su situación migratoria ha sido resuelta. 

• Familiares, amigos, líderes comunitarios y servicios de asistencia social deben 
desarrollar planes para familias inmigrantes en el caso de que un padre soltero o un 
cuidador primario sea arrestados y proveer al ICE la documentación necesaria para 
la liperación del padre. 

• Abogados de inmigración, líderes comunitarios y otros deben ser honestos con los 
migran tes arrestados acerca de sus oportunidades de permanecer en Estados Unidos 
y la estrategia para defenderse en los tribunales. Los inmigrantes arrestados no 
deben de pagar cuentas altas, si su caso tiene pocas probabilidades de ganar, 
especialmente cuando pasen por severas adversidades económicas. (Capps, y otros 
2007). 

Las y los senadores indican que el estudio anteriormente citado describe ampliamente los 

daños que causan las separaciones familiares, además de que propone una serie de acciones 

recomendadas a las autoridades norteamericanas, pero que perfectamente pueden · 

adaptarse como directrices para desarrollar un protocolo de asistencia humanitaria para las 

familias migrantes indocumentadas. 

Las y los senadores concluyen en lo siguiente: 

l. Las políticas migratorias de Estados Unidos de América dirigidas a la comunidad mexicana 

residente, son discriminatorias y violatorias de los Derechos ·Humanos fundamentales, al 

separar familias, tratar de forma diferenciada a los niños migrantes no acompañados de 

procedencia me~icana, producir daño psicológico y físico a los menores de edad residentes 

en su territorio de padres indocumentados y criminalizar la migración de los éonnacionales 

denotándolos como "ilegales". 

2. A pesar de que Estados Unidos no ha ratificado la Convención sobr~ los Derechos del 

Niño, lo cual no conduce a someterse a los instrumentos que dispone dicha Convención para 

hacer exigibles en su territorio dichos derechos, no puede ser omiso ante las prácticas y 

directrices descritas en el tratado en comento, debido a la aspiración moral, ética y política 

de conducirse como una democracia garante de los Derechos Humanos, no puede ser omiso 

ante tales violaciones a la dignidad humana. 
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3. Las autoridades mexicanas deben desarrollar un Protocolo de Asistencia 

Humanitaria para las Familias Migrantes In.documentadas, el cual tiene que 

considerar acciones puntuales para informar, proteger y asistir a los connacionales que estén 

en riesgo de ser separados de sus hijos, en ambos lados de la frontera y que involucren a 

las autoridades competentes. Dicho protocolo, deberá contener como elementos 

indispensables, lo siguiente: 

a. Establecer y difundir un Protocolo Único de Asistencia y Asesoría Jurídica 

para los padres que han sido separados de su familia y deportados a territorio 

nacional, cuyos hijos permanecen en territorio norteamericano, que conlleve a su 

reunificación. 

b. Diseñar un Plan de Reacción y Asistencia Humanitaria, para las familias que sean 

separadas, durante el tiempo de la detención y retorno de los padres a México, que 

considere la provisión de alimento, acogida y servicios de salud para los niños 

abandonados por sus padres. 

c. Promover acciones de resiliencia y sororidad entre la comunidad mexicana 

residente en Estados Unidos, que involucren la construcción de redes de apoyo 

comunitario, para resistir la separación de familias. 

d. Vigilar el cumplimiento de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, 

ciudadanos norteamericanos descendientes de padres mexicanos ·deportados, 

principalmente en sus necesidades básicas. 

e. Coordinar en conjunto con el Sistema Nacional DIF y el Sistema Nacional de 

Protección de la Infancia, la creación de un Sistema de Defensa Legal, que permita 

a los padres separados de sus familias, mantener un vínculo de comunicación con 

sus hijos, recibir asesoría jurídica y atención psicológica, denunciar prácticas 

violatorias de sus derechos humanos y los de sus hijos y buscar por los medios 

legales la reunificación familiar. 

f. Investigar y denunciar la existencia de .políticas migratorias de trato diferenciado 

contra niños migrantes mexicanos no acompañados indocumentados, protegiendo 

sus derechos humanos y representándoles jurídicamente en territorio extranjero. Así 

mismo, investigar si existen las condiciones para que regresen a su lugar de origen, 
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sin que su vida o integridad corra peligro. 

B. En virtud de lo anterior, las Senadoras y los Senadores promoventes proponen el 

siguiente punto ·de acuerdo: 

"Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores para que en el marco de la Asamblea General de Naciones 

Unidas y el Comité de los Derechos del Niño, invite a Estados Unidos de América a 

ratificar !a Convención de los Derechos del Niño, firmada por ese país el16 de febrero 

de 1995. 

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo 

Federal y los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas a velar por el pleno 

ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes y sujetos de 

protección internacional que viajan no acompañados o separados.· Previendo para 

ello que el diseño y la implementación de los instrumentos de política pública estén 

supeditados al interés superior de la niñez y la unidad familiar. 

Tercero. El Senado de la República, conforme al Principio del Interés Superior de la 

Niñez, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para homologar los protocolos 

existentes de protección a menores y adultos migrantes indocumentados, y emitir, 

por conducto de las Secretarías de Estado competentes, un Protocolo Único de 

Asistencia Humanitaria para las Familias Migrantes Indocumentadas/' 

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

la citada proposición con Punto de Acuerdo, basa su dictamen en las siguientes: 
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! niños y adolescentes no acompañados. . : 
!_.~---------·--·---------·----·----·--·-----··-·-··--·~----·' 

III. e O N SI DE RAe ION E S 

1. En la Convención sobre los Derechos del Niño se encuentran estipulados los derechos de 

la infancia. Dicha Convención fue aprobada como tratado internacional de derechos 

humanos el 20 de noviembre de 1989 y es de carácter obligatorio para los Estados Parte. 

Asimismo; corresponde a cada Estado adoptar las medidas necesarias para dar efectividad 

a todos los derechos reconocidos en la Convención. 

La Convención sobre los Derechos del Niño reafirma la necesidad de proporcionar cuidado 

y asistencia especial a niñas, niños y adolescentes en razón de su vulnerabilidad; además, 

es un instrumento que promueve mejores condiciones para el desarrollo pleno de la niñez 

y la adolescencia. Es importante que cada Estado Parte asuma la responsabilidad de su 

cumplimiento, independientemente del estatus migratorio del niño, niña o adolescente, su 

origen, nacionplidad, edad o cualquier otra condición. Asimismo, se deben proteger los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes independientemente de la situación migratoria 

de su padre, madre, ambos o de quien tenga su custodia. 

2. México, por su posición geográfica, es un país de origen, tránsito, destino y retorno de 

personas migrantes. En años recientes, se han observado cambios en la composición de los 

flujos de personas en situación migratoria irregular, cambios que requieren se ponga 

especial atención al caso de la migración de niñas, niños y adolescentes, ya que conforman 

uno de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, en particular niñas, niños y 

adolescentes no acompañados. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), tan ·solo de enero a abril del 

presente año, un total de 50,326 mexicanos han sido repatriados de Estados Unidos y, cada 

año, alrededor de 40 mil niños y niñas que migran son repatriados desde Estados Unidos a 

México, de los cuales, aproximadamente 18,000 viajan solos. 

3. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes indica las medidas de 

protección que las autoridades deben adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños 

y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, 
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l Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, a la ~ 
¡ proposidón con Punto de Acuerdo en materia de niñas, 
¡ niños y adolescentes no acompañados. 

extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana. 

En su artículo 89 dice: las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán 

proporcionar de conformidad con sus competencias, los servicios correspondientes a niñas, 

niños y adolescentes en situación de migración, independientemente de su nacionalidad o 

su situación migratoria. 

[. .. ] 

El principio de interés superior de la niñez será una consideración primordial que se tomará 

en cuenta durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, 

niños y adolescentes migrantes, en el que se estimarán las posibles repercusiones de la 

decisión que se .tome en cada caso. 

4. Al implementar instrumentos de política pública, además del interés superior de la niñez, 

es importante tomar en cuenta los principios jurídicos establecidos en tratados 

internacionales para garantizar los derechos de la infancia, como: 

a) Principio de no discriminación 

b) Derecho a la participación 

e) El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo 

d) Principio de unidad familiar 

e) Derecho a la protección contra la violencia 

. f) Principio de no devolución 

g) Garantía del debido proceso 

5. En mayo de 2015, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) junto con 

la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), presentaron el Protocolo para la Atención 

Consular de Niñas, Niños y Adolescentes migrantes no acompañados, el cual es 

una herramientá que permite fortalecer los mecanismos de actuación del personal consular 

de México en el exterior. Su objetivo principal es asegurar el cumplimiento adecuado de las 

obligaciones relacionadas con la protección integral de derechos de niñas, niños y 
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l Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, a la 
1 proposición con Punto de Acuerdo en materia de. niñas, 
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adolescentes migrantes no acompañados. Bajo este tenor, esta herramienta parte de la 

premisa de asegurar la aplicación concreta del principio del interés superior de la infancia. 

El Protocolo se sustenta, por una parte, en una concepción amplia del derecho de acceso a 

la comunicación y asistencia consular reconocido internacionalmente y, por la otra, de las 

obligaciones reforzadas que impone este derecho frente a la situación a la que-se encuentran 

expuestos las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados, 

particularmente frente a la necesidad de recabar información adecuada relacionada con las 

necesidades de protección especial que garantice la adopción de acciones encaminadas a 

asegurar la vigencia plena de sus derechos. 

A continuación se presenta una síntesis del Protocolo para la atención consular de niñas, 

niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados, por etapas: 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, a la 
' proposición con Punto de Acuerdo en materia de niñas, 
' niños y adolescentes no acompañados. 

Objetivo 3 alcanz.v 

Condiciones 
generales 

Preparación para 
la entrevista 

Definición del 
espacio 

adecuado 

Definición del 
tiempo requerido 

Plática distensante 

Presentación del 
funcionario 

consular 

Mensajes clave 

Descripción del 
objetivo de la 

entrevista 

Aspectos 3 verificar 

- Condición física -La necesidad de atención especializada 
-Actitud general -Diferencia estructural entre infancia. 
- Conducta observable adolescencia y adultez 

- Materiales requeridos 
- Anticipar temores 
comune.s 
- Formato individual
grupal 

-Luz- ventilación 
- Privacidad 
-Elementos 
atemorizan tes 

-Óptimo-posible 

-Tema agradable 
- Plática. no 
interrogatorio 

- Función consular 
- Beneficios consulares 

-Anticipación de 
temores comunes 

- Para qué está allí 
-Qué se espera de 
él o ella 

-¿Qué es el pensamiento concreto? 
-¿Qué es el pensamiento egocéntrico? 
-Técnicas propuestas para niñas o niños 
que tengan menos de 10 años 
-(l a caja de herramientas contiene 
algunos materiales específicos de apoyo 
a la entrevista. Véase Paso 3) 

- ¿Cómo controla las emociones una niña. 
niño o adolescente? 
- ¿Cómo acondicionar un espacio? 

-¿Qué son los mecanismos de defensa 
psicológicos? 
-¿Cuáles son los mecanismos de 
defensa en la adolescencia? 
-Técnica para manejar la aparición 
de mecanismos de defensa durante la 
entrevista 
- Herramientas para cuando la niña, 
niño o adolescente guarda silencio 
- Propuestas lúdicas grupales para el 
acercamiento y presentación del 
oersonal consular 
-¿La formulación de preguntas es el 
medio idóneo para entrevistar a niñas. 
niños y adolescentes? 
- ¿Cómo piensa una niña o niño? 
-¿Cómo piensan las y los adolescentes? 
-¿Son las y los adolescentes especial-
mente vulnerables? 

- "lnfomnar para preguntar": herramienta 
para obtener infonnnación de la niña. niño o 
adolescente 
-Separación de figuras significativas y 
sensación de vulnerabilidad 
- Presencia de frustración y desesperanza 
-Desarraigo y desconocimiento del con-
texto 
-Ausencia de alternativas posibles 

-Acciones recomendadas para la 
intervención consular con niñas o 
niños pequeños 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, a la 
i proposición con Punto de Acuerdo en materia de niñas, 
' niños y adolescentes no acompañados. 

Objetivo a alcanzar 
~~-~ . ~-- . 

Aspectos a verificar · -, '. · 'caja; de Herramientas 

-Nombre 
-Nacionalidad 

-Nombres 
Sobre familia de origen -Nacionalidades 

~~nri_C:p\lc!ón de los 
Ygurc:ntc.s pasos 

Oatn~ de conc~cto 

Canali;-ar.iñn rle infc:r
macrón y m:c<:Sidaé::s 
a las institucion!:'s 
wn'w ::lt:nla 

-Ubicación actual 

-Identificación de 
situación particular 

-Condiciones 
económicas 
-Condiciones de 
violencia 

-Salud 
-Violencia familiar 
-Trata 
-Explotación 
-Violencia sexual 
-Utilización por el 
crimen organizado 

~Salud 
-Violencia familiar 
-Trata 
-Explotación 
-Violencia sexual 
-Utilización por el 
crimen organizado 

-Beneficios ~:on~ul.:ues 

-¿Q.:é crtr.:n:ic:? 
-¿Q:_i q~ra? 
{" OIX?,S f rr.rl Pri;n<¡ 
rec.urre;'{,;s 1 
-¿*-c::si.a scixr algo rras? 

- M!!nsaj::s básicos s-obre 
idm..idcd ·,· f~C!<:<;. 

-R~aliza,r,pr-didos qc 
oroteG:ron Y. at~noon 
~.TJr.:ur;r'ilir rif(Jfrn:.idílfl 
Ul pJI.l. Cll':lS r:'@lUCQlti 
a a•tor de t;:, nr;,a, r~no 
o aci olcsccntc 

-Mapa y figuras de apoyo 

-Herramientas para la identificación 
de contextos de origen 

-Herramientas para la identificación 
de contextos familiares 

- Herramientas para la identificación 
de trayectorias migratorias 

-Herramientas para la identificación de 
condidones emocionales 
-Herramientas para la identificación de 
condiciones de salud 
-Adquisidón prematura de roles 
adultizados 
-Elementos para la identificación de con
textos de violencia o maltrato infant il o 
adolescente 
-Herramientas para la identificación de 
contextos policrales 

-Indicadores de posible trata o 
explotación sexual . 
-Consideraciones para promover una 
adecuada actitud frente a posibles vícti
mas de trata o explotación sexual 
-Mensajes básicos a darle a una niña. 
niño o adolescente de guíen existe 
sospecha de que sea víctima de trata 
o explotación sexual 
-Indicadores de [!OSible violencia física o 
sexual contra ninas. niños o 
adolescentes 
-Orientaciones para el acercamiento con 
posibles víctimas de trata o 
explotación sexual 
-Orientaciones para el acercamiento con 
posibles víctimas de violencia 
física o sexual 

-¿la diferencia de poaer «>tre niña. niño 
o adolescernc y pd.!.Onas :}dultas afecta 
sus rt:Spuc:stas durante: la c: ntrc:-~ista? 
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1 proposición con Punto de Acuerdo en materia de niñas, ! 
1 niños y adolescentes no acompañados. : 
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De acuerdo a dicho Protocolo, en todos los casos, posterior a la entrevista realizada, el 

personal consular deberá realizar las acciones necesarias para que el reporte de la entrevista 

y las recomend~ciones de asistencia lleguen a la Procuraduría de Protección de niñas, niños 

y adolescentes correspondiente a la entidad de la persona. La Procuraduría-de Protección 

de cada entidad o en su caso la Procuraduría Federal de Protección, son las instancias 

encargadas de articular todas las acciones especializadas que pueda requerir una niña, niño 

o adolescente y su familia para la protección y restitución de sus derechos. 

Cuando una niña, niño o adolescente tenga que permanecer fuera del país en virtud de su 

interés superior, será la Procuraduría de Protección correspondiente la que actuará como 

enlace local para las gestiones y servicios que requiera la persona a través del personal 

consular. 

En el caso en el que la niña, niño o adolescente sea repatriado, la información que se envía 

a la Procuraduría deberá compartirse con el Instituto Nacional de Migración; y en el caso en 

que tenga que per.manecer en el ·extranjero, la información será utilizada para dar 

continuidad a la "cadena de protección".1 

De esta manera, dicho Protocolo indica que la SRE en· coordinación con las Procuradurías 

de Protección e~atales y federal, y el Instituto Nacional de Migración, deberán encauzar 

todo ·aquello que resulte necesario para la protección y restitución de derechos de la niña, 

niño o adolescente considerando su interés superior. 

Es necesario que la información de dicho protocolo se difunda tanto en el extranjero como 

en el territorio nacional para que las familias migrantes y las niñas, niños y adolescentes 

tengan conocimrento de que pueden recibir asistencia y, en su caso, mantener comunicación 

con sus padres que han sido repatriados, mediante las representaciones consulares de 

México en el extranjero. 

1 Protocolo para la átención consular de niñas, niños y adolescentes migrantes no Acompañados. 
htto://www .gob.mx/cms/uoloads/attachment/file/109334/Protocolo ESP . pdf 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, a la 
proposición con Punto de Acuerdo en materia de niñas, 
niños y adolescentes no acompañados. 

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 con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por el 

que se exhorta al Gobierno Federal a informar sobre los programas federales que atienden 

a las familias de retorno a nuestro país. 

SEGUNDO.- Se somete a la consideración del Pleno del Senado de 1~ República, el siguiente 

Proyecto de dictamen de la Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a entablar un diálogo de Alto Nivel, para que en el marco de la 

Asamblea General de Naciones Unidas y el Comité de los Derechos del Niño, invite a los 

países faltantes a ratificar la Convención de los Derechos del Niño. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal 

y los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas a velar por el pleno ejercicio de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes y sujetos de protección internacional que 

viajan no acompañados o separados. Previendo para ello que el diseño y la implementación 

de los instrumentos de política pública estén supeditados al interés superior de la niñez y la 

unidad familiar. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, 

a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a llevar a cabo una campaña de difusión 

y capacitación dirigida a quiénes aplican el Protocolo para la Atención Consular de Niñas, 

Niños y Adolescentes migrantes no acompañados desarrollado en conjunto con UNICEF. 
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, a la 
proposición con Punto de Acuerdo en materia de niñas, 
niños y adolescentes no acompañados. 

Dado en el Senado de la República a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil 

diecisiete. 

f 

Se 

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

\ 

e -~--
n. Layda Sansores San Román 

Presidenta 

uajardo vara Espinoza 
tegrante 
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