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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y A LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA INVESTIGAR Y SANCIONAR, Y 

A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARA 

INVESTIGAR Y EMITIR LAS RECOMENDACIONES 

CORRESPONDIENTES, RESPECTO DE LA DETENCIÓN DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES POR AGENTES DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE MIGRACIÓN EN LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 7 DE JULIO DE 

2021 Y SUBSIGUIENTES. 

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada federal, integrante del 

Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV Legislatura del Congreso de la 

Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 78, párrafo 

segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión 

Permanente la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 

siguientes:  

CONSIDERACIONES 

Según información y testimonios recabados por el periódico Reforma, dada a 

conocer el pasado 14 de julio,  

Entre la noche del miércoles 7 de julio y la tarde del día siguiente, 

alrededor de 15 menores de edad, desde lactantes hasta adolescentes, 

estuvieron retenidos en una habitación de la Terminal 2, adaptada con 

literas y colchonetas en los pisos…1 

Según el diario, en condiciones de detención, en una sala que es usada por 

los agentes del Instituto Nacional de Migración para personas extranjeras en 

situación de tránsito a quienes se niega su ingreso a nuestro país y esperan 

 
1 Periódico Reforma, Hacinan a niños en AICM, privan libertad, acusa ONG, primera plana, ano XXVIII, 
número, 10,055, 14 de julio de 2021. 
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para ser retornados a sus países de origen, en condiciones que más que una 

sala de espera, establecen ámbitos de privación de la libertad. Según la 

propia nota, la organización Sin Fronteras, en voz de su directora Ana Saiz, 

declaró que 

…las personas que están en ese espacio del aeropuerto están privadas 

de su libertad, normalmente por más de 4 horas… [que] el INM opera 

con discrecionalidad, pues han detectado casos en los que son 

rechazadas personas que necesitan protección internacional… 

Debemos recordar que la Ley de Migración establece que 

Artículo 6. El Estado mexicano garantizará a toda persona extranjera el 

ejercicio de los derechos y libertades 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 el párrafo anterior, los derechos 

y principios establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes y su Reglamento, incluyendo el de la no privación 

de la libertad por motivos migratorios. 

Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria 

irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en 

esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 

36 horas contadas a partir de su puesta a disposición.  

Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la 

presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias o en los 

Centros de Asistencia Social para el caso de niñas, niños y 

adolescentes migrantes, el retorno asistido y la deportación, los 
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servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos 

reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular 

establecidos en el Título Sexto de la presente Ley. 

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 caso de detectar niñas, niños o adolescentes migrantes, la 

autoridad migratoria deberá, en coadyuvancia, notificar 

inmediatamente a la Procuraduría de Protección y hacer la canalización 

al Sistema DIF correspondiente. 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 notificación. El 

Instituto emitirá un acta de canalización en la que conste la notificación 

a la Procuraduría de Protección y la canalización de la niña, niño o 

adolescente al Sistema DIF.  

La presentación de la persona extranjera a cuyo cuidado se encuentren 

niñas, niños o adolescentes presentes durante la verificación, se 

pospondrá hasta el momento en que se apersone la Procuraduría de 

Protección y se levante el correspondiente oficio de canalización del 

caso de las niñas, niños o adolescentes de que se trate a la 

Procuraduría.  
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Si de la visita de verificación se determina la presentación de una 

persona extranjera y ésta manifiesta la existencia de niñas, niños o 

adolescentes a su cargo, quienes derivado de la presentación de la 

persona ante el Instituto, pudieran quedar en desamparo, las 

autoridades migratorias deberán tomar toda la información conducente 

y notificar inmediatamente a la Procuraduría de Protección para que 

proceda de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

Y que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala 

que 

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.  

Artículo 96. Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, 

rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o 
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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 101. En ningún caso una situación migratoria irregular de niña, 

niño o adolescente, preconfigurará por sí misma la comisión de un 

delito, ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por el hecho de 

encontrarse en condición migratoria irregular. 

De la información proporcionada por el diario, queda de manifiesto que, en 

ningún momento, la autoridad migratoria siguió estos procedimientos lo que 

pudo haber derivado en la violación grave de los derechos humanos de los 

niños que se encontraban detenidos en esta sala y que resulta, en 

consecuencia, evidente que debe existir la intervención de los organismos 

protectores de los derechos humanos en general y de los derechos de la 

infancia en particular, con el objeto de establecer las sanciones 

correspondientes y las recomendaciones de política pública que sean 

meritorias, con el objeto de garantizar la no repetición de estas acciones. 

Por lo anteriormente expuesto, comprometida con el derecho a la migración 

segura y a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en 

situación de migración, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente 

proposición con punto de  

ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al 

Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Gobernación, para 

investigar y sancionar la detención de niñas, niños y adolescentes por 
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agentes del Instituto Nacional de Migración en la terminal 2 del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, en los días 7 de julio y subsiguientes. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos para investigar y emitir las 

recomendaciones correspondientes respecto de la detención de niñas, niños 

y adolescentes por agentes del Instituto Nacional de Migración en la terminal 

2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en los días 7 de julio 

y subsiguientes. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 

los 21 días del mes de julio de 2021. 

 

SUSCRIBE, 

 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA 


