
Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado 
de la República expresa su preocupación por la realización de revisiones 
corporales por parte de elementos de una empresa de seguridad 
privada a diecisiete adolescentes centroamericanos en la estación 
migratoria de Puebla, al constituir una violación a los derechos de la 
infancia en el contexto de la migración internacional. 

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 por el que el Senado de la República expresa su 

preocupación por la realización de revisiones corporales por parte de elementos de 

una empresa de seguridad privada a diecisiete adolescentes centroamericanos en la 

estación migratoria de Puebla, al constituir una violación a los derechos de la infancia 

en el contexto de la migración internacional. 

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. 

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

se sintetiza el alcance de la propuesta bajo estudio. 
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 

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

ANTECEDENTES 

l. El 14 de noviembre de 2017, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del 

Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LXIII Legislatura, presentó 

el punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación 

por la realización de revisiones corporales por parte de elementos de una empresa 

de seguridad privada a diecisiete adolescentes centroamericanos en la estación 

migratoria de Puebla, al constituir una violación a los derechos de la infancia en el 

contexto de la migración internacional. 

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. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

A. Consideraciones incluidas en la proposición 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación 

a las autoridades migratorias por violaciones a las garantías individuales de 17 

adolescentes centroamericanos, víctimas de revisiones intrusivas, ilegales y 

· arbitrarias realizadas por elementos de seguridad privada a su ingreso a la Estación 

Migratoria en Puebla. 
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Además, los referidos elementos no los pusieron de inmediato a disposición del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal y los mantuvieron 

detenidos en las instalaciones migratorias. 

De acuerdo la Senadora promovente del presente punto de acuerdo, el 9 de 

noviembre de 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó una 

visita a dicha estación migratoria para verificar el debido respeto a los derechos 

humanos de las personas alojadas, en la cual se entrevistó a los 17 adolescentes de 

origen centroamericano quienes expusieron haber padécido abusos en donde a su 

ingreso al inmueble los guardias de seguridad privada los guiaron a una habitación 

realizándoles una revisión corporal además de exigirles desnudarse y efectuar 

sentadillas. Lo anterior, según los guardias de seguridad, para prevenir que los 

adolescentes ingresaran sustancias u objetos prohibidos. 

La CNDH constató los hechos y advirtió que la detención en una estación migratoria 

contraviene lo estipulado en el Reglamento de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Nifíos y Adolescentes, que prohíbe la privación de la libertad de la niñez y 

adolescencia en esos sitios o en cualquier otro centro de detención migratoria. 

La promovente incluye que: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos afirma en su 

artículo 4, párrafo 9, que: ''En todas las decisiones y actualizaciones del 

Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la 

niñez, garantizando de manera plena sus derechos'~ 

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

establece en su artículo 90 que las autoridades competentes deberán 

observar los procedimientos de atención y protección especial de 
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derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, previstos en la Ley 

de Migración, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, 

debiendo observar en todo momento el principio del interés superior de 

la niñez y los estándares internacionales en la materia. 

Que el artículo 12 de la Ley de Migración señala que el INM procederá 

a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante 

no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto 

de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la 

atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará 

aviso al consulado de su país. 

B. Propuesta 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su preocupación por la realización 

de revisiones corporales por parte de elementos de una empresa de seguridad 

privada a diecisiete adolescentes centroamericanos en la Estación Migratoria de 

Puebla, sin la presencia de ningún elemento del Instituto Nacional de Migración ni 

el DIF, al constituir una violación a los derechos de la infancia en el contexto de la 

migración internacional. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto 

Nacional de Migración a remitir un informe detallado sobre los hechos de los días 

71, 13, 1~ 29 y 30 de octubre y 1 de noviembre de 2016, relativo a -la realización 

de revisiones corporales por parte de elementos de una empresa de seguridad 

privada y las razones por las que no se remitió a los adolescentes al DIF nacional o 

estatal y se permitió la práctica de revisiones ilegales yviolatorias al derecho humano 

de la privacidad. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Gobernación para que, a través de la Dirección General de Seguridad Privada de la 

Comisión Nacional de Seguridad, se investiguen y se sancionen a los elementos de 

seguridad que realizaron revisiones corporales que lesionaron los derechos humanos 

de diecisiete adolescentes centroamericanos en la Estación Migratoria de Puebla. 

III. CONSIDERACIONES PARA EL DICTAMEN 

El 24 de octubre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

envió al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) la RECOMENDACIÓN 

No. 51/20171 SOBRE EL CASO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS A LA 

SEGURIDAD JURÍDICA, A LA PRIVACIDAD Y AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ 

EN AGRAVIO DE 17 ADOLESCENTES DETENIDOS EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA. En ella, se describen los hechos confirmados del agravio 

cometido en contra de diecisiete adolescentes provenientes de países 

centroamericanos. Asimismo, se destaca la omisión del INM al no cumplir con su 

1 Disponible en línea en: 
http:llwww.cndh.org.mxlsites/all/doc/Recomendaciones/20171Rec_2017 _OSl.pdf 
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obligación de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Lo 

anterior, tanto por la detención de los adolescentes en la Estación Migratoria de 

Puebla, como por las revisiones corporales realizadas por parte de agentes de 

seguridad privada y que se llevaron a cabo en las instalaciones del INM. 

Al respecto, la CNDH enfatiza en la necesidad de reparar el daño de las víctimas 

conforme a los estándares nacionales e internacionales y emitió las siguientes 

recomendaciones: 

PRIMERA. Se instruya, a quien corresponda, a efecto ·de que se realicen las acciones 

necesarias para localizar a las víctimas, y se les repare el daño ocasionado en 

términos de la . Ley General de Víctimas, como consecuencia de la responsabilidad 

institucional en que incurrieron los servidores públicos del INM, y se envíen a esta 

Comisión Nacional las const?Jncias con que se acredite su cumplimiento. 

SEGUNDA. Inscribir a los diecisiete adolescentes agraviados en el Registro Nacional 

de Víctimas, cuyo funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas, a fin de que tengan Asistencia y Reparación Integral, de conformidad 

con la Ley General de Víctimas y se remita a esta Comisión Nacional las constancias 

que acrediten su cumplimiento. 

TERCERA. Se · instruya a quien corresponda, para que se adopten las medidas 

necesarias, a fin de que se colabore -ampliamente en la presentación y seguimiento 

de la queja que este Organismo Nacional formule ante OIC en el IN M, parq que, en 

el ámbito de su competencia, se inicie el procedimiento administrativo de 

responsabilidad que en derecho corresponda contra los servidores públicos cuya 

conducta motivó este pronunciamiento, y se remitan a esta Comisión Nacional las 

constancias con que se acredite su cumplimiento. 
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CUARTA. Se emita una circular en la que se le instruya al personal adscrito a las 

Estaciones Migratorias o Estancias Provisionales del INM, evitar que los NNA

Migración sean alojados en sus instalaciones jt a su ve4 se garantice su canalización 

y traslado de manera inmediata a los Sistemas DIF correspondientes, informando 

de su aplicación en un periodo de seis meses, debiendo enviar a esta Comisión 

Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

QUINTA. Se emita una circular en la que se disponga que, en caso de que 

excepcionalmente se tuviera la necesidad de ingresar a un NNA-Migración a una 

Estación Migratoria o Estancia Provisional, las revisiones de los niños, niñas y 

adolescentes migrantes, deberán invariablemente quedar-a cargo de un OPI, quien 

deberá actuar con respeto a su interés superior y a sus derechos humanos, 

informando de su aplicación en periodo de seis meses, enviando a esta Comisión 

Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

SEXTA. Se diseñe e imparta a todos los servidores públicos adscritos a la Estación 

Migratoria, un curso sobre la relevancia del interés superior de la niñez y la 

normatividad aplicable, · con el objeto de evitar violaciones como las que dieron 

origen a este pronunciamiento; hecho lo cual se remitan a esta Comisión Nacional 

las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

La citada Recomendación cobr·a vital importancia dado que el grupo de menores de 

edad es el más afectado ante losabusos de autoridades, incluyendo las migratorias. 

Ello, a pesar de la obligación constitu~ional de proteger, respetar, garantizar y 

. defender los derechos humanos de toda persona en el territorio nacional, sin importar 

su nacionalidad o situación migratoria. 

En este caso, la situación se agrava ya que es precisamente el INM la autoridad que 

debiera proteger a esta población, detectar las necesidades de protección 
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internacional y realizar de manera inmediata su canalización a las procuradurías de 

protección para la determinación del interés superior y la emisión de un plan de 

restitución de derechos. 

La CNDH hace énfasis en la prohibición de la detención de niñas, niños y adolescentes 

por motivos migratorios, como está estipulado tanto en los estándares 

internacionales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como 

en el propio Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

En el informe de Derechos Cautivos, respecto a la situación de las personas migrantes 

y sujetas a protección internacional en los centros de detención migratoria, se 

concluye que las estaciones migratorias no .son la excepción en cuanto a la impunidad 

con la que se cometen actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Asimismo, destacan que la privación de la libertad realizada por el INM no está 

contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo 

contrario, va en contra de lo que la misma carta magna establece en cuanto a una 

detención por parte de la autoridad. · Además, contraviene los estándares 

internacionales en materia de privación de la libertad. Ello en especial, cuando se 

trata de la privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes. 

Al respecto, la ·Convención Americana establece que: 

"Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 
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2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a 

la dignidad inherente al ser humano. 

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos 

y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su 

tratamiento. 

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora ante un juez u otro 

funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a 

ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de 

que continúe el proceso. Su libertad podrá ser condicionada a garantías que aseguren 

su comparecencia en el juicio. 

Artículo 19. Derechos del Niño 

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 

requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 

OC-21/142 sobre los Derechos y Garantías de Niñas, Niños en el Contexto de la 

Migración y/o Necesidad de Protección Internacional señala de manera particular que 

los Estados deben anteponer el enfoque de los derechos humanos desde un 

tratamiento que tenga en cuenta la forma transversal los derechos de las niñas, niños 

y, específicamente, su protección y desarrollo integral, los cuales deben prevalecer 

por sobre cualquier consideración de la nacionalidad o el estatus migratorio, a fin de 

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 
2014, "Derechos y Garantías de Niñas y Niños en el Contexto de la migración y/o en Necesidad de 
Protección Internacional". 
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asegurar la plena vigencia de sus derechos. Los Estados no pueden recurrir a la 

privación de libertad de niñas o niños para cautelar los fines de un proceso migratorio. 

De manera consecuente, ante la gravedad de los hechos y de conformidad con las 

facultades del Senado estipuladas en su reglamentación interna, esta Comisión 

dictaminadora coincide con el planteamiento de la Senadora promovente y aprueba 

con modificaciones el presente punto de acuerdo. 

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 

PRIMERO. El Senado de la República de la República expresa su preocupación por 

la realización de revisiones corporales por parte de elementos de una empresa de 

seguridad privada a diecisiete adolescentes centroamericanos en la Estación 

Migratoria de Puebla, al constituir una violación a los derechos de la infancia en 

contexto de migración internacional. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto 

Nacional de Migración a remitir un informe detallado sobre los hechos de los días 

11, 13, 15, 29, 30 de octubre y 1 de noviembre de 2016, relativo a la realización de 

revisiones corporales; así como sobre las razones por las que no se remitió a los 

adolescentes al DIF nacional o estatal y se permitió la práctica de revisiones ilegales 

y violaciones al derecho humano a la privacidad, en atención a la recomendación 

emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 

Nacional de Seguridad, a que se investigue y, en su caso, se sancione a los 

elementos de seguridad privada que realizaron las revisiones corporales que 

lesionaron los derechos humanos de diecisiete adolescentes centroamericanos en la 

Estación Migratoria de Puebla, así como evaluar la revocación del contrato con dicha 

empresa privada de seguridad. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría 

General de la República para que, a través de la Unidad de Investigación de Delitos 

para Personas Migrantes adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se investigue y se sancione la 

violación cometida en agravio a diecisiete adolescentes centroamericanos en la 

Estación Migratoria de Puebla. 

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

dos mil dieciocho. 
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