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Palabras del SNDIF 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, ha definido como parte de su Meta Nacional número 5 “México con 

Responsabilidad Global”, el objetivo de velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y el proteger los 

derechos de los extranjeros en el territorio nacional (Objetivo 5.4 del Plan Nacional de Desarrollo). 

El Gobierno Mexicano persigue este propósito estableciendo como principal estrategia la integración de 

mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial para el diseño, implementación, seguimiento y 

evaluación de la política pública en materia migratoria (Estrategia 5.4.4 del Plan Nacional de Desarrollo). 

Para concretar esta estrategia, el Plan Nacional de Desarrollo ha dispuesto principalmente dos líneas de acción; la 

primera de ellas es la elaboración de un programa transversal e intersectorial en materia de migración que sirva 

como un instrumento programático para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política y la 

gestión migratoria. 

Al respecto, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, ha participado activamente en la 

elaboración y ejecución del Plan Especial de Migración 2014 – 2018,  particularmente en lo que se refiere a la 

infancia y a la adolescencia migrante no acompañada.  

La segunda de estas líneas pretende concretar el diseño y la ejecución de programas de atención especial para 

grupos vulnerables como son las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañadas/os. 

Es en torno a esta directriz que se inscribe la elaboración del presente Protocolo de Atención como un esfuerzo 

del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para consolidar los procesos de atención que el 

Estado Mexicano provee a estas niñas, niños y adolescentes. 

El Protocolo tiene como objetivo central establecer una serie de procedimientos de actuación que los Sistemas 

Estatales y Municipales DIF implementen sistemáticamente para la atención de la migración infantil no 

acompañada y que estén fundados y motivados en los distintos compromisos jurídicos nacionales e 

internacionales que México ha asumido a favor de los derechos humanos. 

En el marco de las atribuciones marcadas por la ley, estos procedimientos no solamente indican al personal de los 

equipos operativos de los Sistemas Estatales y Municipales DIF cuáles son sus obligaciones en torno a la atención 

directa de este fenómeno social; sino que además, señalan los espacios de coordinción y cooperación 

interinstitucional que deben construirse, fortalecerse y/o emplearse para brindar la atención especializada que 

requiera el perfil específico de cada uno de los casos. 

La finalidad común de las disposiciones contenidas en el Protocolo es brindar a las niñas, niños y adolescentes que 

han migrado sin la compañía de un familiar adulto un proceso de atención integral que, reconociéndoles como 

sujetos titulares de sus derechos, promueva su propia participación efectiva e informada en la constante 

evaluación de su interés superior. 

Es este proceso de evaluación del interés superior de cada caso lo que permitirá a los Sistemas Estatales y 

Municipales DIF tomar la medida de cuidado y protección más conveniente para cada niña, niño o adolescente 

migrante no acompañada/o, especialmente cuando tales disposiciones administrativas sean de carácter más 

definitivo como la reunificación familiar. 

Para aquellos casos en los que una instancia distinta a los Sistemas Estatales y Municipales DIF es la encargada de 

establecer resoluciones administrativas o jurisdiccionales más permanentes; el desarrollo de una evaluación 

permanente del interés superior permitirá que estos Sistemas DIF emitan respetuosamente a las instancias 



correspondientes aquellas recomendaciones que se consideren fundamentales para la vida digna, el bienestar y 

las mejores condiciones de desarrollo integral de cada niña, niño y adolescente. 

Es necesario destacar que, aunque los Sistemas DIF ya venían desarrollando de tiempo atrás acciones concretas 

para atender la migración infantil no acompañada, el Protocolo se ha integrado en un contexto específico en el 

que el éxodo migratorio de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados plantea para Centroamérica, 

para América del Norte y especialmente para México una serie de retos y desafíos que permitan establecer 

políticas públicas migratorias sustentables y fundadas en el espíritu de los derechos humanos. 

En ese sentido el Protocolo parte del reconocimiento de que las actuales condiciones de la estructura y de la 

infraestructura con que cuentan los Sistemas DIF a nivel Nacional, Estatal y Municipal y establece acciones 

diferenciadas a corto, mediano y largo plazos para fortalecer las capacidades institucionales de dichas instancias 

para atender niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañadas/os. 

Es por ello que este documento es suceptible de un proceso de continuas adaptaciones y mejoras en pos de que 

los Sistemas DIF puedan abordar cada vez más comprehensivamente la migración infantil no acompañada. 

Es importante destacar que, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia reconoce el valioso y 

decidido respaldo que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha brindado para la construcción 

de este Protocolo; especialmente agradecemos al Dr. Thomas Weiss y al Dr. Christopher Gascon quienes al frente 

de la Misión de la OIM en México impulsaron ampliamente el proceso de construcción del documento. Asimismo 

agradecemos a la Oficina Regional de la OIM con sede en San José de Costa Rica, el apoyo financiero para la 

publicación del Protocolo. 

También queremos agradecer al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) por haberse incorporado 

resueltamente a la elaboración de este documento y haber aportado textos de su autoría en  algunas secciones específicas 

del documento y a la Representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados cuyo equipo  también reviso y colaboró en la corrección del Protocolo. 

Finalmente reiteramos el compromiso que el Gobierno de México y que, particularmente, el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia tenemos con el respeto irrestricto de los derechos humanos y ratificamos nuestro empeño 

de que la atención que el Estado Mexicano ofrece a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañadas/os sea cada 

vez más acorde con los más altos estándares internacionales en la materia. 

Lic. Laura Vargas Carrillo 

Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 



Palabras de la OIM  
La migración es un tema complejo que requiere sin duda de un abordaje interdisciplinario e integral. La 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha venido trabajando conjuntamente con el gobierno 

federal, con los gobiernos estatales y municipales, así como con la sociedad civil en el desarrollo y fortalecimiento 

de diversos espacios de coordinación y de cooperación que constituyen un espacio ideal para la reflexión, 

intercambio y construcción para dar viabilidad a la gestión migratoria desde un enfoque de derechos humanos.   

Es en este sentido que la OIM y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) han decidido 

trabajar de manera conjunta en la elaboración del Protocolo de Atención a NNA Migrantes No Acompañados.  

Este Protocolo es muestra fehaciente del gran compromiso que ha asumido el Sistema Nacional DIF para dar 

cumplimiento a la legislación mexicana en materia migratoria integrando gradualmente el cumplimiento de los 

más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos; lo cual representa un hito en la atención 

que se brinda a la niñez migrante en México. 

Es importante destacar que a este gran esfuerzo emprendido por el Sistema Nacional DIF y la OIM se ha sumado 

el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), del Fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) así como el de las siguientes organizaciones de la sociedad civil: International Detention 

Coalition, Appleseed México, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Red por los Derechos de 

la Infancia en México y el Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. 

En la OIM reconocemos que este escenario implica un fuerte desafío para todos los Sistemas DIF (Nacional, 

Estatales y Municipales) en términos de infraestructura, de personal capacitado y sensibilizado, así como en la 

generación de procedimientos que permitan dar a la migración infantil no acompañada una respuesta acorde a 

las necesidades del contexto mexicano en donde presenciamos un aumento sin precedentes de NNA no 

acompañados en los flujos migratorios.  

Por ello, celebramos estos pasos certeros y progresivos hacia la garantía y protección de los derechos humanos 

de la niñez y adolescencia migrante.  

Me parece particularmente relevante hacer hincapié en 3 elementos esenciales que del Protocolo: 

1) La Evaluación del Interés Superior de la niñez y adolescencia migrante no acompañada: el Protocolo es 

una herramienta que facilitará la implementación sistemática de esta evaluación como el eje central de 

la atención en los Módulos y Albergues de los Sistemas Estatales y Municipales DIF. Estamos ciertos que 

ello permitirá progresivamente a los Sistemas DIF consolidarse como una institución líder en la evaluación 

del interés superior de la niñez migrante no acompañada. 

2) La identificación de los perfiles migratorios diferenciados de las y los NNA que viajan no acompañados: 

lo que permitirá considerar sus necesidades especificas para establecer medidas de atención inmediatas 

y adecuadas que garanticen el acceso a sus derechos humanos. Entre los perfiles, destacan, entre otros, 

las NNA no acompañadas/os solicitantes de la protección internacional, víctimas de delito, víctimas de 

la trata de personas, niñas y mujeres adolescentes, indígenas, extracontinentales, etc. 

3) Sus ejes transversales: el Protocolo incluye, como enfoques transversales permanentes, la perspectiva 

de derechos humanos, la perspectiva de género así como el protagonismo infantil y adolescente. 

Por supuesto, este Protocolo no pretende ser un documento concluyente sino más bien un instrumento vivo, que 

dé pauta a la discusión y a la generación de nuevas propuestas concretas que favorezcan la protección de los 

derechos humanos de las y los NNA migrantes no acompañadas/os a nivel nacional, estatal y municipal; al tiempo 



que ayuda a fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional y social para este 

propósito.  

La Organización Internacional para las Migraciones se congratula de apoyar y respaldar al Sistema Nacional DIF en 

este proceso y, en especial, destaca el impulso y acompañamiento tan fuerte que la Lic. Laura Vargas Carrillo, 

Titular del SNDIF, y que la Dra. Elva Leonor Cárdenas Miranda, Directora General de Protección a la Infancia del 

SNDIF, han brindado en cuanto al proceso de elaboración de este Protocolo.  

El presente Protocolo representa sólo el primer paso para la consolidación de la protección, garantía y 

cumplimiento progresivo de los derechos humanos de la niñez migrante no acompañada. Sin embargo, si bien 

este Protocolo abonará a la solución de algunos aspectos complejos del escenario migratorio mexicano, es 

necesario redoblar esfuerzos desde otros sectores que están llamados a participar activamente en la atención de 

este fenómeno social.  

Para concluir, reitero que es sumamente loable el esfuerzo que el Gobierno de la República realiza a través del 

Sistema Nacional DIF para crear las condiociones que permitan el cumplimiento de los compromisos 

internacionales que México ha asumido firmemente en materia de derechos humanos. 

Lo anterior, es una impresionante muestra de voluntad del SNDIF que ilustra el compromiso y liderazgo de México 

en la protección de las NNA migrantes no acompañadas/os a nivel regional y global. 

Finalmente, reafirmamos el apoyo incondicional y el compromiso que la organización internacional para las 

migraciones tiene para dar acompañamiento a los sistemas dif a favor de los derechos humanos de las NNA 

migrantes no acompañadas/os.  

Dr. Thomas Lothar Weiss 

Representante de la oficina en México de la Organización Internacional para las Migraciones. 
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Introducción 

  



Capítulo I. Antecedentes 

 

I.1 Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos.  

En junio de 1996, en el marco del Programa de Cooperación del Gobierno Mexicano con el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), se estableció un proyecto prioritario orientado a atender las problemáticas que 

enfrentaban las y los NNA mexicanos que migraban solos hacia la frontera norte para permanecer en ella o para 

intentar cruzar hacia los Estados Unidos. 

Dicho proyecto dio paso al Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos el cual tuvo dos 

dimensiones diferenciadas para abordar el fenómeno de la migración de NNA no acompañada: una de 

coordinación interinstitucional y la segunda operativa. 

La coordinación interinstitucional vinculó y armonizó las acciones de difrentes dependencias e instituciones a 

favor de las y los NNA migrantes no acompañados. En estos procesos de vincluación participaron, junto con la 

Dirección General de Protección a la Infancia del SNDIF, representantes de la Dirección de Protección y Asuntos 

Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de 

Gobernación, los Sistemas Estatales DIF de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas, y por supuesto, UNICEF. 

En su dimensión operativa, los principales objetivos del Programa fueron: 

1) Asegurar la repatriación ordenada y segura de las y los NNA migrantes no acompañados con apego al 

marco jurídico de la relación bilateral y con pleno respeto a sus derechos. 

2) Atender integralmente a las y los NNA no acompañados que habían sido repatriados desde Estados Unidos 

proveyéndoles transitoriamente de alojamiento, alimentación, servicios de cuidado a la salud, así como 

de canalizaciones hacia instancias especializadas de atención para aquellos casos que así lo requirieran. 

3) Impulsar la búsqueda y localización de los miembros del grupo familiar de cada NNA migrante no 

acompañado con la finalidad de reintegrarles a sus familias y a sus comunidades de origen.  

Un logro relevante de este Programa fue el establecimiento de la Red de Módulos y Albergues para la atención de 

la infancia migrante, misma que fue integrada inicialmente por 18 albergues, 11 de los cuales eran gestionados 

por Sistemas Estatales y Municipales DIF y 7 por organizaciones de la sociedad civil. 

También es importante señalar que durante el año 2005 este Programa sentó las bases para que, posteriormente, 

se desarrollara un esquema de atención a la infancia migrante en la franja fronteriza del sur de México. 

 

I.2 La Estrategia de Prevención y Atención de NNA Migrantes No Acompañadas/os 

En el año 2007, el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos cambió su denominación por la 

de Estrategia de Prevención y Atención a NNA Migrantes No Acompañados. Esta Estrategia ha retomado la 

dimensión operativa del Programa y ha establecido como sus objetivos específicos: 

1) Promover intervenciones institucionales dirigidas a la protección y restitución del ejercicio de derechos 

de las NNA que han migrado de forma no acompañada. 



2) Impulsar el desarrollo de procesos preventivos que estimulan el desarrollo humano, así como el arraigo 

familiar y comunitario de NNA en riesgos asociados a la migración de NNA no acompañada. 

3) Impulsar acciones de profesionalización, de equipamiento y de mejoramiento de la infraestructura de las 

instalaciones en las que se atiende y previene, por parte de los Sistemas Estatales y Municipales DIF,  la 

migración de NNA no acompañadas/os. 

La Estrategia es operada por los Sistemas Estatales y Municipales DIF y tiene tres vertientes de implementación: 

la atención, la prevención y el fortalecimiento institucional. 

La vertiente de Atención brinda cuidado y protección a aquellas niñas, niños y adolescentes no acompañados, 

mexicanos o extranjeros, que ya se encuentran insertos en un proceso migratorio. Es operada por una red de 49 

Módulos y Albergues de Tránsito que les reciben y otorgan servicios de asistencia social como son principalmente: 

albergue, alimentación, atención médica, atención psicológica, asesoría jurídica así como el desarrollo de procesos 

de educación no formal para la prevención de riesgos asociados a la migración infantil no acompañada.  

La vertiente de Prevención emprende diversas acciones en los lugares de origen, que atienden no solamente a las 

niñas, los niños y adolescentes que han sido repatriados de Estados Unidos, sino también a toda aquella población 

infantil y adolescente que se encuentra en riesgo de migrar de forma no acompañada. Una de las principales líneas 

de trabajo que se han implementado en los lugares de origen es la constitución de los Centros Comunitarios de 

Protección a la Infancia (CCPI), que a la fecha suman 60. Los CCPI son espacios de convivencia, información y 

atención para las niñas, los niños y adolescentes que se encuentran en riesgo de migrar de forma no acompañada 

o que ya han experimentado un proceso migratorio y han sido retornados a sus lugares de origen. 

Asimismo, se ha desarrollado un modelo de prevención denominado Líderes Comunitarios que integra grupos de 

niños y jóvenes para que promuevan el arraigo comunitario en sus lugares de origen. Esto se hace mediante la 

implementación de proyectos artísticos, culturales, deportivos, etc., definidos por los mismos jóvenes, así como a 

través de la convivencia y el liderazgo de éstos en sus comunidades. 

Finalmente, la vertiente de Fortalecimiento Institucional promueve la profesionalización del personal de los 

sistemas Estatales y Municipales DIF que operan la Estrategia; recientemente se han desarrollado procesos de 

capacitación conjuntamente con el Instituto Nacional de Migración y con oficinas de organismos internacionales 

como la Organización Internacional para las Migraciones, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Por otra parte,  año con año, se fortalece 

la infraestructura de la Red de Módulos y Albergues equipándolos e impulsando acciones de mantenimiento y 

remozamiento. 

  

I.3 La Mesa Interinstitucional de Diálogo sobre NNA Migrantes no Acompañadas/os. 

En marzo de 2007 se instaló la Mesa Interinstitucional de Diálogo sobre NNA Migrantes no Acompañados 

Migrantes, cuya Secretaría Técnica estuvo a cargo de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales de la 

Coordinación de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del Instituto Nacional de Migración; a partir de 

entonces esta Mesa se convirtió en una instancia de coordinación interinstitucional sobre el tema de migración 

de NNA no acompañada. 

La Mesa de Diálogo permitió la convergencia de diversas instituciones federales y organismos internacionales para 

perseguir el objetivo de fomentar la coordinación interinstitucional, intercambiar información y acordar las 

medidas y mecanismos que permitieran garantizar los derechos y la protección de las niñas, niños, adolescentes 

no acompañados y mujeres que entren o salgan del territorio nacional. 



Los dos principales logros de aquel primer período de gestiones de la Mesa fueron:  

1) El desarrollo de un Modelo de Atención para la Protección de los Derechos de los NNA Migrantes no 

Acompañadas/os que describió de manera general los caminos institucionales que se deben seguir para 

garantizar los derechos de los niñas, las niños y los adolescentes migrantes no acompañadas/os y la forma 

en que se deben articular las distintas instituciones involucradas en la operación del mismo.  

2) El impulso y  creación, en 2008, de la figura del cuerpo de Oficiales de Protección a la Infancia (OPI) del 

Instituto Nacional de Migración (INM). Los OPI son agentes federales de migración que tienen como 

principal tarea garantizar el respeto a los derechos humanos de las y los NNA migrantes, especialmente 

los de quienes no están acompañados. Actualmente, el INM cuenta con presencia de OPIS en sus 32 

Delegaciones Federales.  

Los OPIS son seleccionados de conformidad con un perfil elaborado por el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y reciben capacitación continua y especializada por parte de 

varias de las instituciones y dependencias que participan en la Mesa Interinstitucional de Diálogo1.  

En junio de 2014, el Sistema Nacional DIF, reactivó los trabajos de esta Mesa Interinstitucional de Diálogo sobre 

Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes no Acompañados y asumió su conducción. 

En esta nueva etapa, los trabajos de esta Mesa de Diálogo cuentan con el concurso de todas las dependencias y 

entidades de la administración pública mexicana abocadas al tema:  

 Centros de Integración Juvenil 

 Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

 Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 

 Instituto Mexicano del Seguro Social 

 Instituto Mexicano de la Juventud    

 Instituto Nacional de las Mujeres 

 Instituto Nacional de Migración 

 Procuraduría General de la República 

 Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

 Secretaría de Desarrollo Social 

 Secretaría de Educación Pública 

 Secretaría de Gobernación 

 Secretaría de Relaciones Exteriores 

 Secretaría de Salud  

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes  

También forman parte de la Mesa Interionstitucional de Diálogo algunas agencias internacionales como: el 

ACNUR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización Internacional para las Migraciones y el UNICEF. 

                                                           
1 Información del INM-SEGOB sobre los OPI consultada el día 06 de agosto de 2014, disponible en: http://www.inm.gob.mx/index.php/page/OPIS  

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/OPIS


Asimismo, el SNDIF ha abierto este espacio a la participación de algunas organizaciones de la sociedad civil que se 

especializan en la temática de migración infantil no acompañada. 

Actualmente, este espacio de encuentro y colaboración permite al Sistema Nacional DIF integrar transversalmente 

la observancia del Interés Superior de las niñas, los niños y adolescentes en el desarrollo de las diversas líneas de 

acción que están dirigidas a la infancia y adolescencia migrante en el Plan Especial de Migración 2014 – 2018.   

Para ello, el pasado mes de julio, la Dirección General de Protección a la Infancia del Sistema Nacional DIF instaló 

un Grupo Técnico de la Mesa Interinstitucional de Diálogo sobre Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no 

Acompañados que tiene como finalidad acordar colegiadamente estrategias y acciones operativas conjuntas que 

permitan fortalecer la protección integral y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes 

no acompañados. 

  



Capítulo II. Marco Jurídico general para la atención de NNA migrantes no 

acompañadas/os 

 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En este apartado revisaremos los mandatos constitucionales fundamentales para la protección y garantía de los 

derechos humanos de las NNA migrantes no acompañadas/os. Los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF 

deberán respetar estos preceptos en todas y cada una de sus actuaciones en materia de niñez migrante no 

acompañada. 

La  reforma constitucional del año 2011 marcó un cambio paradigmático en el orden jurídico mexicano al 

introducir en el artículo primero constitucional, lo siguiente: 

1. “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. Ello significa que cada servidora y servidor público, 

independientemente de su grado jerárquico, que atiende a las NNA migrantes no acompañadas/os tiene 

esta obligación. 

2. El reconocimiento de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, que no sólo deben considerarse las 

normas jurídicas mexicanas en la atención de la niñez migrante no acompañada, sino también las 

diferentes disposiciones contenidas en las convenciones instrumentos internacionales que México ha 

firmado y ratificado.  

3. La inclusión del principio pro persona2, que consiste en un principio interpretativo que establece que, en 

caso de que al atender a una NNA migrante no acompañada/o se aplique aquella norma que otorgue un 

mayor disfrute de los derechos o que implique una restricción menor al ejercicio de los mismos (Abrego 

y Courtis, 2004: 163).3 

4. Prohibición de la discriminación; Este artículo 1°, establece la prohibición de toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra 

la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En 

este sentido, los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales otorgarán el reconocimiento y protección de 

los derechos humanos a las NNA migrantes no acompañadas/os nacionales y extranjeros sin distinción 

alguna.  

Específicamente, en su artículo 4° la CPEUM establece la obligación del Estado de velar por y cumplir con el 

principio del interés superior de la niñez con la finalidad de garantizar a la/el NNA el pleno ejercicio de sus 

derechos: 

                                                           
2 “…Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia…”  
3 Martín Abrego y Christian Courtis, La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos por los tribunales locales, Argentina, Editorial del 
Puerto, 2004, p. 163 



“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Las NNA tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”  

El interés superior de la niñez, permite dejar atrás la doctrina de la situación irregular y reconocer que las y los 

NNA son personas en etapa de crecimiento con necesidades distintas de las de los adultos clarificando que no por 

ello son personas incompletas o incapaces, sino que tienen el mismo valor que cualquier otra persona en una 

etapa de vida distinta y que son sujetos plenos de derechos que requieren de salvaguardas especiales en función 

de las circunstancias de vulnerabilidad que enfrentan (Beloff, 1999: 9-10). 

Finalmente se debe destacar que las y los NNA migrantes extranjeras/os encuentran garantizado el ejercicio de 

sus derechos humanos a través del artículo 33 de la Carta Magna. 

“Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 

constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta 

Constitución.” 

 

 Marco Jurídico de Origen Internacional 

En este apartado se enlistan diversos instrumentos internacionales que resultan relevantes en relación con la 

atención que debe proporcionarse a las y los NNA migrantes no acompañados; al haber sido firmados y ratificados 

por el Estado Mexicano estos documentos son de cumplimiento obligatorio en el país de acuerdo con el artículo 

1° de la CPEUM.  

De igual forma, en esta sección se mencionan otros documentos de origen internacional que no a la ha sido 

firmados y ratificados por México, pero que son la interpretación de los órganos internacionales competentes y 

que son conocidos como soft law. Estos proveen de guías y lineamientos importantes sobre la manera en que se 

deben proteger y respetar los derechos humanos de la niñez y adolescencia migrante no acompañada.    

Dentro de este tipo de documentos resaltan las siguientes Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos:  

1. OC-17/02 del 28 de agosto de 2002, sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. 

2. OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, acerca de la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 

Indocumentados. 

Actualmente la CIDH se encuentra en el estudio del la Opinión Consultiva OC-21 sobre Niñez Migrante, para lo 

cual el Estado Mexicano presentó observaciones en las cuales establece como eje fundamental el respeto a los 

derechos de los NNA: 

3. “Para el Estado mexicano es una prioridad velar por los derechos humanos de NNA migrantes 

que ingresan, transitan, residen y retornan a su territorio nacional acompañados y no 

acompañados. Particularmente, por medio de la elaboración e instrumentación de medidas 

que protejan a aquella población que no cuente con la documentación migratoria que acredite 

su legal estancia en México y que, por tal circunstancia, se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad”.  



 

 La Convención sobre los Derechos del Niño y las observaciones Generales del Comité de 

los Derechos del Niño 

México, al ratificar en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) se ha comprometido con la 

protección de las y los NNA. Lo anterior implica que sean protegidas/os y que tengan la posibilidad de desarrollarse 

de forma integral y de crecer en un ambiente armonioso y con un nivel de vida adecuado (OACNUDH, 2012: 6). 

La protección de la CDN, se extiente a todo NNA independientemente el origen nacional, raza, el color, el sexo, el 

idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, , étnico o social, la posición económica, los impedimentos 

físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.  

En este sentido los SEDIF y los SMDIF deberán tomar las medidas apropiadas para proteger a los NNA migrantes 

no acompañados de cualquier forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las 

opiniones expresadas y garantizar el interés superior de las NNA, que encuentra sustento en el articulo 3 de l CDN 

en el siguiente sentido: 

Artículo 3 

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 a que se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, 

tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las 

medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 

encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las 

autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 

competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 

adecuada. 

El Comité de los Derechos del Niño señala, en su Observación General Nº 14   la importancia para las autoridades 
-instituciones de asistencia social como lo son los albergues del SEDIF y SMDIF- el interés superior del niño sea 
una consideración primordial. 

Asimismo en la Observacion General No. 6, el Comité de los Derechos del Niño señala que las personas menores 

de 18 años que se encuentran no acompañadas o separadas de su familia, como es el caso de las y los NNA 

migrantes no acompañadas/os, son destinatarios de la protección y asistencia que el Estado Parte debe brindar 

en cumplimiento del artículo 20 de la CDN; asimismo señala que, de ser necesario, podrá colocárseles en 

“instituciones adecuadas de protección de menores” (CoDn, 2005: 7), donde se les brinde protección y puedan 

desarrollarse de manera plena al establecer que: 

 “1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior 

interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia 

especiales del Estado.  

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de 

cuidado para esos niños.” 



Además establece en su artículo 19 la necesidad de tomar las medidas administrativas pertinentes para proteger 

al NNA: 

Artículo 19 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, porcedimientos 

eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la 

asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de 

prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, 

tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, 

según corresponda, la intervención judicial. 

En referencia a las y los NNA migrantes no acompañadas/os de nacionalidad extranjera, la propia Observación 

General No.6 destaca que: 

“El disfrute de los derechos estipulados en la Convención no está limitado a los menores que 

sean nacionales del Estado Parte, de modo que, salvo estipulación expresa en contrario en la 

Convención, serán también aplicables a todos los menores -sin excluir a los solicitantes de 

asilo, los refugiados y los niños migrantes- con independencia de su nacionalidad, apatridia y 

situación en términos de inmigración” (CoDn, 2005: 7)  

En su artículo 41 la CDN también incluye el principio pro persona:  

Artículo 41. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que 

sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas 

en: 

a) El derecho de un Estado Parte; o 

b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado. 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos 

México al firmar y ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en 19814, obligo a todas 

sus autoridades a su cumplimiento, como es el caso de los  SEDIF y los SMDIF.  

La CADH, en el artículo 1.1 establece el deber de México de respeto y garantía de los derechos humanos, sin 
discriminación a  “toda persona que esté sujeta a [la] jurisdicción” es decir, a la protección que esta obligada a 
otorgar México a toda persona que se encuentre en su territorio.  

 Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido en la Opinión consultiva número 2 

sobre los Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 

internacional (OC-21) que no tiene significancia alguna si el ingreso de la persona al territorio estatal fue acorde 

                                                           
4 México aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana (Corte IDH) el 16 de diciembre de 1998.   
 



o no a lo dispuesto en la legislación, México debe, en toda circunstancia, respetar tales derechos puesto que ellos 

tienen su fundamento precisamente en los atributos de la persona humana5. 

En este sentido la CADH, establece en su artículo  19   al igual que el artículo VII de la Declaración Americana de 
Derechos Humanos6, la obligación de adoptar medidas de protección a favor de toda niña o niño en virtud de su 
condición de tal, la cual irradia sus efectos en la interpretación de todos los demás derechos cuando el caso se 
refiera a personas menores de 18 años, que debe tomar en consideración sus características propias y la necesidad 
de propiciar su desarrollo, ofreciéndoles las condiciones necesarias para que vivan y desarrollen sus aptitudes con 
pleno aprovechamiento de sus potencialidades7. En este sentido, las niñas y niños ejercen por sí mismos sus 
derechos de manera progresiva, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal8.  

Por tal motivo, la COIDH9, dispone que las pertinentes medidas de protección a favor de las niñas o niños sean 
especiales o más específicas que las que se decretan para el resto de las personas, es decir, los adultos. Es decir 
las NNA migrantes no acompañados gozan de los mismos derechos que los adultos y, además, poseen derechos 
adicionales y complementarios, que por su desarrollo físico y emocional necesitan de protección especial10, tienen 
derecho a un trato preferente en razón de su peculiar vulnerabilidad. En conclusión la protección y desarrollo 
integral de las NNA migrantes no acompañadas deben deben primar por sobre cualquier consideración de la 
nacionalidad o el estatus migratorio.  

  

 Compromisos adquiridos por México en el marco de La Conferencia Regional sobre 

Migración (CRM) 

La Conferencia Regional sobre Migración (CRM) es un foro multilateral sobre migraciones internacionales en el 

que participan México, Canadá, Estados Unidos, la República Dominicana y los países centroamericanos. 

Este foro y sus líneamientos no son vinculantes; sin embargo, se retoman en este aparatado para mostrar el 

contexto regional de la migración y los consensos que la CRM ha venido construyendo como el único foro regional 

en donde participan todos los países de la región que están involucrados y que son corresponsables de la situación 

de las NNA migrates no acompañadas/os. 

En 2009, los países miembros de la CRM adoptaron los Lineamientos Regionales para la Atención de NNA 

Migrantes No Acompañadas/os en Casos de Repatriación. El propósito de este documento es promover que los 

países miembros brinden la atención requerida a la infancia migrante no acompañada durante el proceso de 

repatriación garantizando que este proceso se lleve a cabo de manera legal, ágil, digna, segura y ordenada, 

respetando sus derechos humanos, y tomando en cuenta siempre su edad, género, etnia, religión, origen 

socioeconómico y cultural. 

                                                           
5 Segundo párrafo del Preámbulo de la Convención Americana que expresa: “Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de 
ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección 
internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos” 
6 Artículo VII. Derecho de protección a la maternidad y a la infancia.  
Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales.   
7 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, supra, párr. 56, y Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia, supra, párr. 218.   
8 Cfr. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina, supra, párr. 203, y Caso Mendoza y otros Vs. Argentina, supra, párr. 143. Ver también, Comité de los Derechos 
del Niño, Observación General Nº 7: Realización de los derechos del niño en la primera infancia, UN Doc. CRC/GC/7/Rev. 1, 20 de septiembre de 2006, 
párr. 17.   
9 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-
21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párrafo 66.  
10 Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 
2004. Serie C No. 112, párr. 147, y Caso Masacres de Río Negro Vs.  Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de 
septiembre de 2012. Serie C No. 250, párr. 142.   



Estos lineamientos han sido una base fundamental en la integración de este Protocolo porque incluyen pautas 

que hacen operativos los más altos estándares en materia de derechos humanos de la niñez migrante no 

acompañada. Destacan en dicho documento los principios del interés superior de las NNA migrantes no 

acompañadas/os, el de reunificación familiar y el respeto de sus derechos humanos (CRM, 2009).  

Cabe destacar que, en Junio de 2014, las y los Viceministros así como los Jefes de Delegación de los países 

miembros que participaron en la XIX Conferencia Regional sobre Migración en Managua, Nicaragua,  adoptaron 

la Declaración Extraordinaria de Manuagua preocupados por el creciente número de NNA que migran de manera 

irregular y  que suelen ser víctimas de delitos graves durante su tránsito migratorio. 

Esta declaración reconoce la corresponsabilidad regional y la necesidad inmediata de implementar medidas 

integrales y articuladas a favor de las NNA migrantes no acompañadas/os, con base en los principios orientadores 

adoptados por la CRM. 

 

 Marco Jurídico de Origen Nacional 

 Ley para la Protección de los Derechos de NNA 

En el año 2000 se aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sus 

disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana y tiene 

por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución. 

Su  principal característica es introducir en la legislación mexicana los paradigmas de que las y los NNA son sujetos 

de derechos y el de la protección integral de la infancia. A continuación se mencionan los principales elementos 

de esta normativa que deben considerarse para la atención del fenómeno de la migración infantil no acompañada. 

El artículo tercero de la LPDNNA establece siete principios rectores de la protección de las y los NNA: el interés 

superior de la infancia, la no discriminación, la igualdad, la vida en familia como un espacio primordial de 

desarrollo, la vida libre de violencia, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, el Estado y la sociedad y 

la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. 

Es importante resaltar que la no discriminación se establece en el articulo 16 de la LPDNNA en los siguinetes 

terminos:  

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen reconocidos sus derechos y no deberá hacerse 

ningún tipo de discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión; opinión 

política; origen étnico, nacional o social; posición económica; discapacidad física, 

circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición no prevista en este artículo. Es deber 

de las utoridades adoptar las medidas apropiadas para garantizar el goce de su derecho a la 

igualdad en todas sus formas. 

Por otro lado, en el caso específico de NNA que no se encuentran acompañadas/os de su familia, esta ley dispone 

que: 

“Por ello, las autoridades están obligadas a establecer las normas y los mecanismos 

necesarios a fin de que, siempre que una niña, un niño, una o un adolescente se vean privados 

de su familia de origen, se procure su reencuentro con ella” (artículo 24 de la LPDNNA) 



También señala que las y los NNA que se encontrarán temporal o permanentemente en situación de desamparo 

familiar quedarán bajo el cuidado del Estado, quien les brindará los cuidados especiales que requieran, en tanto 

prevalezca dicha circunstancia; para ello la LPDNNA dispone en su artículo 25, su posible ingreso a centros 

asistenciales o a Instituciones de asistencia pública o privada que puedan acogerles. 

 

 Ley de Migración 

La Ley de Migración aprobada en 2011 ha considerado a la infancia y adolescencia migrante no acompañada como 

uno de los perfiles que mayor vulnerabilidad sufre en el marco de los actuales flujos migratorios en México. En 

esta sección se hace referencia a los apartados de esta Ley que el Protocolo ha considerado más estratégicamente 

como base legal fundamental de sus contenidos. 

En primer lugar, se debe señalar que la Ley de Migración establece en la fracción XVIII de su artículo tercero el 

concepto de la población objetivo de este Protocolo:  

XVIII. Niña, niño o adolescente migrante no acompañado: a todo migrante nacional o 

extranjero niño, niña o adolescente menor de 18 años de edad, que se encuentre en territorio 

nacional y que no esté acompañado de un familiar consanguíneo o persona que tenga su 

representación legal; 

Cuando exista incertidumbre sobre la edad de una persona, los SEDIF y SMDIF otorgarán al individuo los beneficios 

de la duda, de tal manera que, si existe la hipótesis de que se trate de una persona menor de 18 años, se le trate 

como tal" (CRC/GC/2005/6 párr. 31). 

Asimismo, esta norma establece, entre otros, dos principios que se traducen en directrices constantes de este 

Protocolo en relación con el total respeto a los derechos humanos y la prevalencia del interés superior de las y los 

NNA:  

Artículo 2…  

…Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea 

cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial 

atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y 

personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito… 

…Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de 

internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, 

junto con las necesidades laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar 

es un elemento sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social de las 

comunidades de extranjeros en el país. 

Esta normativa instaura el carácter de autoridad auxiliar en materia migratoria del Sistema DIF Nacional, de los 

Sistemas Estatales DIF y del Sistema DIF del Distrito Federal; en ese sentido, determina su competencia para la 

implementación de acciones que permitan brindar una atención adecuada a las NNA migrantes no 

acompañadas/os atendiendo a su especial situación de vulnerabilidad. 

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los 

Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal:  



I. Proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no 

acompañados que requieran servicios para su protección; 

II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes 

migrantes no acompañados en tanto el Instituto resuelva su situación migratoria, conforme a 

lo previsto en el artículo 112 de esta Ley; 

III. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una 

atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, 

enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes 

migrantes, y  

IV. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Por otra parte, en su Capítulo VII, la Ley de Migración establece un procedimiento para la atención de personas 

en situación de vulnerabilidad, el cual, al respecto de la niñez y adolescencia migrante extranjera no acompañada, 

dispone en el articulo 112 de la ley de Migración y en su artículo 175 de su reglamento, que:  

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a 

disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a 

sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente: 

I. El Instituto 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. 

Artículo 175. En términos del artículo 112, fracción I, de la Ley, el Instituto canalizará de 
inmediato a las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados a la 

instancia correspondiente. Mientras tanto, el Instituto adoptará las medidas que resulten 
necesarias para proteger su integridad física y psicológica, atendiendo al interés superior de 

las niñas, niños o adolescentes migrantes extranjeros no acompañados. 

No obstante, hay que considerar que en relación con lo anterior, el Reglamento respectivo advierte que:  

Artículo 176…  

…El Instituto podrá alojar a las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no 

acompañados en otras instituciones públicas o privadas cuando existan circunstancias 

excepcionales que imposibiliten la canalización al Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia, los Sistemas Estatales DIF o del Distrito Federal. Se entenderá que 

existen circunstancias excepcionales, de manera enunciativa y no limitativa, cuando: 

I.        No exista disponibilidad en las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia, los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, o 

II.       La atención que requieran las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no 

pueda ser brindada en las instalaciones de las instituciones señaladas en la fracción anterior. 

Cuando el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o los Sistemas Estatales 

DIF o del Distrito Federal se vean imposibilitados para facilitar el alojamiento de las niñas, 

niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, proporcionarán al Instituto la 



información necesaria sobre las instituciones públicas o privadas en donde se les pueda 

brindar una atención adecuada, para que se gestione su canalización mientras se resuelve su 

situación migratoria. 

Es importante resaltar que mientras subsistan las circunstancias excepcionales referidas en artículo 176 del 

Reglamento de la Ley de Migración, es necesario fundar y motivar las razones de su aplicación, lo que implica 

dejar una evidencia escrita de cual es la razón por la que aplicamos la excepción que marca la ley, despúes de 

haber analizado y agotado todas las posibilidades tomando la medida más idonea, necesaria y proporcional.  

Con la finalidad de que la aplicación de esta excepción no se traduzca en una práctiva generalizada, el Sistema 

Nacional DIF y la OIM, a través de este Protocolo, buscan fortalecer progresivamente las capacidades de los 

Sistemas Estatales y Municiaples DIF. Véase capitulo 3.  

Adicionalmente, el artículo 112, en el segundo párrafo de su fracción VI, contempla la obligación de priorizar, el 

interés superior del niño/a y adolescente de nacionalidad no mexicana al establecer: 

El retorno asistido de la niña, niño o adolescente migrante a su país de nacionalidad o 

residencia se realizará atendiendo al interés superior de la niña, niño y adolescente y su 

situación de vulnerabilidad, con pleno respeto a sus derechos humanos y con la intervención 

de la autoridad competente del país de nacionalidad o residencia. (Artículo 112, Ley de 

Migración). 

Sobre el Interés superior de las nna migrantes no acompañadas/os de nacionalidad extranjera el artículo 74 de 

la ley de Migración  establece que : 

“Cuando así convenga al interés superior de la niña, niño o adolescente migrante extranjero 

no acompañado, dicho niño, niña o adolescente será documentado provisionalmente como 

Visitante por Razones Humanitarias en términos del artículo 52, fracción V, de esta Ley, 

mientras la Secretaría ofrece alternativas jurídicas o humanitarias temporales o permanentes 

al retorno asistido.  

En el Reglamento se establecerá el procedimiento que deberá seguirse para la 

determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante no 

acompañado.” 

Por su parte el Reglamento de la Ley de Migración establece que el Instituto Nacional de Migración, determinará 
el interés superior en todos los casos de niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados extranjeras/os, 
para efectos de resolver su situación migratoria. (Articulo 177 y 172 Reglamento de la Ley de Migración)   Para lo 
cúal establece 2 supuestos.  

1° supuesto: NNA migrante extranjera/o no acompañado solicitante del reconocimiento de la condición 

de refugiado. El INM en conjunto con la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

determinará su interés superior, adoptando las medidas que mejor le favorezcan, en términos de la legislación 

aplicable. (Artículo 177 del reglamento de la Ley de Migración). 

2° supuesto: NNA migrante extranjera/o no acompañado que no es solictante del reconocimiento de la 
condición de refugiado.  El INM determinará en interés superior de NNA migrante no acompañada/o tomando 
en consideración;  

 



II. la opinión del consulado del país de su nacionalidad o residencia (art. 177 segundo párrafo del 
reglamento de la Ley de Migración). 

III. las medidas que mejor le favorezcan para garantizar sus derechos. (art. 177 segundo párrafo del 
reglamento de la Ley de Migración). 

Para ambos supuestos el INM en la determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante 
extranjero no acompañado tomarán en cuenta lo siguiente: 

Cuando la complejidad del caso requiera de una decisión interinstitucional, el Instituto tomará en cuenta 
la opinión de aquellas instituciones que tengan competencia en la materia y se considere necesaria 
su participación para garantizar la protección de los derechos de la niña, niño o adolescente migrante 
extranjero no acompañado.( Articulo 177 del Reglamento de la Ley de Migración). 

En este sentido establece el articulo 173 fracción VII del Reglamento de la ley de Migración:  

En la valoración del interés superior de las niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados, se 
procurará lo siguiente:  

VII.     En caso de ser necesario, allegarse de la opinión de otros miembros de la familia, de 
personas cercanas o de instituciones involucradas en su atención. 

Estos dos artículos del Reglamento de la Ley de Migración establecen que el INM tomará en cuenta a las 
Instituciones que tengan competencia y consideré necesaria su participación, así como aquellas que esten 
involucradas en la atención, este es el caso del SNDIF, los SEDIF y los SMDIF.  

Por ello -en cumplimiento del mandato que el articulo 29 de la Ley de Migración otorga al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal- es muy importante 
realizar la Evaluación del interés superior de las NNA migrantes no acompañadas/os alojadas el los albergues 
de los SEDIF y los SMDIF, y con esta información generar un Informe EIS, que contenga en caso de ser necesario 
recomendaciones pertinentes a las autoridades competentes, con la estricta observancia al interés súperior de 
la NNA.  

En todas las decisiones relativas al tratamiento de los NNA migrantes no acompañadas/os debe prevalecer su 

interés superior, y los albergues como autoriodad coadyuvante del INM, deben poner especial atención para 

recomendar el mayor interés de las NNA migrantes no acompañadas, en los siguientes supuestos: 

I.        Reunificación familiar de NNA migrantes no acompañados de nacionalidad extranjera; 

II.       Regularización de estancia; 

III.      Solicitud y reconocimiento de la condición de refugiado, y 

IV.      Retorno asistido. 

(Artículo 169 del reglamento de la ley de migración) 

En los informes EIS los SEDIF y SMDIF, coadyuvarán en la valoración del interés superior  y se procurararán los 

siguientes elementos (artículo 173 del reglamento de la Ley de Migración):   

I.        Obtener información sobre la localización de sus padres, o quienes ejerzan sobre ellos la 
patria potestad, así como las razones por las cuales se encuentran separados de ellos; 

II.       Identificar posibles situaciones de riesgo o de violación a sus derechos humanos que 
pudieran presentarse o que se hayan presentado en el país de origen o residencia habitual, o en el 
territorio nacional; 



III.      Identificar cuando la niña, niño o adolescentes sea ofendido, víctima o testigo de algún delito en 
el país de origen o residencia habitual o en el territorio nacional; 

IV.      Determinar cualquier necesidad de protección internacional; 

VI.      Tomar en cuenta la opinión y participación informada de la niña, niño o adolescente migrante 
no acompañado durante todo el proceso en las decisiones que le conciernen, y 

Otro aspecto de la Ley de Migración que debe considerarse al llevar a cabo las EIS es el artículo 52 que en su 
fracción V que permite que las NNA migrantes no acompañadas/os extranjeras/os permanezcan en el territorio 
nacional  mediante la figura de visitante por razones humanitarias, en los siguientes supuestos: 

a) NNA ofendida/o, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional. 

b) NNA solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condición de refugiada/o o de protección 

complementaria del Estado Mexicano, hasta en tanto no se resuelva su situación migratoria. 

c) Cuando así convenga al interés superior de la NNA migrante extranjera/o no acompañada/o mientras la 

Secretaría de Gobernación le ofrece alternativas jurídicas o humanitarias temporales o permanentes al 

retorno asistido.  

Asimismo, los Sistemas Estatales y Municipales DIF al realizar una EISNNA considerarán si se trata de un caso cuyo 

grado de vulnerabilidad dificulta o hace imposible su deportación o retorno asistido y, de ser necesario, lo incluirán 

en su informe y recomendaciones. Lo harán tomando en cuenta la fracción IV del artículo 144 del Reglamento de 

la Ley de Migración, cuando se trate de: 

a) Niñas o adolescentes embarazadas, con discapacidad o indígenas; 

b) NNA que acrediten sufrir una alteración grave a la salud y el traslado a su país implique riesgo a su vida. 

c) NNA extranjeras/os en situación de peligro a su vida o integridad por violencia o desastre natural. 

d) NNA solicitantes de la condición de refugiado, de asilo político o que inicien el procedimiento para 

la determinación de apátrida, hasta en tanto concluye el procedimiento respectivo. 

e) Cuando así convenga a su interés superior y en tanto se le ofrecen alternativas jurídicas o humanitarias 

temporales o permanentes al retorno asistido. 

Además de los supuestos anteriores, los Sistemas Estatales y Municpales DIF verificarán si los NNA migrantes no 

acompañadas/os  se encuentran en alguno de los supuestos del artículo 133 de la Ley de Migración con la finalidad 

de recomendar su permanencia en el país: 

a) La NNA es cónyuge, concubina o concubinario de una persona mexicana o de una persona extranjera cuya 

condición de estancia sea de residente;  

b) La NNA es padre o madre de una persona mexicana de una persona extranjera cuya condición de estancia 

sea de residente;  

c) La NNA es víctima o testigo de algún delito grave cometido en territorio nacional;  

d) La NNA tiene un grado de vulnerabilidad que dificulta o hace imposible su deportación o retorno asistido, 

y 



e) La NNA se encuentra sujeta/o al procedimiento de sustracción y restitución internacional de niños, niñas 

o adolescentes.11 

Finalmente, en lo que se refiere a NNA migrantes no acompañados de nacionalidad mexicana, la Ley de Migración 

establece que:  

Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, garantizar el eficaz retorno 

asistido del menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés 

superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, en coordinación y 

coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal que corresponda, 

considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, 

violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras. 

 

 Principios y Derechos de las y los NNA migrantes no acompañados 

En este apartado continúa la exposición del marco jurídico del Protocolo; sin embargo, esta sección se encuentra 

organizada alrededor de los derechos de las y los NNA migrantes no acompañados. Al abordar cada uno de estos 

principios y derechos se hace referencia a los instrumentos internacionales, las leyes nacionales o las fuentes soft 

law en que se fundamenta cada uno de estos derechos. 

Es importante reiterar que el Protocolo parte de la consideración de que las y los NNA migrantes no acompañados 

son sujetos titulares de derechos y no objetos de tutela, por lo cual es fundamental que aquí se expresen 

puntualmente cuáles son los derechos que los procedimientos contenidos en este documento buscan promover, 

proteger y, en su caso, restitutir. 

La CORIDH ha señalado que cuando se trata de la protección de los derechos de niñas y niños y de la adopción de 

medidas para lograr dicha protección, los siguientes cuatro principios rectores de la Convención sobre los 

Derechos del Niño deben inspirar de forma transversal e implementarse en todo sistema de protección integral12: 

el principio de no discriminación, el principio del interés superior de la niña o del niño, el principio de respeto al 

derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el principio de respeto a la opinión de la niña o del niño en 

todo procedimiento que lo afecte, de modo que se garantice su participación.  

 

 Interés Superior de las NNA migrantes no acompañadas/os 

El interés superior de las y los NNA es uno de los principios rectores de la CDN e implica que los demás derechos 

reconocidos en la Convención deben interpretarse a través de su perspectiva. Por su parte la CORIDH13     

                                                           
11 Se hace referencia a los traslados ilícitos de niñas y niños al extranjero y la retención ilícita de niños (as) en el extranjero. Lo anterior encuentra sustento 
legal en el artículo 11 de la Convención sobre los Derechos del  y en  la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. 
12 Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 5: Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(artículos 4, 42 y párrafo 6 del artículo 44), UN Doc. CRC/GC/2003/5, 27 de noviembre de 2003, párr. 12.   
13 El artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño prevé la obligación de los Estados de respetar los derechos enunciados en dicho instrumento 
y de asegurar su aplicación a cada niña y niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, lo cual “exige que los Estados identifiquen activamente a los 
niños y grupos de niños cuando el reconocimiento y la efectividad de sus derechos pueda exigir la adopción de medidas especiales”. Comité de los 
Derechos del Niño, Observación General Nº 5: Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4, 42 y párrafo 6 
del artículo 44), supra, párr. 12. Ver también, Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen, supra, párr. 1.   



Principio a la vida, supervivencia y desrrollo14 

Este protocolo retoma la preeminencia del interés superior de la niñez y adolescencia como un eje transversal de 

todas y cada una de las acciones que integran sus mecanismos y procedimientos.  

En México La Suprema Corte Justicia ha concluido que:    

“…el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa 

relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso 

concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la 

realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, 

tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos 

previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. 

Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los 

menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización 

de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la 

medida en cuestión (SCJN, 2012: 406).”  

Se trata, entonces, de un concepto con triple acepción:  

1. Es un derecho sustantivo de aplicación directa y que puede invocarse ante los tribunales; 

2. Es un principio jurídico interpretativo fundamental ya que será un criterio preponderante que definirá 

cualquier disposición jurídica sobre la que exista una interpretación debatida; y 

3. Es una norma de procedimiento pues cada decisión concreta que se tome en relación con algún, alguna, 

algunas o algunos NNA deberá haberlo considerado preminentemente (CRC/C/GC/14, párr. 6). 

El interés superior del niño/de la niña, en cuanto derecho sustantivo, principio interpretativo y norma de 

procedimiento, se basa en una evaluación de todos los elementos del interés de un niño en una situación concreta 

(CRC/C/GC/14, 2013, párr. 46). 

Para los fines que persigue el presente Protocolo, la primera y la tercera de estas concepciones son las 

verdaderamente aplicables en la atención cotidiana que reciben las NNA migrantes no acompañadas/os. A través 

de su Mecanismo de Evaluación del Interés Superior (EISNNA) este Protocolo hace propia la consideración del 

tercer artículo de la CDN:  

“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 a que se atenderá será el interés superior del niño”. 

(Artículo 3° CDN)  

Es importante precisar que el Protocolo de Atención a NNA migrantes no Acompañados concibe el principio del 

interés superior de las y los NNA como un concepto dinámico y comprehensivo de cada uno de los casos en los 

que se evalúa; se busca que la atención de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada considere cada 

proceso “…de manera diferente, a partir de su estado particular, considerando diversos aspectos como su 

situación, desarrollo, contexto cultural, social, sus necesidades, entre otros elementos” (SCJN, 2012: 19-20). 

                                                           
14 El artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho intrínseco de la niña y del niño a la vida y la obligación de los Estados 
Partes de garantizar en la máxima medida posible su supervivencia y desarrollo en su sentido más amplio, como concepto holístico que abarca el 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social de la niña y del niño. Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 5: 
Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4, 42 y párrafo 6 del artículo 44), supra, párr. 12.   



El Comité de los Derechos del Niño ha precisado al respecto que:  

La determinación del interés superior del niño exige una evaluación clara y a fondo de la 

identidad de éste y, en particular, de su nacionalidad, crianza, antecedentes étnicos, 

culturales y lingüísticos, así como las vulnerabilidades y necesidades especiales de protección. 

(CRC/C/GC/2005, párr. 20). 

Este Protocolo persigue que su mecanismo de EISNNA se aplique sistemáticamente en cada uno de los momentos 

de atención de las y los NNA migrantes no acompañados con el propósito de encontrar y promover soluciones 

duraderas para cada una y cada uno de ellos.  

Existen diversas medidas que los Sistemas Estatales y Municipales DIF deben tomar observando la evaluación de 

su interés superior; por ejemplo: la designación del albergue que le atenderá, el contacto y la reunificación con su 

núcleo familiar, su canalización a un espacio de atención especializado y la elaboración de un plan de arraigo 

familiar y comunitario una vez que ha retornado a su lugar de origen, por mencionar algunas.   

Otras circunstancias más ya han sido previstas por la Ley para la Protección de los Derechos de NNA que ha 

dispuesto que la protección tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la 

oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. (artículo 3 

de la LPDNNA).  

En ese mismo artículo la LPDNNA establece que, de conformidad con el principio del interés superior del niño, 

niña o adolescente, las normas aplicables a ellas/os se entenderán dirigidas a “…procurarles, primordialmente, los 

cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de 

bienestar familiar y social”.  

Además de lo anterior, prevalecen circunstancias de vulnerabiliad que comúnmente enfrentan las y los NNA 

migrantes no acompañados y cuya atención, en atención a su interés superior, debe ser promovida por los SEDIF 

y los SMDIF canalizándoles ante las instancias especializadas correspondientes; por ejemplo: el derecho a la 

identidad, el acceso a la salud, tratamiento para enfermedades y rehabilitación para quienes sean víctimas de 

cualquier forma de abandono, explotación o abuso, sujetos de tortura u otra forma de tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes, o sean víctimas de conflictos armados (Observación General N° 6 (2005) del Comité de 

los Derechos del Niño). 

Además de todo lo anterior, para el caso de las NNA migrantes no acompañadas/os de nacionalidad extranjera 

que necesiten, en atención a su interés superior, regularizar su situación migratoria, su retorno voluntario asistido 

a su país de origen, su reasentamiento en un tercer país donde tenga familiares o bien, la protección internacional 

o protección internacional complementaria; los Sistemas Estatales y Municipales DIF identificarán las necesidades 

de cada caso, le canalizarán para su atención especializada a la institucion competente y establecerán en su 

Informe EISNNA las recomendaciones que consideren pertinentes en función de su interés superior. (SCJN 2013, 

p. 57) 

 

 No discriminación e igualdad 

La Constitución, en su artículo 1°, reconoce el principio de no discriminación por origen étnico o nacional, género, 

edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil 

o cualquier otra causa. Asimismo, señala que la discriminación atenta contra la dignidad humana y tiene por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las NNA migrantes no acompañadas/os.  



La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva 18/03  atribuye al principio de igualdad 

y no discriminación el carácter de norma de ius cogens, y en la OC 2115 lo que implica que es una norma imperativa 

del derecho internacional y cualquier disposición en contrario es nula.  

A su vez, la Observación General N° 6 del Comité de los Derechos del Niño aclara que este principio incluye a todas 

y todos los NNA, independientemente de su nacionalidad, condición migratoria y posible situación de no 

acompañada/o,  

El principio de no discriminación, en todas sus manifestaciones, se aplica a todos los aspectos 

del trato de los menores no acompañados. En particular, prohíbe toda discriminación basada 

en la situación de no acompañado del menor o en su condición de refugiado, solicitante de 

asilo o migrante. (CRC, 2005: párr. 18). 

El principio de no discriminación está estrechamente vinculado con el de universalidad e indivisibilidad de los 

derechos humanos, implicando que todos los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, 

independientemente de cualquier situación que esté viviendo o de cualquier característica propia (SCJN 2013: 

51).  

Es importante señalar otros instrumentos internacionales como la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1969)16 que en su artículo 5 de esta Convención se 
describen los derechos de toda persona para garantizar la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen 
nacional o étnico 17 y la Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (2001)18. 

Es decir que los Sistemas Estatales y Municipales DIF, en el marco de los procedimientos de este Protocolo de 

Atención a NNA Migrantes No Acompañadas/os, no sólo están obligados a no discriminar y a tratar con igualdad 

a NNA nacionales o extranjeros; sino que, además, deberán tomar aquellas medidas positivas que permitan 

subsanar en la práctica diaria los efectos de la discriminación y que generen para las NNA migrantes no 

acompañadas/os condiciones de acceso a sus derechos humanos. 

 

 No Devolución 

Con la reforma en materia de derechos humanos del 2011 se fortaleció este derecho, el cual implica que una NNA 

migrante no acompañada/o no deberá ser devuelta/o, expulsada/o, retornada/o trasladada/o de cualquier 

manera hacia otro Estado en donde corra el riesgo de ser sometida/o a cualquier violación a sus derechos 

humanos como son la tortura, los tratos crueles o inhumanos y degradantes, la violación al derecho a un juicio 

justo, la libertad y la vida, entre los más importantes. 

                                                           
15 El artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño prevé la obligación de los Estados de respetar los derechos enunciados en dicho instrumento 
y de asegurar su aplicación a cada niña y niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, lo cual “exige que los Estados identifiquen activamente a los 
niños y grupos de niños cuando el reconocimiento y la efectividad de sus derechos pueda exigir la adopción de medidas especiales”. Comité de los 
Derechos del Niño, Observación General Nº 5: Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4, 42 y párrafo 6 
del artículo 44), supra, párr. 12. Ver también, Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen, supra, párr. 1.   
16 Asamblea General de Naciones Unidas. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1969) 
17 OIM, Curso introductorio sobre protección de poblaciones migrantes en condición de vulnerabilidad: Manual para el facilitador (a), Costa Rica, 2012, 
pág. 86.  
18 Esta Declaración fue ratificada en 2009 por la Conferencia de Examen de Durban en Ginebra, Suiza, instancia en la que queda expresada la preocupación 
porque a esa fecha, aún no se habían afrontado y superado los desafíos y obstáculos señalados en la Declaración y el Programa de Acción de Durban para 
prevenir, combatir y erradicar eficazmente el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de  intolerancia. 
 



El derecho a la no devolución se reconoce en los artículos 5 y 6 de la Ley Sobre Refugio y Protección 

Complementaria que en su artículo 33, establece:  

“…la prohibición  de llevar a cabo cualquier medida que tenga como efecto devolver a una 

persona solicitante de asilo o refugiada a las fronteras del territorio donde su vida o libertad 

puedan verse amenazadas, o donde corra peligro de persecución incluyendo su intercepción, 

rechazo en frontera o devolución indirecta.”  

Dado el carácter declarativo de la determinación de la condición de refugiado19, la protección brindada por el 
principio de no devolución aplica a todos los refugiados hayan o no sido reconocidos aún como tales por las 
autoridades con base en los requerimientos de la definición del artículo 1 de la Convención de 1951 y su Protocolo 
de 196720 o la legislación nacional.   Igualmente, es oponible por aquellos que quieran hacer valer su derecho a 
buscar y recibir asilo y se encuentren ya sea en la frontera o crucen la misma sin ser admitidos formal o legalmente 
en el territorio del país21, pues de lo contrario se tornaría este derecho ilusorio y vacío de contenido, es decir, sin 
ningún valor o efecto. Esto necesariamente implica que esas personas no pueden ser rechazadas en la frontera o 
expulsadas sin un análisis adecuado e individualizado de sus peticiones22. El principio de no devolución es exigible 
por cualquier persona extranjera sobre la que el Estado en cuestión esté ejerciendo autoridad o que se encuentre 
bajo su control efectivo23, con independencia de que se encuentre en el territorio terrestre, fluvial, marítimo o 
aéreo del Estado. 

 

 La Corte IDH ha establecido que la  prohibición de devolución establecida en el artículo 22.8 de la Convención 
ofrece una protección complementaria para extranjeros que no son solicitantes de asilo o refugiados en casos en 
que su derecho a la vida o libertad se encuentre amenazado por los motivos enlistados.   

                                                           
19  La Corte ha señalado que “[d]e acuerdo con la Convención de 1951, una persona es un refugiado tan pronto como reúne los requisitos enunciados 
en la definición, lo que necesariamente ocurre antes de que se determine formalmente su condición de refugiado. Así pues, el reconocimiento de la condición 
de refugiado de una persona no tiene carácter constitutivo, sino declarativo”. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia, supra, párr. 145. 

20  El Protocolo de 1967 amplió la aplicabilidad de la Convención de 1951 al eliminar las restricciones geográficas y temporales allí contenidas. Cfr. 
Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia, supra, párr. 144. 

21  Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Comité Ejecutivo, No-Devolución, UN Doc. 6 (XXVIII)-1977, publicado 
en 1977, reafirmando la importancia fundamental de la observancia del principio de no devolución, tanto en la frontera como en el territorio de un Estado, 
de personas que pueden ser objeto de persecución si regresan a su país de origen, independientemente de si han sido o no formalmente reconocidos como 
refugiados. (“(c) Reafirmó la importancia fundamental de la observancia del principio de no devolución - tanto en la frontera como dentro del territorio de 
un Estado - de las personas que, reconocidas o no oficialmente como refugiadas, podían ser objeto de persecución si se las devolvía a su país de origen”). La 
Declaración de Brasilia sobre la Protección de Personas Refugiadas y Apátridas en el Continente Americano, establece en su preámbulo lo siguiente: 
“Reiterando el respeto irrestricto al principio de la no devolución (non-refoulement), incluyendo el no rechazo en frontera y la no devolución indirecta, así 
como de la no sanción por ingreso ilegal, y de la no discriminación, como principios fundamentales del derecho internacional de refugiados”. Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), La Declaración de Brasilia sobre la Protección de Personas Refugiadas y Apátridas en el 
Continente Americano, publicada el 11 de noviembre de 2010, pág. 1. Ver también  Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, de 27 de enero de 
2011, artículo 6 y Reglamento de la ley sobre refugiados y protección complementaria, de 21 de febrero de 2012, artículo 9   

22  Cfr. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia, supra, párr. 153, citando Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe Sobre la 
Situación de los Derechos Humanos de los Solicitantes de Asilo en el Marco del Sistema Canadiense de Determinación de la Condición de Refugiado, 
OEA/Ser.L/V/II.106. Doc. 40. Rev. 1, 28 de febrero de 2000, párr. 25. Ver también, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
Opinión Consultiva sobre la aplicación extraterritorial de las obligaciones de no devolución en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
de 1951 y su Protocolo de 1967, publicada el 26 de enero de 2007, párr. 8. 

23  En este mismo sentido, lo decidió la Comisión Interamericana: “[l]a Comisión, sin embargo, no cree que la noción de ‘jurisdicción’ contenida en 
el artículo 1(1) esté limitada o sea meramente extensiva al territorio nacional. Más bien, considera que un Estado parte de la Convención Americana puede 
ser responsable por los actos y omisiones de sus agentes llevados a cabo, o que tienen efecto, fuera de su territorio […]” y que “[l]a interpretación de la 
jurisdicción –y por lo tanto del alcance de la responsabilidad por el cumplimiento con obligaciones internacionales— como una noción ligada a la autoridad 
y el control efectivo y no meramente a los límites territoriales, ha sido confirmada y elaborada en otras decisiones de la Comisión y la Corte Europea”. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe de admisibilidad No. 38/99, Víctor Saldaño Vs. Argentina, 11 de marzo de 1999, párrs. 17 y 
19. 



Es importante rescatar que una de las obligaciones internacionales asociadas con la prohibición de la tortura que 
es una norma de de ius cogens24, es el principio de no devolución o non-refoulement25.   

En este sentido es obligación de toda autoridad Mexicana, no deportar, devolver, expulsar, extraditar o remover 
de otro modo a una persona que esté sujeta a su jurisdicción a otro Estado, o a un tercer Estado que no sea seguro, 
cuando exista presunción fundada para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes26, de conformuidad con el artículo 5 de la Convención Americana, leído en conjunto 
con las obligaciones erga omnes de respetar y hacer respetar las normas de protección de los derechos humanos. 

 

En este sentido el Comité de los Derechos del Niño en cuanto a que “[e]l retorno al país de origen sólo podrá 
contemplarse en principio si redunda en el interés superior” por lo que se encuentra prohibido cuando “produce 
un ‘riesgo razonable’ de traducirse en la violación de los derechos humanos fundamentales del [niño o niña] y, en 
particular, si es aplicable el principio de no devolución”27. 

En este sentido, la competencia de las autoridades internas para decidir sobre las personas que pueden 
permanecer en su territorio y, por ende, la potestad de devolver a una persona a su país de origen o a un tercer 
país está condicionada por las obligaciones derivadas del derecho internacional y, en particular, del derecho de 
los refugiados, del derecho internacional de los derechos humanos, de la prohibición de la tortura y del artículo 
22.8 de la Convención Americana.  

En efecto, el principio de no devolución, como lo ha establecido la Corte IDH28 es consustancial a estas diferentes 
ramas del derecho internacional en que se ha desarrollado y codificado el mismo. No obstante, en cada una de 

                                                           
24  Cfr. Informe presentado por el Relator Especial sobre la tortura, Sr. Theo van Boven, Los Derechos Civiles y Políticos, en Particular las Cuestiones 
Relacionadas con la Tortura y la Detención, UN Doc. E/CN.4/2002/137, 26 de febrero de 2002, párr. 14. 

25  Cfr. TEDH, Caso Soering Vs. Reino Unido, No. 14038/88. Sentencia de 7 de julio de 1989, párr. 88. 

26  De igual forma, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: “[n]adie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”. Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, adoptado el 16 de diciembre 1966, entrada en vigor el 23 de marzo de 1976. Los siguientes 31 Estados Miembros de la OEA 
son parte de este tratado: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos de América, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente 
y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha interpretado dicha norma en 
el sentido de incluir un deber de los Estados Partes de “no […] exponer a las personas al peligro de ser sometidas a torturas o a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes al regresar a otro país tras la extradición, la expulsión o la devolución”. Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 
20, Reemplaza a la Observación General N° 7. Prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles (Artículo 7), UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 10 de marzo de 
1992, párr. 9. Dicho deber surge de las obligaciones generales del artículo 2 del Pacto que exige que los Estados Partes respeten y garanticen los derechos 
del Pacto a todos los individuos que se encuentren en su territorio y a todas las personas sujetas a su jurisdicción, lo cual entraña “la obligación de no 
extraditar, deportar, expulsar o retirar de otro modo a una persona de su territorio, cuando hay razones de peso para creer que existe un riesgo real de 
provocar un daño irreparable, como el contemplado por los artículos 6 [derecho a la vida] y 7 [prohibición de tortura y otros tratos, crueles, inhumanos o 
degradantes] del Pacto, en el país hacia el que se va a efectuar esa salida forzada o en cualquier país al que la persona sea expulsada posteriormente”. 
Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 31, La índole de la obligación jurídica general impuesta, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de 
mayo de 2004, párr. 12. Asimismo, en varias decisiones concernientes a casos individuales, el Comité ha afirmado que no es posible extraditar, deportar, 
expulsar o remover de ninguna manera a una persona del territorio de un Estado si existen motivos suficientes para creer que existe riesgo de daño 
irreparable contra sus derechos, y sin antes tomar en consideración los alegatos de la persona sobre el riesgo existente. Comité de Derechos Humanos, 
Comité de Derechos Humanos, Joseph Kindler c. Canadá (Comunicación No. 470/1991), UN Doc. CCPR/C/48/D/470/1991, dictamen adoptado el 11 de 
noviembre de 1993, párr. 6.2; Charles Chitat Ng c. Canadá (Comunicación No. 469/991), UN Doc. CCPR/C/49/D/469/1991, dictamen adoptado el 7 de enero 
de 1994, párr. 6.2; Jonny Rubin Byahuranga c. Dinamarca (Comunicación No. 1222/2003), UN Doc. CCPR/C/82/D/1222/2003, dictamen adoptado el 9 de 
diciembre 2004, párr. 11.3, y Jama Warsame c. Canadá, (Comunicación No. 1959/2010), UN Doc. CCPR/C/102/D/1959/2010, dictamen adoptado el 1 de 
septiembre 2011, párr. 8.3. 

27  Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país 
de origen, supra, párr. 84. 

28 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-
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estos contextos, el contenido del principio de no devolución reconoce un ámbito de aplicación personal y material 
particular y obligaciones correlativas específicas, las que deben entenderse como de naturaleza complementaria, 
en los términos del artículo 29 de la Convención Americana y el principio pro persona29. 

En este sentido  el Comité de los Derechos del Niño listó una serie de circunstancias a evaluar, que incluyen30:  

a) la seguridad personal y pública y otras condiciones, en particular socioeconómicas, que encontrará el niño 
a su regreso, efectuando, en su caso, las organizaciones sociales un estudio sobre las condiciones en el 
país;  

b) la existencia de mecanismos para la atención individual del niño;  

c) las opiniones del niño manifestadas al amparo de su derecho en virtud del artículo 12, así como las de las 
personas que le atienden;  

d) el nivel de integración del niño en el país de acogida y el período de ausencia de su país de origen;  

e) el derecho del niño a “preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 
familiares” (art. 8); 

f) la “conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño” y se preste atención “a su origen 
étnico, religioso, cultural y lingüístico” (art. 20);  

g) si los padres o miembros del círculo familiar ampliado no estuvieran en condiciones de atender al niño, el 
retorno al país de origen no se efectuará, en principio, sin tomar previamente disposiciones seguras y 
concretas de atención y custodia al regreso. 

Por lo anterior los SEDIF y los SMDIF deberán entrevistar al NNA migrante no acompañada/o, dándole la debida 
oportunidad de exponer las razones que lo asistan en contra de la devolución31, y realizar una evaluación previa 
o preliminar a efectos de determinar si existe o no ese riesgo y, de constatarse, no debería ser devuelto a su país 
de origen o donde exista el riesgo32, en el caso de niñas y niños se impone también determinar su interés superior 
en los términos previamente expuestos. 

Los SEDIF y SMDIF, al tener el cuidado y protección de las NNA migrantes no acompañadas en sus albergues 
temporales, obtendrán información de primera mano sobre la historia de vida de la NNA; motivo por el que 
podrán estimar si existe riesgo alguno en caso de que la NNA regrese a su país de origen. 

Esta valoración es fundamental para salvaguardar la vida de las NNA migrantes no acompañadas/os, por lo que 

este derechos es un prerrequisito esencial del uso y goce del resto de los derechos humanos. 

El personal de los SEDIF y SMDIF deberá estar consciente de que el retorno de una NNA migrante no 

acompañada/o a su país de origen sólo procede cuando ello redunde en su interés superior; es por eso que al 

realizar las EISNNA deberá considerar, entre otras, las siguientes circunstancias:  

a) Las condiciones de riesgo para la vida y/o integridad de la NNA en caso de retornar a su país de origen. 

                                                           
29 Ello implica, en definitiva, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, aplicando 
aquella norma que otorgue mayor protección al ser humano. 
 
30  Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país 
de origen, supra, párrs. 84 y 85. 

31  Cfr. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia, supra, párr. 136. 

32  Cfr. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia, supra, párr. 136. 



b) Las condiciones socioeconómicas, de seguridad personal y de seguridad pública que la NNA migrante no 

acompañada/o encontrará a su regreso. Deben tenerse en cuenta las condiciones tanto en el país de 

acogida como en el país de origen. 

c) La existencia de mecanismos en el país de origen para favorecer su reintegración efectiva y su atención 

individual; 

d) Las opiniones de la NNA;  

e) El nivel de integración de la NNA en el país de acogida y el período de ausencia que ha tenido de su país 

de origen; 

f) El derecho de la NNA a preservar su identidad, incluidos su nacionalidad, nombre y relaciones familiares; 

g) La conveniencia de que haya continuidad en la educación de la NNA;  

h) Si en el país de origen o de acogida se prestará atención al origen étnico, religioso, cultural y lingüístico 

de la NNA(CRC/GC/2005/6, 2005 párr. 84); 

i) Si la NNA ha sido víctima de algún delito en su país de origen, de destino o en México; 

j) Las causas, medios, rutas y agentes del proceso migratorio de cada NNA. 

 

 Identidad 

La CDN, en su Art. 8, establece la obligación de los Estados Partes a respetar este derecho de las NNA:  

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 

incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 

injerencias ilícitas. 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de 

todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con 

miras a restablecer rápidamente su identidad. 

Se trata de un derecho básico, pues la identidad es actualmente una condición para el reconocimiento y el acceso 

a derechos y servicios.  

Es por ello que los SEDIF y SMDIF, cuando detecten a una NNA migrante no acompañada/o que no tenga 

acreditada su identidad le canalizarán con la autoridad competente para su atención.33 

 

 Garantías de debido proceso aplicables en procesos migratorios que involucran a niñas 

y niños 

El debido proceso legal es un principio rector de la actividad de las autoridades que implica que sus actuaciones 
deben estar apegadas al derecho; de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos el debido 
proceso legal se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de 
que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del 

                                                           
33 En el caso de las NNA migrantes extranjeras/os deberá ser con el propio INM, mientras que, en el caso de las mexicanas/os, dependiendo de cada caso, 
se solicitará la intervención del municipio de origen, o bien del Registro Nacional de Población. 



Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda 
afectarlos34. De este modo, en procesos tales como los que puedan desembocar en la expulsión o deportación 
de extranjeros, el Estado no puede dictar actos administrativos o adoptar decisiones judiciales sin respetar 
determinadas garantías mínimas35. 

Esto implica que el Estado debe garantizar que toda persona extranjera, aún cuando fuere un migrante en 

situación irregular, tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y 

en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables36. 

las garantías de debido proceso se traduce en algunas garantías o componentes diferenciados en el caso de niñas 

y niños, que se fundan en el reconocimiento de que su participación en un proceso migratorio no se da en las 

mismas condiciones que un adulto37. Por ello, el proceso tiene que estar adaptado a las niñas o niños y ser 

accesible para ellos38. 

Las normas relativas al debido proceso están establecidas en el artículo 20 de la CPEUM y en el corpus iuris 

internacional de los derechos humanos, éstas se deben aplicar sin discriminación, a todas las personas 

independientemente de su status migratorio. La Convención establece normas adicionales del debido proceso 

específicas para NNA.  

Es decir que todas las actuaciones de los SEDIF y SMDIF respecto de una NNA migrante no acompañada deberán 
estar estrictamente apegadas al marco legal correspondiente, sobre todo si la NNA migrante no acompañada/o 
albergada, esta sujeta a un proceso migratorio que pueda desembocar en la expulsión o deportación de NNA 
migrantes no acompañadas/os extranjeros, el Estado no puede dictar actos administrativos o adoptar decisiones 
judiciales sin respetar determinadas garantías mínimas39. 

Es importante señalar respecto a las garantías del debido proceso penal aplicadas a NNA migrantes no 
acompañados de nacionalidad extranjera la CORIDH ha señalado que se deben obserbar; 

Ahora bien, aún cuando la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, en algunos Estados 
otros órganos o autoridades públicas adoptan decisiones, como sucede en los procesos migratorios, que afectan 
derechos fundamentales. En estos casos, la actuación de la administración tiene límites infranqueables, entre los 
que ocupa un primerísimo lugar el respeto de los derechos humanos, por lo que se torna necesario que su 
actuación se encuentre regulada40. Teniendo como base las anteriores consideraciones, la Corte se referirá a 
continuación a las garantías que, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, deben regir en 
todo proceso migratorio que involucre a niñas o niños, haciendo mención especial, cuando corresponda, a 
aquellas que cobran relevancia crítica en este tipo de proceso. En consecuencia, la Corte se referirá a los siguientes 
aspectos:  

                                                           
34 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-
21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21 párrafo 109.  
35  Cfr. Caso Vélez Loor Vs. Panamá, supra, párr. 142, y Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia, supra, párr. 132. 
36  Cfr. Caso Vélez Loor Vs. Panamá, supra, párr. 143. 
37  Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, supra, párr. 96. 
38  Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 12: El derecho del niño a ser escuchado, supra, párr. 66. 
39 Cfr. Caso Vélez Loor Vs. Panamá, supra, párr. 142, y Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia, supra, párr.  
Cabe resaltar que el debido proceso se traduce centralmente en las “garantías judiciales” reconocidas en el artículo 8 de la Convención Americana, lo 
cierto es que diversas disposiciones de dicho instrumento internacional, tales como los artículos 4, 5, 7, 9, 19, 25 y 27 de la Convención, también contienen 
regulaciones que se corresponden materialmente con los componentes sustantivos y procesales del debido proceso. De igual forma, en la Declaración 
Americana el debido proceso se expresa en la regulación de los artículos XVIII (Derecho de justicia), XXV (Derecho de protección contra la detención 
arbitraria) y XXVI (Derecho a proceso regular).  
132. 
40  Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 126, y Caso 
Vélez Loor Vs. Panamá, supra, párr. 141. 



 

 El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que 

se adopte en el marco del proceso migratorio.  

Es sumamente importante que los SEDIF y los SMDIF mediante personal capacitado le comuniquen a la niña o 
niño, de acuerdo al desarrollo de sus capacidades cognitivas, sobre su situación,  que existe un procedimiento 
administrativo migratorio para decidir su situación migratoria. Lo anterior es indispensable para garantizar que la 
NNA migrante no acompañado ejerza su derecho a la defensa, en el sentido de entender lo que está sucediendo 
y poder dar su opinión en lo que estime pertinente41. 

En esta lógica es necesario explicarle la decisión final, para garantizar efectivamente el derecho a recurrir 
eventualmente una decisión desfavorable, en especial cualndo se trata de decisiones acerca del ingreso, 
permanencia o expulsión, deberán ser debidamente notificadas, lo que también refuerza el derecho a que la 
resolución sea debidamente motivada42. La Corte IDH ha establecido que la falta de notificación es en sí misma 
violatoria del artículo 8 de la Convención, pues coloca al extranjero en un estado de incertidumbre respecto de su 
situación jurídica y torna impracticable el ejercicio del derecho a recurrir del fallo sancionatorio43. 

 

 El derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario o juez 

especializado; 

Por lo que respecta al trabajo de cuidado y protección los SEDIF y los SMDIF deben garantizar que las personas 
que intervengan en los mismos se encuentren debidamente capacitadas, de forma que puedan identificar las 
necesidades especiales de protección de la niña o niño, de conformidad con el interés superior44. 

 

 El derecho de la niña o niño a ser oído y a participar en las diferentes etapas 

procesales;  

El Protocolo parte del reconocimiento que las NNA migrantes no acompañadas/os son personas sujetas de 

derechos, por lo que los SEDIF y los SMDIF al brindarles atención en sus módulos y albergues deberán  considerar 

que, de acuerdo a su edad y grado de desarrollo, las NNA tienen:  

a) Habilidades propias para comprender la realidad y una cultura propia; 

b) Capacidades para utilizar sus propios recursos en la toma de decisiones relativas a su vida y a sus 

relaciones, si se garantizan las condiciones que les faciliten procesos de aprendizaje y la toma de 

conciencia. 

Algunas NNA migrantes no acompañadas/os, a partir de los contextos psicosociales que han enfrentado,  tienen 

una historia de responsabilidades asumidas que, si bien les han privado de derechos que es necesario restituirles, 

                                                           
41  Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su 
país de origen, supra, párr. 25, y Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 12: El derecho del niño a ser escuchado, supra, párrs. 40 a 47 y 
82. 
42  Cfr. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251, 
párr. 175. 
43  Cfr. Caso Vélez Loor Vs. Panamá, supra, párr. 180. 
44 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-
21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párrafo 121.  



también les han permitido fortalecer sus capacidades para analizar y resolver problemas que sus pares en 

contextos menos difíciles no han desarrollado.  

En este sentido es deber de los SEDIF y los SMDIF facilitar la posibilidad de que la niña o niño participe en todas y 

cada una de las diferentes etapas del proceso. Dicho derecho debe ser interpretado a la luz del artículo 12 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño45, el cual contiene adecuadas previsiones, con el objeto de que la 

participación de la niña o niño se ajuste a su condición y no redunde en perjuicio de su interés genuino46. 

Por su parte, la Observación N° 12 del Comité de los Derechos del Niño especifica en su párrafo 32 que en todos 

los procedimientos  administrativos que involucren a NNA, ésta/e debe ser escuchada/o y tomada/o en 

consideración47 

Para que el principio de participación se haga efectivo, es necesario que la NNA sea informada/o plenamente de 
su situación. 48. En este orden de cosas, a fin de asegurar efectivamente el derecho a ser oído, los SEDIF y los 
SMDIF deben garantizar que el proceso se desarrolle en un entorno que no sea intimidatorio, hostil, insensible o 
inadecuado a la edad de la niña o niño y que el personal encargado de recibir el relato esté debidamente 
capacitado49, de modo que la niña o el niño se sienta respetado y seguro al momento de expresar su opinión en 
un entorno físico, psíquico y emocional adecuado50. 

Todo ello utilizando un lenguaje adecuado para la edad y para el grado de desarrollo de la NNA, de manera que 

disponga de los elementos necesarios para analizar la situación y elaborar una postura propia respecto a la 

decisión a tomar. (Artículos 38-42 de LPDNNA). 

El personal de los albergues temporales de los SEDIF y los SMDIF debe ser consciente de que las NNA están en 

etapas de desarrollo cognitivo, emocional y moral diferentes a las de las personas adultas; ello les permitirá 

reconocer que las NNA tienen capacidad de tener opiniones y juicios así como de entender y resolver problemas.  

En este sentido, el Protocolo ha incluido en distintos momentos de sus procedimientos y mecanismos dos 

modalidades de participación de las NNA migrantes no acompañadas/os: el derecho a ser oídos y tomados en 

cuenta, así como el derecho a la información.  

 

                                                           
45  El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que: 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya 
sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. 

Ver también, Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 12: El derecho del niño a ser escuchado, supra, párrs. 65 a 67. 
46  Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, supra, párr. 102, y Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 196. Ver también, Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 12: El derecho del niño a ser 
escuchado, supra, párrs. 65 a 67. 
47 El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho del niño a expresar su opinión libremente en “todos los asuntos que 
afectan al niño” y a que se tengan debidamente en cuenta esas opiniones, teniendo en cuenta su edad y grado de madurez. Cfr. Comité de los Derechos 
del Niño, Observación General Nº 5: Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4, 42 y párrafo 6 del artículo 
44), supra, párr. 12, y Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 12: El derecho del niño a ser escuchado, UN Doc. CRC/C/GC/12, 20 de julio 
de 2009.   
48  Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, supra, párr. 129. 
49  Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 12: El derecho del niño a ser escuchado, supra, párr. 34. 
50 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-
21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párrafo 123. 



 El derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete;  

Es una garantía procesal mínima garantizar que toda NNA migrante no acompañada/o sea asistido por un 
traductor o intérprete en el caso de que no comprendiera o no hablara el idioma51, y esencial para que se cumpla 
el derecho de la niña o del niño a ser oído y para que su interés superior sea una consideración primordial52. De 
lo contrario, la participación efectiva de la niña o del niño en el procedimiento se tornaría ilusoria53.  

Esta garantía debe ser particularmente respetada en el caso de niñas o niños pertenecientes a comunidades 
indígenas a fin de respetar su identidad cultural y garantizar un efectivo acceso a la justicia y “es indispensable 
que se otorgue una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características 
económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos 
y costumbres”54. 

 

 El acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular;  

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce, como una función primordial del funcionario 
consular, el otorgamiento de asistencia al nacional del Estado que envía en la defensa de sus derechos ante las 
autoridades del Estado receptor55. En este sentido las NNA migrantes no acompañadas/os  tienen derecho a 
acceder al funcionario consular con el fin de procurar dicha asistencia56. Los SEDIF y los SMEDIF deben brindar 
acceso efectivo a la comunicación consular, sin dilación, de manera que puedan disponer de una defensa eficaz, 
para lo cual todos los extranjeros deben ser informados de este derecho57. 

La convención de Viena sobre las Relaciones Consulares (que entró en vigor el 19 de marzo de 1967), es un 
Instrumento Multilateral  que describe las funciones y alcances que debe tener un consulado para proteger y 
asistir a nacionales que se encuentran fuera de su país. 

Un consulado es una institución jurídica internacional que representa la administración pública de un país en el 

extranjero. Se instala en un país con permiso de éste y bajo lineamientos concretos con el fin de garantizar un 

eficaz desempeño de sus funciones en nombre del Estado que representa aunque también, en casos 

extraordinarios, puede asumir tareas para un tercer Estado58.  

Una oficina consular se constituye de infraestructura y funcionarios consulares (de carrera y/o honorarios)59. Las 

categorías que ocupan los jefes de oficina consular son cuatro: 1) cónsules generales; 2) cónsules; 3) vicecónsules; 

y d) agentes consulares; en su conjunto el personal de la oficina consular y sus asistentes trabajan para sus propios 

                                                           
51  Véase artículo 40.2.VI de la Convención sobre los Derechos del Niño. Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6: Trato de 
los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, supra, párr. 31. Ver también, Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), Segundo Informe de Progreso de la Relatoría sobre trabajadores migratorios y miembros de sus familias en el hemisferio, 
OEA/Ser./L/V/II.111 doc. 20 rev., 16 de abril de 2001, párr. 99.c). 
52  Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su 
país de origen, supra, párr. 71. 
53 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-
21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párrado 124.  
54 Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 63, y Caso 
Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 184. 
55 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-
21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párrafo 126. 
56  Cfr. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal, supra, párr. 80. 
57  La protección consular no aplica respecto de los solicitantes de asilo y refugiados, dada las consecuencias que puede acarrear contra el principio 
de confidencialidad y la propia seguridad del refugiado y sus familiares. 
58 Por ejemplo, si por motivos especiales un niño migrante chileno es atendido en un albergue de la red en una ciudad donde no existe representación 
consular, podrá solicitar Asistencia Consular a alguna Oficina Consular del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) o asociado (Bolivia).  
 
59 Durante su gestión, los funcionarios consulares gozan de diferentes privilegios, facilidades e inmunidades en el país de acogida, estos se describen 
ampliamente en el capítulo II y III de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1967). 



connacionales ofreciendo una serie de servicios y apoyos, por ningún motivo intervienen en asuntos internos de 

otro Estado.  

Los Consulados son un aliado importante para apoyar en la atención a NNA migrantes no acompañadas/os de 

nacionalidad extranjera y por esta razón el INM tiene la obligación de informar al consulado correspondiente a 

qué albergues de los SEDIF y SMDIF han sido canalizados las NNA migrantes no acompañadas/os connacionales. 

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a 

disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a 

sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente: 

Párrafo reformado DOF 04-06-2013 

I. El Instituto 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. 

Lo anterior a excepción de las NNA migrantes no acompañadas/os que requieran de protección internacional. En 

cuyo caso, la Ley LRyPC establece que 

Una vez presentada la solicitud, ninguna autoridad podrá proporcionar información o 

notificar a las autoridades diplomáticas o consulares del país de origen del solicitante, a 

menos que se cuente con evidencia del consentimiento expreso de éste” (Art. 21 de la Ley de 

Refugiados y Protección Complementaria).  

Cuando el personal operativo de los módulos y albergues de los SEDIF y los SMDIF reciba a una NNA migrante no 

acompañada/o de nacionalidad extranjera, debera considerar que el consulado tiene, principalmente, las 

siguientes funciones en relación con éstos NNA:  

 Proteger a sus connacionales dentro de los límites permitidos por el derecho Internacional. 

 Expedir algunos documentos de viaje y otros documentos oficiales, por ejemplo reponer un pasaporte 

cuando éste fue robado o extraviado (luego de efectuar las averiguaciones correspondientes); 

transcripción de nacimientos, defunciones, divorcios, adopciones, etc., ocurridos en el extranjero. 

 Orientar para recibir servicios de asistencia social y médica  

 Orientar para recibir asesoría jurídica: para informarle sobre la legislación del estado receptor (abogado 

local y/o intérprete). 

 Contactar a sus familiares en su país de origen para informar sobre la situación de la/el connacional. 

 Fomentar el respeto a los derechos humanos, independientemente de su condición migratoria, o su 

situación legal por haber cometido algún delito o infracción, situación de indigencia, etcétera. 

 Prestar asistencia a sus connacionales rápida y prioritariamente cuando son personas menores de 18 

años. 

 Evitar daños y perjuicios indebidos a sus connacionales en su persona o intereses. 

De igual manera hay que tener en cuenta lo que un cónsul no hace: 



 Regularizar la situación migratoria de un connacional. 

 Pagar deudas contraídas por el connacional. 

 Liberar a detenidos. 

 Pagar el traslado de NNA migrantes no acompañadas/os de regreso a su país de origen. Aunque existen 

excepciones de algunos países, como México, que sí destinan recursos financieros para programas de 

repatriación. 

 Recibir en custodia: dinero, valores y objetos de arte. 

Por asistencia consular se entiende el conjunto de funciones administrativas que realiza la representación consular 

a favor de sus nacionales en algunos asuntos como son: proveer orientación y consejo en su relación o trato con 

las autoridades locales, visitas a connacionales detenidas/os en prisiones, hospitalizadas/os o en cualquier otra 

situación grave o de dificultad. La asistencia consular está encaminada a facilitar a las personas extranjeras su 

permanencia en el territorio del estado receptor. 

Por protección consular se entiende el conjunto de acciones que un Estado realiza para resguardar a sus nacionales 

que temporal o permanentemente radican en el extranjero y a través de la que observa el respeto a sus derechos 

para evitarles daños y perjuicios  indebidos a sus personas, bienes e intereses 60. Incluye acciones de asistencia y 

asesoría, asimismo, si el caso lo requiere, el cónsul puede anteponer una reclamación si su connacional ha recibido 

una violación previa (acorde a los lineamientos del derecho internacional público o bien del derecho interno del 

estado receptor) ante una autoridad local, territorial o central. 

Para acceder a la asistencia/protección consular se debe: 

 Solicitar o aceptar la asistencia/protección consular. 

 Haber nacido en el mismo país que el consulado representa. 

 Que las reclamaciones no sean tardías o fuera del marco legal del Estado receptor, y 

 Que exista el interés legítimo del Estado por otorgar protección. 

Cuando una niña, niño o adolescente migrante extranjera/o se encuentra bajo el cuidado y protección de un 

albergue de los SEDIF O SMDIF, tiene derecho a ser notificado sobre sus derechos y opciones legales, incluyendo 

el derecho a establecer contacto con su representante consular y facilitar la comunicación con éste.  

En tales casos el personal operativo deberá tener las siguientes consideraciones:  

1. Informarle, acorde a su edad y en lenguaje sencillo,  sobre su derecho a recibir asistencia/protección 

consular (art.36.1.b., Convención de Viena sobre Relaciones Consulares).  

2. La/el NNA tiene derecho a no solicitar el apoyo de su consulado. 

3. Si acepta la intervención, entonces el equipo operativo generará un aviso61 dirigido al consulado del país 

que corresponda y notificará la situación de su connacional; 

                                                           
60 Información extraída el 06 de marzo de 2013 desde: 
  http://portal2.sre.gob.mx/enlace/images/STORIES/locales/eventos/spolext2/pon8.pdf 
 
61 Los avisos se realizarán con las excepciones de los casos que requieran protección internacional o complementaria. 

http://portal2.sre.gob.mx/enlace/images/STORIES/locales/eventos/spolext2/pon8.pdf


4. Personal de la Oficina Consular –debidamente identificado– acudirá al módulo o albergue para generar 

una entrevista inicial y comprobará (con sus medios) la nacionalidad de la NNA migrante no 

acompañada/o. 

5. Una vez que el cónsul o representante del consulado reconozca la nacionalidad de la NNA, generará una 

serie de visitas cuya finalidad será la convivencia y la indagación de hechos relativos a su proceso 

migratorio (el cónsul tiene la obligación de acudir de inmediato a visitar a su connacional y en caso de 

requerirlo tramitará la petición de repatriación).  

6. La asistencia consular implica acciones breves, orientación y en algunos casos se limita a la convivencia62. 

En los casos de NNA migrantes no acompañadas/os que requieran de protección consular, dependiendo de la 

gravedad del caso, el cónsul deberá: 

1. Generar visitas y entrevistas con su NNA migrante no acompañada/o connacional en el albergue temporal. 

En cada ocasión se dispondrá de un lugar adecuado  para las entrevistas (aislado de ruido, con privacidad, 

iluminado, etcétera). 

2. Buscar e informar a los familiares en el país de origen sobre la situación de la NNA migrante no 

acompañada/o. 

3. Generar los documentos necesarios para avalar la nacionalidad de su connacional. 

4. Si la NNA migrante no acompañada/o saliera temporal o definitivamente del albergue canalizado a la 

Procuraduría, Fiscalía o INM, por ejemplo, el consulado podrá acompañar a la niña, niño o adolescente en 

su traslado.  

5. Acompañar a la NNA migrante no acompañada/o a las diligencias de carácter ministerial siempre que la 

Procuraduría o la Fiscalía lo requiera. Permanecer junto a su connacional y si no existe competencia para 

responder algunas preguntas, podrá orientar a su connacional y de requerirse le asistirá con personal de 

la oficina consular para que le oriente sobre las leyes locales. No permitirá la re victimización ni violaciones 

a sus derechos humanos. 

El personal operativo aceptará y cumplirá con las recomendaciones del cónsul (siempre que éstas no sean 
violatorias de los procedimientos de este protocolo o contrarias al interés superior de la NNA migrante no 
acompañada/o). 

 

                                                           
62 En algunas ocasiones se generan acuerdos entre el coordinador del albergue y el cónsul para  realizar el festejo de cumpleaños o la conmemoración de 
fechas importantes (del país de origen) para la niña, niño o adolescentes migrante extranjero. En tales casos, se genera un acuerdo para que el cónsul 
entregue artículos de limpieza personal, ropa o alimentos destinados para el uso de la niña, niño o adolescente y siempre bajo la vigilancia del personal 
operativo. 



 El derecho a ser asistido por un representante legal y a comunicarse libremente con 

dicho representante;  

La Corte IDH63 considera que los Estados, es decir México y sus autoridades obligadas por la ley, tienen la 
obligación de garantizar a toda niña o niño involucrado en un proceso migratorio la asistencia jurídica a través del 
ofrecimiento de servicios estatales gratuitos de representación legal64. 

En este sentido el artículo 28 fracción d de la Ley de asistencia social establece que el Organismo será el 

coordinador del Sistema, es decir el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (articulo 27 de la 

Ley de asistencia social) tiene como sus funciones:  

 “Artículo 28 fracción d, Prestar servicios de representación y asistencia jurídica y de orientación social 

a niñas y niños,  jóvenes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, madres adolescentes y 

solteras, indigentes, indígenas migrantes o desplazados y todas aquellas personas que por distintas 

circunstancias no puedan ejercer plenamente sus derechos” 

En lo que concierne a la representación legal de las NNA migrantes no acompañadas/os es importante señalar 

que el Artículo 70 de la Ley de Migración establece que:  

 Todo migrante tiene derecho a ser asistido o representado legalmente por la persona que 

designe durante el procedimiento administrativo migratorio. El Instituto podrá celebrar los 

convenios de colaboración que se requieran y establecerá facilidades para que las 

organizaciones de la sociedad civil ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a los 

migrantes en situación migratoria irregular a quienes se les haya iniciado un procedimiento 

administrativo migratorio. 

Por su parte, el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes ha instado a los Estados a aplicar 

las garantías procesales acorde con la edad asegurando los derechos a disponer de un tutor y un representante 

legal, asistencia jurídica gratuita, acceso a la jurisdicción, a una reparación efectiva, a disponer de un intérprete 

en caso necesario y a ser oído (Informe Relator Especial A/HRC/11/7).  

 

 El deber de designar a un tutor en caso de niñas o niños no acompañados o 

separados;  

En casos de niñas o niños no acompañados o separados de su familia, el Comité de los Derechos del Niño ha 
afirmado que el nombramiento de un tutor competente lo antes posible constituye una garantía procesal 
importantísima en aras de garantizar el interés superior de los mismos.  

En este sentido la Observación General número 6 del Comité de los Derechos del Niño ha señalado que: 

…tan pronto como se determine la condición de menor no acompañado o separado de su 

familia, se nombrará un tutor o asesor que desempeñarán sus funciones hasta que el menor 

llegue a la mayoría de edad o abandone permanentemente el territorio o la jurisdicción del 

                                                           
63 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-
21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párrafo, 130.  
64  Cfr. Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Sr. François Crépeau, Promoción y Protección de todos los 
Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, incluido el Derecho al Desarrollo, UN Doc. A/HRC/20/24, 2 de abril de 2012, párr. 
38. 



Estado de conformidad con la Convención u otras obligaciones internacionales 

(CRC/GC/2005/6, 2005, párr. 33). 

La Corte IDH estima necesario recalcar que los procesos administrativos o judiciales, que involucren a niñas o 
niños no acompañados o separados de sus familias, no podrán ser iniciados hasta tanto no haya sido nombrado 
un tutor65. Específicamente, a fin de garantizar eficazmente el derecho a la libertad personal, el acceso rápido y 
gratuito a la asistencia jurídica y de otra índole, así como defender sus intereses y asegurar su bienestar66. 

Además el tutor deberá conocer suficientemente los intereses y situación de la niña o niño, y estar autorizado a 
asistir a todos los procedimientos de planificación y adopción de decisiones, incluidas las comparecencias ante los 
servicios de inmigración y órganos de recurso, los encaminados a definir la atención de la niña o niño y a buscar 
una solución duradera67. 

Si bien es cierto, que actualmente en México se esta debatiendo sobre como garantizar este derecho y los 

mecanismos específicos para la designación de tutores de la niñez y adolescencia migrante no acomañada en la 

legislación mexicana, es necesario  que los Sistemas Estatales y Municipales DIF, atendiendo su Interés Superior, 

al tener en sus albergues el cuidado y protección de estas NNA migrantes no acompañadas/os realizarán como 

parte de la aplicación de este Protocolo las siguientes actividades propias del ejercicio de la tutoría:  

a) Estar informados y ser consultados sobre todas las medidas adoptadas en relación con la NNA; así como 

de los procedimientos encaminados a definir la atención de la NNA y buscar una solución duradera. 

b) Servir de vínculo entre la NNA y los especialistas, organismos e individuos que prestan la atención 

permanente que necesita. 68 

 

 El derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña o del 

niño y sea debidamente fundamentada;  

Este derecho se refiere, a la obligación esencial que todas las decisiones adoptadas en el marco de un proceso 
migratorio que involucre a niñas o niños estén debidamente motivadas69. El deber de motivación es una de las 
debidas garantías para salvaguardar el derecho a un debido proceso70. Por ello, las decisiones que adopten los 
órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo 
contrario serían decisiones arbitrarias71.  

En este sentido los SEDIF y los SMDIF tienen un papel central para garantizar este derecho, al ser acodyuvantes 
del INM; toda vez que mediante el Informe EISN pueden dar cuenta motivadamente de la forma en que se tuvieron 

                                                           
65  Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su 
país de origen, supra, párr. 21. 
66  Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su 
país de origen, supra, párr. 33. 
67  Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su 
país de origen, supra, párr. 33. 
68 La aplicación de estas actividades del Protocolo no se realizarán en los módulos DIF ubicados al interior de las estaciones migratorias del INM debido a 
que en ellos los Sistemas Estatales y Municpales DIF no tienen el cuidado y protección de las NNA migrantes no acompañadas/os.   
69 Es decir, posean la exteriorización de la justificación razonada que permita llegar a una conclusión Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. 
Ecuador, supra, párr. 107, y Caso J. Vs. Perú, supra, párr. 224. 
70  Cfr. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C No. 233, párr. 141. 
71  Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 
152, y Caso J. Vs. Perú, supra, párr. 224. 



en cuenta las opiniones expresadas por la niña o niño, como también, la forma en que se ha evaluado su interés 
superior72.  

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha resaltado la íntima relación existente entre el interés superior 
de la niña o del niño y el derecho a ser oído, al afirmar que “no es posible una aplicación correcta del artículo 3 
[(interés superior)] si no se respetan los componentes del artículo 12 [(derecho a participar y que su opinión sea 
tenida en cuenta)]”73. Del mismo modo, “el artículo 3 refuerza la funcionalidad del artículo 12 al facilitar el papel 
esencial de los niños en todas las decisiones que afecten su vida”74. 

 

 El derecho a recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos 

suspensivos;  

Es un derecho el poder recurrir la decisión administrativa migratoria, por ello los SEDIF y los SMDIF tienen un papel 
muy importante, dado que por un lado pueden brindar inmformación al NNA migrante no acompañada/o y a su 
vez, pueden brindar el acceso a la autoridad competente para recurrir la decisión, en caso de una decisión 
desfavorable, especialmente aquellas que ordenen la expulsión o deportación de un país o denieguen un permiso 
de ingreso o permanencia.  

 

 El plazo razonable de duración del proceso 

Al respectro la Corte IDH ha señalado que debido al particular grado de afectación que podría suponer este tipo 
procesos en una niña o niño, es particularmente importante hacer hincapié en que la duración del proceso hasta 
la adopción de la decisión final debe respetar un plazo razonable75, lo que implica que los procesos administrativos 
o judiciales que conciernen a la protección de derechos humanos de niñas y niños “deben ser manejados con una 
diligencia y celeridad excepcional por parte de las autoridades”76.  

 

Lo anterior no solo revela una necesidad de cautelar y de proteger el interés superior de la niña o del niño77, sino 
que contribuye asimismo a mantener la situación de incertidumbre por el menor tiempo posible generando el 
menor impacto a la integridad física, psíquica y emocional de la niña o niño. Sin embargo, la duración debe 
extenderse lo suficiente como para garantizar que la niña o el niño sea adecuadamente oído. En este sentido, no 
se puede afectar el derecho de la niña o niño con base en justificaciones de mera celeridad del proceso. 

 

                                                           
72  Lo anterior, en palabras del Comité de los Derechos del Niño, consiste en “una garantía de que las opiniones del niño no se escuchan solamente 
como mera formalidad, sino que se toman en serio”. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 12: El derecho del niño a ser escuchado, 
supra, párr. 45. 
73  Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 12: El derecho del niño a ser escuchado, supra, párr. 74. 
74  Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 12: El derecho del niño a ser escuchado, supra, párr. 74. 
75 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-
21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párrafo 153.  
76  Asunto L.M. respecto de Paraguay. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de julio de 2011, 
Considerando 16. Ver también, TEDH, Caso H. Vs. Reino Unido, No. 9580/81. Sentencia de 8 de julio de 1987, párr. 85; Caso Paulsen-Medalen y Svensson Vs. 
Suecia, No. 149/1996/770/967. Sentencia de 19 de febrero de 1998, párrs. 39 y 42; Caso Laino Vs. Italia, No. 33158/96. Sentencia de 18 de febrero de 1999, 
párr. 18; Caso Monory Vs. Rumania y Hungría, No. 71099/01. Sentencia de 5 de abril de 2005, párr. 82, y Caso V.A.M. Vs. Serbia, No. 39177/05. Sentencia de 
13 de marzo de 2007, párrs. 99 y 101. 
77  Cfr. Asunto L.M. respecto de Paraguay. Medidas Provisionales, supra, Considerando 16. 



 Libertad Personal 

Los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen que toda persona tiene el derecho 

fundamental a la libertad y a la seguridad personales, y que nadie podrá ser sometido a detención arbitraria.  Este 

derecho se encuentra plenamente protegido  en el artículo 7 de la Convención Americana sobre  Derechos 

Humanos y el artículo 3778 de la CDN y en general por el corpus iuris de protección internacional de los derechos 

humanos. 

Este derecho tambien se encuentra protegido por la Cosntitución Mexicana en los articulo 21 consticional en 

relacion a los articulo 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 23. Es importante señalar que el Grupo de Trabajo sobre 

Detención Arbitraria de Naciones Unidas ha expresado que criminalizar la entrada irregular a un país supera el 

interés legítimo de los estados a controlar y regular la migración irregular.79 

 

 “Principio de no privación de libertad de niñas o niños por su situación migratoria 

irregular”   

La Corte Interamericana de derechos Humanos ha establecido el “Principio de no privación de libertad de niñas o 

niños por su situación migratoria irregular”  y hace  referencia al término “detención”, lo emplea en un sentido 

amplio equivalente al de privación de libertad, de conformidad con el desarrollo del derecho internacional de los 

derechos humanos80 y autónomo de lo establecido en las legislaciones nacionales81, en el entendido que el 

componente particular que permite individualizar a una medida como privativa de libertad más allá de la 

                                                           
78 Artículo 37, Los Estados Partes velarán por que:a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 
18 años de edad;b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño 
se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que 
proceda;c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y 
de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado 
de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por 
medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto 
acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un 
tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción. 
79 Committe of the Rights of the Child 2012, Day of General Discussion The Rights of all Children in the Context of Internacional Migration, Background 
Paper, August 2012. 
80  El artículo 4.2 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece 
que privación de libertad significa “cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona en una institución pública o privada de la 
cual no pueda salir libremente, por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública”. Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, UN Doc. A/RES/57/199, adoptado el 18 de diciembre de 2002, entrada en vigor 
el 22 junio de 2006. De conformidad con la Regla 11.b de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, por 
privación de libertad se entiende “toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que 
no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública”. Reglas de las Naciones 
Unidas para la protección de los menores privados de libertad, UN Doc. A/RES/45/113, adoptadas el 14 de diciembre de 1990. A los efectos de los Principios 
y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas adoptados por la Comisión Interamericana, se entiende por 
“privación de libertad”: “[c]ualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia 
humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o 
administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria. Se entiende 
entre esta categoría de personas, no sólo a las personas privadas de libertad por delitos o por infracciones e incumplimientos a la ley, ya sean éstas 
procesadas o condenadas, sino también a las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas instituciones, tales como: hospitales 
psiquiátricos y otros establecimientos para personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales; instituciones para niños, niñas y adultos mayores; 
centros para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo o refugio, apátridas e indocumentados, y cualquier otra institución similar destinada a la privación 
de libertad de personas”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Resolución 1/08: Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de la Libertad en las Américas, adoptados durante el 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008. 
81  En particular, considerando lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que versa sobre el derecho 
interno y la observancia de los tratados y establece que “[u]na parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 
incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”. 



denominación específica que reciba a nivel local82 es el hecho de que la persona, en este caso la niña y/o el niño, 

no pueden o no tienen la posibilidad de salir o abandonar por su propia voluntad el recinto o establecimiento en 

el cual se encuentra o ha sido alojado. De este modo, cualquier situación o medida que sea caracterizada bajo la 

anterior definición tornará aplicables todas las garantías asociadas  a un regimen de privación de la libertad. 

Es importante resaltar que “[i]ndependientemente del nombre que se le dé a un determinado lugar de 
detención”83, si este restringe la libertad ambulatoria se reporta ante el derecho internacional de los derechos 
humanos como una privación a la libertad, la cual constituye una medida de último recurso que debe ser aplicada, 
cuando proceda, por el menor tiempo posible84  y debe de obserbar con base en el artículo 30 de la Convención:  

(i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención;  

(ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido;  

(iii) que sean necesarias, y  

(iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la 
restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se 
obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida85. 

La Corte IDH es de la opinión que la privación de libertad de niñas o de niños por razones exclusivas de índole 
migratoria excede el requisito de necesidad86, toda vez que tal medida no resulta absolutamente indispensable 
a los fines de asegurar su comparecencia al proceso migratorio o para garantizar la aplicación de una orden de 
deportación y de ninguna manera podría ser entendida como una medida que responda a su interés superior87.  

 

En conclusión, la Corte IDH establece que  la privación de libertad de un niño o niña migrante en situación irregular, 
decretada por esta única circunstancia, es arbitraria, y por ende, contraria tanto a la Convención como a la 
Declaración Americana.88 

En este sentido, en México desde el año 2008, se reformó la Ley General de Población para despenalizar la 
migración irregular, reconociendo que esta solo es  una falta administrativa. 

 

                                                           
82  Esto es, si se denomina aprehensión, detención, encarcelamiento, internamiento, institucionalización, etc. 
83  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Directrices del sobre los criterios y estándares aplicables a la detención 
de solicitantes de asilo y las alternativas a la detención, publicadas en 2012, introducción, párr. 7, citando TEDH, Caso Guzzardi Vs. Italia, No. 7367/76. 
Sentencia de 6 de noviembre de 1980, párr. 93. 
84  Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 10: Los derechos del niño en la justicia de menores, UN Doc. CRC/C/GC/10, 25 de 
abril de 2007, párrs. 70, 79 y 80. Ver también Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y separados 
de su familia fuera de su país de origen, supra, párr. 61. 
85  Cfr. Caso Vélez Loor Vs. Panamá, supra, párr. 166. 
86  Este requisito implica que la medida debe ser absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado y que no existe una medida menos 
gravosa respecto al derecho restringido, entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad, para alcanzar el objetivo propuesto. Cfr. Caso Vélez Loor 
Vs. Panamá, supra, párr. 166. 
87  Ver en igual sentido, STEPS Consulting Social, The conditions in centres for third country national (detention camps, open centres as well as transit 
centres and transit zones) with a particular focus on provisions and facilities for persons with special needs in the 25 EU member states, estudio elaborado 
para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento Europeo, Ref. IP/C/LIBE/IC/2006-181, diciembre de 2007, pág. 22, 
afirmando que “[e]l confinamiento de menores de edad debe estar prohibido. El interés superior del niño debe ser la base de cualquier decisión tomada 
sobre ese niño. Privar a un niño de su libertad no puede de ninguna manera corresponder a su mejor interés, otras prácticas pueden utilizarse y ya se han 
aplicado en algunos países” (traducción de la Secretaría de la Corte). 
88 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-
21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párrafo 154. 



 Garantías de debido proceso ante medidas que impliquen restricciones o privaciones 

de la libertad personal de niñas y niños por razones migratorias 

Se incluye este apartado, siguiendo las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos huamanos que si 

bien considera que un principio general de no privación de libertad de niñas y niños migrantes por motivo del solo 

incumplimiento de la legislación migratoria, entiende que en la práctica pueden existir situaciones de restricción 

de libertad personal –entre otras, interferencias severas a la libertad ambulatoria, retenciones, aprehensiones, 

arrestos o detenciones breves- que pueden constituir o eventualmente derivar, por las circunstancias del caso en 

concreto, en una medida que materialmente se corresponda a una privación de libertad en el entendido que tales 

situaciones podrían ocurrir en la práctica y establece que:  

“En virtud de las normas internacionales invocadas, incluyendo en especial los artículos 19 de la 
Convención y VII de la Declaración, las autoridades fronterizas no deben impedir el ingreso de niñas y 
niños extranjeros al territorio nacional, aún cuando se encuentren solos, no deben exigirles 
documentación que no pueden tener y deben proceder a dirigirlos de inmediato a personal que pueda 
evaluar sus necesidades de protección, desde un enfoque en el cual prevalezca su condición de niñas 
y niños. En esta línea, resulta indispensable que los Estados permitan el acceso de la niña o niño al 
territorio como condición previa para llevar a cabo el procedimiento de evaluación inicial89. Asimismo, 
la Corte es de la opinión que la creación de una base de datos con el registro de las niñas y los niños 
que ingresen al país es necesaria para una protección adecuada de sus derechos”90. 

El Comité de los Derechos Humanos  establece: 

 “En aplicación del artÌculo 37 de la Convención y del principio del interés superior del menor, 

no deberá· privarse de libertad, por regla general, a los menores no acompañados o 

separados de su familia. La privación de libertad no podrá justificarse solamente por que el 

menor esté solo o separado de su familia, ni por su condición de inmigrante o residente. 

Cuando la privación de libertad esté excepcionalmente justificada por otras razones, se 

ajustará· a lo dispuesto en el párrafo b) del artÌculo 37 de la Convención, en cuyos términos se 

llevará· a cabo de conformidad con la ley y se utilizará· tan solo como medida de último 

recurso y durante el perÌodo más breve que proceda. Por consiguiente, deberá hacerse todo 

lo posible, incluso acelerar los procesos pertinentes, con objeto de que los menores no 

acompañados o separados de su familia sean puestos en libertad y colocados en otras 

instituciones de alojamiento” 

En consecuencia, los SEDIF y los SMDIF deben revisar si se han cumplido los siguientes derechos:   

(i) legalidad de la privación de libertad;  

(ii) prohibición de detenciones o encarcelamientos arbitrarios;  

(iii) derecho a ser informado de los motivos del arresto o detención en un idioma que comprenda;  

(iv) derecho a ser llevado, sin demora, ante un juez u otro funcionario competente;  

                                                           
89  Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su 
país de origen, supra, párr. 20. 
90  El Comité Ejecutivo del ACNUR también ha reconocido que “el registro individual, minucioso y pronto de los niños puede ser útil para los Estados, 
el ACNUR y otros organismos y asociadas competentes en la tarea de identificar niños expuestos a mayor riesgo”. Cfr. Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), Comité Ejecutivo, Conclusión sobre los niños en situación de riesgo, UN Doc. 107 (LVIII)-2007, publicada el 5 de octubre 
de 2007, párr. e). 



(v) derecho a notificar a un familiar, tutor o representante legal y a comunicarse con el exterior y, en 

particular, con los organismos internacionales especializados;  

(vi) derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular;  

(vii) derecho a la asistencia jurídica a través de un representante legal y, en caso de niñas y niños no 

acompañados o separados, a que se nombre un tutor; y  

(viii) derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la 

legalidad de su arresto o detención. 

De encontrar alguna irregularidad es  necesario dar aviso al Ministerio Publico.  

 

 Estandares para el alojamiento de nna migrantes no acompañadas/os  

En el sentido que existen medidas menos gravosas que podrían ser idóneas para alcanzar tal fin y, al mismo 

tiempo, responder al interés superior de la niña o del niño toda vez que los Estados tienen la obligación, de 

acuerdo a los artículos 19 de la Convención Americana y VII de la Declaración, de optar por medidas91 que 

propendan al cuidado y bienestar de la niña o del niño con miras a su protección integral antes que a su privación 

de libertad92. Protección integral, esto es, deben propender al pleno disfrute de todos los derechos reconocidos 

en la Convención sobre los Derechos del Niño y en otros instrumentos aplicables93. Estos espacios deben brindar 

protección especial, que incluye derecho a la salud, a una alimentación adecuada, a la educación94, así como al 

juego y a las actividades recreativas propias de su edad. En particular, la Corte considera que deben estar 

inspiradas en la promoción del bienestar y el aseguramiento del desarrollo de la niña o del niño través de tres ejes 

principales: (i) la satisfacción de las necesidades materiales, físicas y educativas básicas, (ii) el cuidado emocional 

y (iii) la seguridad en tanto protección efectiva contra cualquier tipo de abuso, explotación o forma de violencia95. 

La Corte IDH ha establecido las condiciones básicas de los espacios de alojamiento de niñas y niños migrantes y 

las obligaciones estatales correspondientes a la custodia por razones migratorias,las que deben obserbar:  

(i) principio de separación. El principio de separación adquiere, según el derecho internacional de los 

derechos humanos, que las niñas o niños no acompañados o separados, deben: 

a. alojarse en sitios distintos al que corresponde a los adultos y; 

                                                           
91  Cfr. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Informe del Grupo, Informe sobre la visita del Grupo de Trabajo al Reino Unido sobre la 
cuestión de los inmigrantes y solicitantes de asilo, UN Doc. E/CN.4/1999/63/Add.3, 18 de diciembre de 1998, párr. 33, e Informe presentado por la Relatora 
Especial, Sra. Gabriela Rodríguez Pizarro, Grupos específicos e individuos: Trabajadores migrantes, de conformidad con la resolución 2002/62 de la Comisión 
de Derechos Humanos, UN Doc. E/CN.4/2003/85, 30 de diciembre de 2002, párrs. 39 y 40. 
92  Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su 
país de origen, supra, párr. 63. 
93  Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, supra, párrs. 26 y 88. 
94  Sobre el particular, la Corte ha sostenido que “de acuerdo al deber de protección especial de los niños consagrado en el artículo 19 de la 
Convención Americana, interpretado a la luz de la Convención para los Derechos del Niño y del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en relación con el deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 
de la Convención, el Estado debe proveer educación primaria gratuita a todos los menores, en un ambiente y condiciones propicias para su pleno desarrollo 
intelectual”. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, supra, párr. 185. 
95  Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación general N° 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 
primordial (artículo 3, párrafo 1), supra, párrs. 71 a 74. 



b. Debe separarse a las niñas y niños de los adultos, ya que mantenerlos en un mismo espacio crea 

circunstancias que “son altamente perjudiciales para su desarrollo y los hace vulnerables ante 

terceros que, por su calidad de adultos, pueden abusar de su superioridad”96. 

(ii) centros de alojamiento abiertos, y  

Los estandarés internacionales en la materia establecen que cualquier medida de alojamiento debe permitir la 
salida del establecimiento donde se encuentre la niña o el niño, esto es, debe desarrollarse en un ambiente no 
privativo de libertad, dado que los centros cerrados no son adecuados para la extrema vulnerabilidad de una niña 
migrante no acompañada, inter alia, debido a que las instalaciones no responden a sus necesidades especiales97. 
En tal sentido, los albergues SEDIF y SMDIF deben representar y brindar una opción material y cualitativamente 
distinta a la privación de libertad en centros cerrados, priorizando un tratamiento que se adecúe a las necesidades 
de protección integral.98 

 

(iii) condiciones materiales y un régimen adecuado que asegure la protección integral de derechos. 

Respecto a las condiciones mínimas obligatorias para el alojamiento de niñas y niños a la luz de la Convención 
Americana de Derechos humanos, se debe en virtud del principio de interés superior y protección integral de ellos, 
permitir su desarrollo holístico. Por lo mismo, es fundamental que los espacios de alojamiento aseguren 
condiciones materiales y un régimen adecuado para las niñas y niños, resguardando en todo momento la 
protección de sus derechos99.  

 

En esta línea, resulta relevante tener en cuenta, en cada caso, la diversidad de las niñas y los niños en cuanto a su 
origen étnico, cultural, lingüístico y religioso100. 

Por ello es necesario que los SEDIF y los SMDIF realicen la identificación de perfiles que se detalla en el 
procedimiento 1, para garantizar el acceso a una serie de servicios de atención especializada en razón de las 
necesidades particulares de cada niña o niño, atendiendo, por ejemplo, a las niñas y los niños con discapacidad101, 
las niñas y los niños que viven con VIH/SIDA102, las y los lactantes, las niñas y los niños pertenecientes a la primera 

                                                           
96  Lo anterior en seguimiento al artículo 5.5 de la Convención Americana y 37.c) de la Convención sobre los Derechos del Niño.Caso “Instituto de 

Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, supra, párr. 175.  

97  Cfr. TEDH, Caso de Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga Vs. Bélgica, No. 13178/03. Sentencia de 12 de octubre de 2006, párr. 103. 

98 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-
21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párrafo 180.  
99  Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su 
país de origen, supra, párr. 12, e Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Sr. Jorge Bustamante, Promoción y Protección 
de todos los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, incluido el Derecho al Desarrollo, UN Doc. A/HRC/14/30, 16 de abril de 
2010, párrs. 56 y 57. 

100  Cfr. Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, párr. 141, e Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos 
de los migrantes, Sr. Jorge Bustamante, Promoción y Protección de todos los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, incluido 
el Derecho al Desarrollo, UN Doc. A/HRC/14/30, 16 de abril de 2010, párr. 61. 

101  Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 9: Los derechos de los niños con discapacidad, UN Doc. CRC/C/GC/9, 27 de febrero 
de 2007. 

102  Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 3: El VIH/SIDA y los derechos del niño, UN Doc. CRC/GC/2003/3, 17 de marzo de 
2003. 



infancia103, las niñas y los niños víctimas de trata, entre otros. Asimismo, deben asegurar que no sea un escenario 
en el cual niñas y niños puedan ser objeto de violencia, explotación o abuso. 

 

Bajo estos criterios internacionales, los SEDIF y los SMDIF deben garantizar el alojamiento, la manutención, el 
reconocimiento médico, el asesoramiento legal, el apoyo educativo y la atención integral a las niñas y a los niños.  

 

Respecto a la infraestructura física, esta debe contar con condiciones que permitan el  desarrollo mencionado 
como son las siguientes:  

 

“lograr que las niñas y niños tengan cierto nivel de privacidad para que su intimidad sea respetada; el espacio 
de alojamiento debe proveer un lugar donde tener sus cosas de forma segura; debe asegurarse la alimentación 
completa y nutritiva durante el tiempo de estadía; se debe otorgar acceso a servicios de salud, ya sea física 
y/o psicosocial; se debe proveer acceso continuo a la educación fuera del establecimiento; se debe contar con 
sitio para el esparcimiento y el juego, y las niñas y niños que quieran participar de actividades culturales, 
sociales y religiosas, deben contar con un tutor que los acompañe” 104. En cuanto al personal del centro, deberá 
estar especializado y recibir formación en psicología infantil, protección de la infancia y derechos humanos de 
las niñas y niños105” 

 

 

La necesidad de contar con una institución de alojamiento adecuada para las NNA migrantes no acompañadas, 

esta es una de las razones por las que la reforma al artículo 112 de la Ley de Migración establece que el INM 

canalizará inmediatamente a las NNA no acompañadas/os a los albergues de los Sistemas Estatales DIF y los 

Sistemas Municipales DIF.   

Por ello este Protocolo fortalece el papel de estos albergues temporales como instituciones para el cuidado y 

protección de NNA migrantes no acompañadas/os de nacionalidad extranjera y mexicana de forma indistinta.  

Lo anterior encuentra sustento en el artículo 20 de la CDN  que establece:  

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior 

interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia 

especiales del Estado. 

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de 

cuidado para esos niños. 

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la 

kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones 

adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular 

                                                           
103  Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 7: Realización de los derechos del niño en la primera infancia, UN Doc. 
CRC/C/GC/7/Rev.1, 20 de septiembre de 2006. 

104 Estas condiciones son establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanso en la Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el 
contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párrafo 182.  
105  Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su 

país de origen, supra, párr. 96. 



atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen 

étnico, religioso, cultural y lingüístico. 

En este mismo sentido el articulo 25 de Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

establece: 

Artículo 25. Cuando una niña, un niño, un o una adolescente se vean privados de su familia, 

tendrán derecho a recibir la protección del Estado, quien se encargará de procurarles una 

familia sustituta y mientras se encuentre bajo la tutela de éste, se les brinden los cuidados 

especiales que requieran por su situación de desamparo familiar. Las normas establecerán las 

disposiciones necesarias para que se logre que quienes lo requieran, ejerzan plenamente el 

derecho a que se refiere este capítulo, mediante:  

A. La adopción, preferentemente la adopción plena.  

B. La participación de familias sustitutas y  

C. A falta de las anteriores, se recurrirá a las Instituciones de asistencia pública o privada o se 

crearán centros asistenciales para este fin 

En este sentido los SEDIF y SMDIF deberán generar condiciones para que, en sus albergues, las NNA migrantes no 

acompañadas/os establezcan contacto periódico con sus familiares, reciban asistencia social, ccon productos de 

primera necesidad y con tratamientos médicos y psicologicos adecuados, participen en procesos educativos y 

ejerzan su derecho al esparcimiento y el juego con arreglo al artÌculo 31 de la Convención; asimismo, 

paulatinamente realizar actividades fuera del albergue. 

 

 Los derechos económicos, sociales y culturales   

Los SEDIF y los SMDIF tienen la obligación de proteger el derecho a la vida y deben  garantizar la supervivencia y 

el desarrollo de la niña, el niño, las/los adolescentes  estipulados en cumplimiento al artículo 6 de la CDN.  

Este derecho de las NNA a la vida implica también el hecho de asegurarles la posibilidad de crecer y desarrollarse 

en un ambiente favorable. 

Por su parte, el derecho a la educación está consagrado en el art. 28 de la CDN, el art. 13 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 3 de la CPEUM.  

Asimismo, la Observación General N° 6 del Comité de Derechos del Niño prevé el acceso de todas las NNA a la 

educación (CRC 2005, párr. 41-42), y a la educación de calidad para NNA con necesidades especiales o 

discapacidad, de ser posible fuera del lugar de detención (ibid.: párr. 63). 

Finalmente, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de 

enfermedades y la rehabilitación de la salud están consagrado en los artículos 23, 24 y 39 de la CDN. La 

Observación General N° 6 del Comité de los Derechos del Niño reafirma este derecho y subraya que los Estados 

deberán tomar en cuenta el grado particular de vulnerabilidad de las y los NNA no acompañadas/os, las pérdidas, 

traumas, perturbaciones y violencia sufridas, especialmente de las niñas, y que, por lo tanto, deberán 

proporcionar servicios de rehabilitación a las/loso NNA víctimas de cualquier forma de abandono, explotación o 

abuso… y,  



para facilitar la recuperación y reintegración, se establecerán servicios de atención de salud 

mental culturalmente adecuados y atentos a las cuestiones de género, y se prestará 

asesoramiento psicosocial calificado (CRC/GC 2005/6, párrs. 46-48). 

Es por ello que los SEDIF y los SMDIF impulsarán el establecimiento de convenios y acuerdos de colaboración con 

instituciones educativas y de salud –públicas y privadas– para garantizar que todas las NNA migrantes no 

acompañadas/os tengan oportunidad de acceder a estos derechos. 

  



Capítulo III. Marco Jurídico especifico de perfiles diferenciados de NNA 

migrantes no acompañadas/os 

 

III.1 Migración económica  

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares es  un instrumento internacional que tiene como objetivo el reconocimiento y la protección de los 

derechos de las personas migrantes y sus familiares. 

Al ratificarla el 8 de marzo de 1999, México reconoce que “a menudo la migración es causa de graves problemas 

para los familiares de los trabajadores migratorios, así como para los propios trabajadores, particularmente 

debido a la dispersión de la familia” (CIPDTMF, 1990: 2). 

Los principios y derechos contenidos en la CIPDTMF son pertinentes para la aplicación de este Protocolo 

específicamente para aquellos casos en los que las NNA migrantes no acompañadas/os de nacionalidad extranjera 

se encuentren trabajando en territorio mexicano de forma irregular. Los procedimientos de este Protocolo 

tambien aplican a sus familiares menores de 18 años. 

Por ejemplo, una adolescente de 16 años trabajadora que ha migrado con su hermano de 5 años y es madre de 

un bebe de un año. Los tres son NNA migrantes no acompañadas/os, población objetivo de este Protocolo.  

La CIPDTMF reconoce que las y los NNA migrantes no acompañados que trabajen en México tienen derecho a la 

protección del Estado contra la violencia, los daños y las amenazas, derecho a un trato igualitario, a la educación, 

la participación en la vida cultural  y al acceso a la justicia. 

Respecto a la atención médica urgente, la CIPDTMF establece que cada Estado Parte llevará a cabo las medidas 

necesarias para la preservación de la vida independientemente del estatus migratorio de la o del NNA migrante 

no acompañado trabajador: 

“Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recibir cualquier tipo de 

atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o para evitar daños 

irreparables a su salud en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de 

que se trate. Esa atención médica de urgencia no podrá negarse por motivos de irregularidad 

en lo que respecta a la permanencia o al empleo” (artículo 28 de la CIPDTM). 

 

III.2  Conflicto con la ley penal.106   

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que toda persona menor de 18 años de edad, que sea 

acusada por la comisión de un delito, tiene derecho a ser juzgado dentro de un sistema de justicia penal especial, 

debido a que se encuentra aún en proceso de desarrollo y  formación de la personalidad, lo cual requiere una 

protección especial e implica que no debe ser juzgada como adulto. (Artículos 37 y 40 CDN). 

En el 2005 México aprobó una reforma al artículo 18 constitucional señalando la obligación, tanto de la Federación 

como de los estados de la República, de contar con un sistema de justicia especializado para  adolescentes 

(mayores de 12 y menores de 18 años) acusados de haber cometido una conducta tipificado como delito por la 

                                                           
106 Este apartado es autoría de UNICEF 



ley.  Dicha reforma sentó las bases para adoptar en el país un nuevo “Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes” acorde con la Convención sobre los Derechos del Niño, que se deja atrás el anterior “sistema para 

el tratamiento de menores infractores”, que mantenía vigentes aspectos del modelo tutelar incompatibles con el 

pleno reconocimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia.  

Dentro de los aspectos más importantes de esta reforma se encuentran los siguientes: 

 Se homologó la edad mínima para el ingreso al sistema de justicia especializado en todo el país a los 12 

años107. Es decir, la edad mínima para ser responsable de la comisión de un delito se estableció en 12 

años, quedando todos los menores de esta edad exentos de responsabilidad, por lo que no pueden ser 

considerados como en conflicto con la ley penal ni sujetos al sistema se justicia especializado y solo 

pueden ser sujetos de asistencia social.  

 Se prohibió la privación de libertad para aquellas personas mayores de 12 y menores de 14 años, por lo 

que en caso de ser responsables por la comisión de un delito, solo podrían ser sujetos a una medida 

alternativa a la privación de libertad. Tampoco puede aplicárseles la medida cautelar de prisión 

preventiva. 

 Se homologó en todo el país la edad máxima para el ingreso al sistema de justicia especializado quedando 

en 18 años como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 Se limitó la privación de libertad a conductas delictivas calificadas como graves y se estableció a obligación 

de prever diversos tipos de sanciones no privativas de este derecho, las cuales se consideran más 

favorecedoras para su reinserción social y familiar, dejando la privación de la libertad como último 

recurso, solo para los delitos más graves y por el menor tiempo que posible.  

 Se limitó en todo el país la aplicación del sistema especializado exclusivamente para el caso de conductas 

delictivas (antes de la reforma en algunos estados se podía detener o privar de libertad también por 

violación a normas administrativas o por situaciones consideradas de riesgo o peligro) 

 Se incorporó plenamente la obligación de garantizar un debido proceso legal a todos los adolescentes en 

conflicto con la ley penal.  

 Como consecuencia de esta reforma constitucional, tanto la Federación, como los estados de la República, 

quedaron obligados a crear e implementar éste nuevo sistema de justicia en sus respectivas jurisdicciones, 

debiéndose apegar a los principios generales introducidos por la Constitución Federal.  

 Entre 2006-2011 todos los estados de la República emitieron sus leyes específicas de justicia para 

adolescentes y comenzaron gradualmente a implementar éste nuevo sistema en el orden local, 

reformando o creando las instituciones y autoridades especializadas para ello.   

 El diciembre de 2012, fue publicada la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, la cual prevé un plazo de 

dos años para entrar en vigor, por lo que será hasta el 27 de diciembre de 2014, cuando comenzará a 

operar el Sistema Federal de Justicia para Adolescentes y a aplicarse por las autoridades federales 

correspondientes. Mientras tanto, el actual vacío institucional subsistirá hasta diciembre de 2014 y los 

                                                           
107 Antes de la reforma del 2005 no había uniformidad en cuanto a las edades mínima y máxima para la aplicación de sistema de justicia para menores. Por 
lo que hace a la edad mínima en la mayoría de los estados se aplicaba a partir de los 11 o 12 años, pero en algunos de aplicaba desde los 7 u 8 años de edad. 
Por lo que hace a la edad máxima aproximadamente en la mitad de los estados se aplicaba el sistema especial para menores  hasta los 18 años, pero en la 
mitad restante se aplicaba hasta los 16 años, por lo que cierto número de menores entre 16 y 18 años ingresaban al sistema penal de los adultos. 
 



sistemas de justicia para adolescentes a nivel local tendrán que seguir conociendo de los delitos federales 

cometidos por adolescentes. 

 

III.3 NNA con necesidad de Protección Internacional  

La identificación de las NNA migrantes no acompañadas/os que necesitan protección internacional, debe ser una 
preocupación fundamental de los SEDIF y los SMDIF en la atención y, en particular, en la evaluación de su interés 
superior. 

Desde la perspectiva del ACNUR, la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 son la moderna representación 
legal de la antigua tradición universal de conceder asilo a quienes se encuentran en peligro y en riesgo108. Con su 
adopción se reflejó de manera obligatoria México y sus instituciones como lo es el INM, COMAR, pero es necesario 
considerar si en la EIS los SEDIF y los SMDIF encuentran necesidades de proteccion internacional, que puedan 
canalizar a la autoridad competente para brindarles el acceso a este derecho a las NNA migrantes no 
acompañadas/os. 

Es presiso señalar, que existe un corpus iuris de la protección internacional109, y en este apartado solo 
mencionaremos los principales tratados internacionales que sirven de fundamento, nos referimos a los artículos 
19, 22.7 y 22.8 de la Convención Americana, VII y XXVII de la Declaración Americana, 22 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, así como la Convención de 1951, su Protocolo de 1967 y la definición regional de la 
Declaración de Cartagena. 

 

III.3.1. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) 

La Convención de 1951 constituye la piedra angular sobre la cual se fundamenta el sistema de protección 
contemporáneo de las personas solicitantes de asilo y refugiadas.  

En primer orden, se incluyó la definición general de quién es una persona refugiada, con la salvedad de que se 
elaboró dicha definición con limitantes temporales de 1951110, delimitación que fue posteriormente solventada 
con la adopción del Protocolo de 1967.  

La definición de quién es una persona refugiada se encuentra estipulada en el artículo primero de la Convención 
de 1951. La Convención establece el trato que se les debe dar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo111, 
por ejemplo en cuanto a la prohibición de discriminación, el trato igualitario en libertades y derechos respecto de 
los nacionales del país, los derechos laborales y migratorios, entre otras regulaciones. 

                                                           
108 ACNUR. (2010). Protección de los Refugiados en el derecho internacional. Consultas 
Globales de ACNUR sobre protección internacional. Editorial Icaria. Pg 3 
109 Entre los que encontramos la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, su Protocolo de 1967 y la Declaración de 
Cartagena sobre Refugiados de 1984, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de1984, (artículo 3); la 
Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas de1992 (artículo 8), el IV. Convenio de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (articulo 45-VIII), la  Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (1969), Pacto de San José (artículo 22), Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura de1985, (artículo 13.4). 
Respecto al derecho de asilo, podemos citar como fundamento a la Declaración Universal de los Derechos humanos  1948 (artículo 14), la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos  1969 (artículo 22), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XXVII). 
 
110 ACNUR. (2010). Protección de los Refugiados en el derecho internacional. Consultas 
Globales de ACNUR sobre protección internacional. Editorial Icaria. Pg 3. 
111 ACNUR. (2005). Introducción a la Protección Internacional: Protección de la personas de la competencia del ACNUR, Módulo Autoformativo 1. 
Disponible en http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/3665 (Última visita 24 Octubre 2011)Pg 28-29. 



Además, el artículo 33 de la Convención de 1951 recoge uno de los principios fundamentales más relevantes para 
la protección internacional: el principio de no devolución o non refoulement112. El principio de no devolución 
prohíbe el retorno de refugiados en cualquier forma a países o territorios donde su vida o su libertad pueden estar 
amenazadas a causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión 
política113. 

 

III.3.2. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967) 

Durante la década de 1960 los levantamientos causados por la descolonización detonaron numerosos 
movimientos de refugiados en África114. La adopción del Protocolo de 1967 es una respuesta directa a esa realidad 
mundial. Con este instrumento se eliminó la limitación en la definición de refugiado de la Convención de 1951 que 
había restringido su aplicación a los refugiados que fueron desplazados como resultado de acontecimientos 
anteriores a 1951115.  

Normalmente, la Convención y el Protocolo son vistos en forma conjunta pues ambos constituyen primariamente 
la protección internacional para las personas refugiadas. La primera regula desde el punto de vista normativo la 
condición de refugiado, sus motivos y demás aspectos de protección. El segundo le da actualidad al contenido de 
la Convención y le otorga carácter universal. 

La evolución de las nuevas formas de persecución ha provocado que otros instrumentos, fundamentalmente de 
carácter regional, incluyan más motivos para brindar protección internacional ampliando así la definición inicial. 

Entre estos documentos el más relevante es la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984. A partir 
de ésta se han generado otros esfuerzos principalmente bajo el formato de lineamientos políticos y 
programáticos, los cuales tienen un carácter no vinculante116. 

Conforme la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, los elementos de inclusión para el reconocimiento de la 
condición de refugiado son: a) estar fuera del país de origen, esto es el país de nacionalidad o, en caso de las 
personas apátridas, de residencia habitual; b)  

tener un temor fundado; c) de persecución o amenaza de la misma; d) que el motivo de ésta haya sido la raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y e) que no se pueda o, a 
causa de temores, no se quiera acoger a la protección interna del país de origen. La definición de refugiado es 
integral, lo cual significa que se debe cumplir con todos y cada uno de los elementos mencionados para obtener 
el reconocimiento117.  

 

III.3.3. Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 

La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados (Declaración de Cartagena) fue adoptada en 1984 en el Coloquio 
sobre la Protección Internacional de los Refugiados en Centroamérica, México y Panamá.118. Cuyo aporte más 

                                                           
112 Ibid. Pg 28 
113 UNHCR. (2005). An introduction to International Protection: Protecting Persons of Concern to UNHCR, Self- study Module I.Pg 5-7. Disponible en 
http://www.unhcr.org/pub/PUBL/3ae6bd5a0.pdf (Última visita 24 Octubre 2011). 
114 Ibid. Pg 9. 
115 Ibid. 
116 IOM, Curso introductorio sobre protección de poblaciones migrantes en condición de vulnerabilidad. Manuial para el facilitador (a), San José, C.R OIM, 
2012.  
117 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-
21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21 Párrafo 75. 
118 ACNUR. Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984. Disponible en http://www.acnur.org/t3/que-hace/proteccion/declaracion-de-cartagena-
sobre-losrefugiados/ (Última visita 04 Noviembre de 2011) 

http://www.acnur.org/t3/que-hace/proteccion/declaracion-de-cartagena-sobre-losrefugiados/
http://www.acnur.org/t3/que-hace/proteccion/declaracion-de-cartagena-sobre-losrefugiados/


notorio es la ampliación de la definición de refugiado de la Convención de 1951 descrito dentro de las conclusiones 
del Coloquio que abarca “a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de 
derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”119 

Debe darse a los elementos de la definición una interpretación que tenga en cuenta las formas particulares en 
que puede manifestarse la persecución de niñas y niños, tales como el reclutamiento, la trata y la mutilación 
genital femenina120  

resulta pertinente alertar sobre los nuevos factores que llevan a las personas y, en particular a las niñas y niños, 
a desplazarse forzadamente de sus países de origen, entre los cuales destaca el crimen organizado transnacional 
y la violencia asociada a la actuación de grupos no estatales121.  

81. Este derecho a buscar y recibir asilo comporta, en los términos de los artículos 1.1127 y 2128 de la 
Convención Americana, determinados deberes específicos por parte del Estado receptor, los cuales incluyen: (i) 
permitir que la niña o el niño pueda peticionar el asilo o el estatuto de refugiado, razón por la cual no pueden 
ser rechazados en la frontera sin un análisis adecuado e individualizado de sus peticiones con las debidas 
garantías mediante el procedimiento respectivo; (ii) no devolver a la niña o al niño a un país en el cual puede 
sufrir riesgo de ser afectada su vida, libertad, seguridad o integridad, o a un tercer país desde el cual pueda 
ulteriormente ser devuelto al Estado donde sufre dicho riesgo; y (iii) otorgar la protección internacional cuando 
la niña o el niño califique para ello y beneficiar con ese reconocimiento a otros miembros de la familia, en 
atención al principio de unidad familiar 129.122  

Es por ello que, para cumplir con los compromisos internacionales, los Estados se encuentran obligados a 
identificar a las niñas y niños extranjeros que requieren de protección internacional dentro de sus jurisdicciones, 
ya sea como refugiado o de algún otro tipo, a través de una evaluación inicial con garantías de seguridad y 
privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario mediante 
la adopción de medidas de protección especial. La Corte considera que el establecimiento de procedimientos de 

                                                           
119 Declaración de Cartagena sobre Refugiados, adoptada por el “Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México 
y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios”, celebrado en Cartagena, Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 1984, sección III, tercera conclusión.   
 
 
120 Según ACNUR, “[o]tros ejemplos incluyen, pero no están limitados a, violencia doméstica o familiar, matrimonio forzado o de menores de edad, trabajo 
infantil obligatorio o peligroso, trabajo forzado, prostitución forzada y pornografía infantil. Tales formas de persecución también abarcan violaciones a la 
sobrevivencia y derechos de desarrollo así como discriminación grave a los niños nacidos fuera de las reglas estrictas de la planificación familiar y niños 
apátridas como resultado de la pérdida de nacionalidad y derechos concomitantes”. Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), Directrices de protección internacional. Solicitudes de asilo de niños bajo los artículos 1(A)2 y 1(F) de la Convención de 1951 y/o del Protocolo de 
1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, publicadas el 22 de diciembre de 2009, UN Doc. HCR/GIP/09/08, párr. 18. Ver también, Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Comité Ejecutivo, Conclusión sobre los niños en situación de riesgo, UN Doc. 107 (LVIII)-2007, publicada el 5 
de octubre de 2007, párr. g).viii).   
121Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-
21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, Párrafo 80 
122 127 A la luz del artículo 1.1 de la Convención Americana, los Estados parte tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. Esto es, son exigibles 
por todas las niñas y niños, sean solicitantes de asilo, refugiados o migrantes, independientemente de su nacionalidad o condición de apátrida, de su 
situación de niña o niño no acompañado o separado de la familia, y de su estatus migratorio o el de su familia. Cfr. Comité de los Derechos del Niño, 
Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, supra, párrs. 12 y 18.  
128 Por su parte, el artículo 2 de la Convención impone a los Estados parte la obligación general de adecuar su derecho interno a las normas de la propia 
Convención, para garantizar así los derechos reconocidos en ésta. Las disposiciones de derecho interno que sirvan a este fin han de ser efectivas (principio 
del effet utile), lo que significa que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea realmente cumplido. 
Cfr. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile, supra, párr. 87, y Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra, párr. 179.  
129 Cfr. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia, supra, párr. 225. Véase, en general, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
Normas procedimentales para la determinación de la condición de refugiado bajo el mandato del ACNUR, estatuto derivado de refugiado. Ver también, 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Directrices de protección internacional. Solicitudes de asilo de niños bajo los  
artículos 1(A)2 y 1(F) de la Convención de 1951 y/o del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, publicadas el 22 de diciembre de 2009, UN 
Doc. HCR/GIP/09/08, párrs. 8 y 9.   



identificación de necesidades de protección es una obligación positiva de los Estados y el no instituirlos 
constituiría una falta de debida diligencia 131123.  

 

 

La Corte considera que, en virtud de las normas internacionales invocadas, incluyendo en especial los artículos 
19 de la Convención y VII de la Declaración, las autoridades fronterizas no deben impedir el ingreso de niñas y 
niños extranjeros al territorio nacional, aún cuando se encuentren solos, no deben exigirles documentación que 
no pueden tener y deben proceder a dirigirlos de inmediato a personal que pueda evaluar sus necesidades de 
protección, desde un enfoque en el cual prevalezca su condición de niñas y niños. En esta línea, resulta 
indispensable que los Estados permitan el acceso de la niña o niño al territorio como condición previa para llevar 
a cabo el procedimiento de evaluación inicial132. Asimismo, la Corte es de la opinión que la creación de una 
base de datos con el registro de las niñas y los niños que ingresen al país es necesaria para una protección 
adecuada de sus derechos133.124  

 

III.3.4. Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria 

 El 26 de enero de 2011, el Estado mexicano publicó la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria (en 
adelante LSRyPC) el cual incorpora las obligaciones y principios internacionales en materia de protección 
internacional. Destaca la inclusión de la definición de refugiado contenidos principalmente en la Convención de 
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y en la Declaración de Cartagena de 1984 así como los estándares 
internacional en la materia incluyendo  

En este sentido, el artículo 13 de LSRyPC establece que la condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero 
que se encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos: 

I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o 
que, careciendo de nacionalidad125 y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 
donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él; 

II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por 
violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos 
u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, y 

III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades 
realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión 

                                                           
123 En el caso Velásquez Rodríguez la Corte estableció que la omisión estatal que lleve a violación de derechos humanos puede acarrear su responsabilidad 
internacional. Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párrs. 164 a 177.   
124 132 Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país 
de origen, supra, párr. 20.  
133 El Comité Ejecutivo del ACNUR también ha reconocido que “el registro individual, minucioso y pronto de los niños puede ser útil para los Estados, el 
ACNUR y otros organismos y asociadas competentes en la tarea de identificar niños expuestos a mayor riesgo”. Cfr. Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), Comité Ejecutivo, Conclusión sobre los niños en situación de riesgo, UN Doc. 107 (LVIII)-2007, publicada el 5 de 
octubre de 2007, párr. e). 
126 A los refugiados y a quienes se otorgue protección complementaria se concederá la residencia permanente en Mexico (artículo 48). La ley de Migración 
(2011) concede residencia permanente al beneficiario de protección complementaria, al apátrida y al asilado político:  



extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que 
hayan perturbado gravemente el orden público- 

 

III.3.5. Protección complementaria 

Las formas complementarias de protección, permiten regularizar la permanencia126 de personas que no son 
formalmente reconocidas como refugiadas-bajo la Convención de 1951, pero cuyo retorno sería contrario a 
obligaciones generales sobre la no devolución, las cuales se encuentran contenidas en diferentes instrumentos de 
derechos humanos (por ejemplo, artículos 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 3 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, 13 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura) 127. 

La cortr IDH considera que la protección complementaria configura un desarrollo normativo consecuente con el 
principio de no devolución, a través del cual los Estados velan por los derechos de las personas que no califican 
como refugiados o en otra calidad migratoria, pero no pueden ser devueltas. La protección complementaria debe 
contar con el reconocimiento de los derechos básicos de las personas protegidas128.  

La Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria de 2011 contempla una protección complementaria para 
amparar a las NNA cuya vida estaría en peligro de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes:  

“Artículo 2.IV. Protección Complementaria: Protección que la Secretaría de 
Gobernación otorga al extranjero que no ha sido reconocido como refugiado en 

los términos de la presente Ley, consistente en no devolverlo al territorio de otro 
país en donde su vida, se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser 

sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes”.  

Puesto que esa ley crea la categoría de “visitante por razones humanitarias” y autoriza a la administración a 
amparar a las personas no específicamente indicadas, no se descarta que la protección pudiera llegar a extenderse 
en México a las víctimas de violaciones de derechos humanos en general:  

“Artículo 52. (…) V. VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS. Se autorizará esta condición 
de estancia a los extranjeros que se encuentren en cualquiera de los siguientes 

supuestos: a) Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio 
nacional 

(…)b) Ser niña, niño o adolescente migrante no acompañado, en términos del artículo 74 de 
esta Ley. c) Ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condición de refugiado 

o de protección complementaria del Estado Mexicano, hasta en tanto no se resuelva su 
situación migratoria.” 

Por su parte el Reglamento de la LSRyPC reconoce el derecho de las y los NNA de presentar una solicitud de asilo, 
estableciendo que esta petición debe atenderse de manera prioritaria y que se debe determinar su interés 
superior (artículo 35 de la LSRyPC). 

                                                           
126 A los refugiados y a quienes se otorgue protección complementaria se concederá la residencia permanente en Mexico (artículo 48). La ley de Migración 
(2011) concede residencia permanente al beneficiario de protección complementaria, al apátrida y al asilado político:  
127 ACNUR. Recopilado por la Unidad Legal Regional del Bureau de las Américas, ACNUR 2013 
128 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-
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Asimismo prescribe que la Secretaría de Gobernación identificará alternativas de cuidado temporal y se reconoce 
el derecho a recibir información clara y sencilla sobre el procedimiento y la determinación del interés superior, así 
como el derecho a que se tomen en cuenta las opiniones de las y los NNA.  

la protección que obtengan debe ser similar. Según el ACNUR, los privilegios y derechos derivados de la protección 
internacional se deberían basar en las necesidades de la persona solicitante y no en la clase de protección 
internacional otorgada129. 

 

III.3.6. Recomendación es para la entrevista  

La Corte IDH recomienda que la entrevista sea realizada en un lugar adecuado a las necesidades y seguridad de 
las niñas y niños, lo cual significa un espacio que no resulte amenazante, y por un profesional que cuente con una 
capacitación especializada. Al inicio de la entrevista la autoridad debe informar a la niña o niño lo que sucederá, 
procurando en todo momento evitar la incomodidad y resaltando que se trata de una entrevista confidencial. 
Además debe respetar en todas sus etapas la protección de los datos del solicitante y de la solicitud, así como el 
principio de confidencialidad130. 

 

III.4  NNA y mujeres adolescentes 

La visibilización de la participación de las mujeres en la migración es muy reciente, y lo es aún más la consideración 
de las relaciones de género como un determinante importante en la estructuración misma de la migración y de 
las dinámicas sociales relacionadas.  

Los riesgos son mayores y más graves para las niñas y las adolescentes mujeres migrantes por  entre otras causas: 
la desvalorización de la mujer, la posición de subordinación de las mujeres en la sociedad, los múltiples estigmas 
y formas de discriminación de las que son objeto por el hecho de ser niñas, adolescentes y mujeres. A esto se 
suman diversos factores de vulnerabilidad como el: viajar en condiciones precarias, ser indígenas o estar en 
situación migratoria irregular, entre otras.  

 

El Derecho Internacional y los derechos de las mujeres 

A continuación se enuncian algunas de los instrumentos y recursos normativos vinculados de manera directa a la 
protección de derechos de las mujeres que los SEDIF y los SMDIF tienen que observar.  

                                                           
129  Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), UNHCR's Observations on the European Commission's Proposal for a 

Council Directive on Minimum Standards for the Qualification and Status of Third Country Nationals and Stateless Persons as Refugees or as Persons Who 

Otherwise Need International Protection (Brussels, 12 September 2001, COM(2001) 510 final, 2001/0207 (CNS)) [Observaciones del ACNUR a la propuesta 

de la Comisión Europea para la creación de una Directiva de Estándares Mínimos para la Calificación y Estatus de Nacionales de Estados de Tercer Consejo 

y Personas Apátridas como Refugiados o Personas que Necesitan Protección Internacional (Bruselas, 12 de septiembre de 2001, COM(2001) 510 final, 

2001/10207 (CNS))] (traducción de la Secretaría de la Corte), 1 de noviembre de de 2001. 

130  Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Procesos de asilo (Procedimientos de asilo justos y eficientes). 
Consultas globales sobre protección internacional, UN. Doc. EC/GC/01/12, publicado el 31 de mayo de 2001, párr. 50(m). Ver también, Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Guidelines on international protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 
Convention relating to the Status of Refugees [Directrices sobre protección internacional No. 5: La aplicación de las cláusulas de exclusión: El artículo 1F de 
la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados] (traducción de la Secretaría de la Corte), UN Doc. HCR/GIP/03/05, 4 de septiembre de 2003, párr. 
33. 



III.4.1. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Belem do Pará, 1994) 

Constituye un instrumento interamericano que reconoce la existencia de la violencia por motivos de género, 
visibilizando la violencia en contra de las mujeres como: 

 “… una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 
entre mujeres y hombres” 

Haciendo hincapié en la necesidad de que las Instituciones de México en especial los SEDIF y los SMDIF 
contribuyan en su erradicación (mediante estrategias de identificación, formación, prevención y sanción), para 
que las mujeres  en particular niñas y mujeres adolescentes puedan ejercer los derechos y libertades que les han 
sido previamente reconocidos. 

Su artículo 2 define a la violencia contra la mujer de la siguiente manera: 

“Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga 
lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el 
agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, 
violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus 
agentes, donde quiera que ocurra.”  

Cabe resaltar que el artículo 9 considera especialmente a las mujeres migrantes y refugiadas:  

“Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán 
especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, 
entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido 
se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor 
de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de 
conflictos armados o de privación de su libertad”.  

 

III.4.2. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW, 1979) 

Constituye un instrumento internacional que reconoce la existencia de la discriminación por motivos de género. 
Asimismo, dicha convención se sustenta en el principio de la igualdad y representa la obligatoriedad para los 
Estados de garantizar a las mujeres el ejercicio de todos sus derechos en iguales condiciones que los hombres.  

La Convención define discriminación contra la mujer como: 

“toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 
esfera”. 

Para las niñas y adolescentes menores de edad migrantes y refugiadas no acompañadas, la CEDAW establece 
varios artículos de mucha relevancia. El artículo 6 de la Convención obliga a los SEDIF y los SMDIF a tomar todas 
las medidas necesarias para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la 



mujer. Además, los Estados Partes deben velar por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, 
la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas 
las mujeres y respeten su integridad y su dignidad. Asimismo, se debe brindar protección y apoyo apropiados para 
las niñas y mujeres víctimas de este tipo de violencia131. 

Un ejemplo de la vulnerabilidad especial de las mujeres y las niñas en el proceso migratorio guarda referencia con 
la salud sexual y reproductiva, ya que las niñas y adolescentes migrantes no acomañadas corren mayor riesgo de 
sufrir graves consecuencias a su salud e integridad en forma de abuso sexual, violaciones, embarazos no 
planeados, e infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, entre otros132.  

En este contexto es de suma importancia lo estipulado por el CEDAW en su Observación General N° 24, aplicable 
para los SEDIF y SMDIF, que deben garantizar, sin prejuicio ni discriminación, el derecho a información, educación 
y servicios sobre salud sexual para todas  niñas y mujeres adolescentes, incluso para aquéllas que no residen 
legalmente en el país.  

La misma recomendación indica además, que se debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos 
en materia de salud de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos, como por ejemplo las 
niñas, emigrantes, las refugiadas y las desplazadas internas133. 

El CEDAW establece la igualdad de derechos de las mujeres en relación a la educación134, el empleo y la salud. 
Asimismo, la Recomendación General no. 26 indica que México debe promover procedimientos de migración 
seguros y la obligación de respetar, proteger y facilitar el ejercicio de los derechos de las niñas y mujer 
adolescentes en todas las etapas del ciclo migratorio135. 

Tambien existen otros instumentos internacionales no vinculatorios como la Cuarta Conferencia Mundial de la 
Mujer Beijín (1995);  Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (Cairo, 1994); los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, así como diversas recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema 
Interamericano.  

Respecto al marco jurídico de origen nacional la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, publicada el 1º de febrero de 2007, es de obligatorio cumplimiento para las autoridades Federales, 
locales y Municipales.  

En general, la ley determina los supuestos y las consecuencias jurídicas de la violencia en contra de las mujeres  y 
establece los diferentes tipos y modalidades de la misma.  

En virtud de lo anterior, el cuerpo normativo de la ley tiene como principal objetivo: reconocer el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, como sujetos de derechos, independientemente de su condición social, 
estado civil, profesión, edad, religión y demás circunstancias que las puedan poner en una situación de desventaja, 
en las que se infrinja lo establecido en el artículo 4° de nuestra Carta Magna. 

De tal manera se les concede a todas las mujeres que se encuentren en territorio nacional, protección jurídica 
para salvaguardar el acceso a una vida libre de violencia. 

La ley contempla la figura "De las Órdenes de Protección", se divide en distintos tipos de acciones como son las 
de emergencia, preventivas y de carácter civil, siendo las dos primeras las que cuentan con una temporalidad no 

                                                           
131 CEDAW, Recomendación General Nº 19: La violencia contra la mujer, 1992. 
132 Mora L. Las fronteras de la vulnerabilidad: género, migración y derechos sexuales y reproductivos, 2003. 
133 CEDAW, Recomendación general Nº 24: Artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer - La mujer 
y la salud, 1999. 
134 Art. 10. Asamblea General, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979 
135 CEDAW, Recomendación general No. 26 sobre las trabajadoras migratorias, 2005. 



mayor a 72 horas, y la acción correspondiente deberá expedirse dentro de las 24 horas siguientes a que la 
autoridad tenga conocimiento de que la mujer fue agredida. 

 

Además cabe resaltar que México incorpora el género como una de las causales de temor fundado de persecución 
y, por lo tanto, una de las razones para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado (SCJN, 2013: 50). 
En este sentido el artículo 73 de la Ley de Migración reconoce que las mujeres son un grupo vulnerable que tienen 
necesidades de una protección especial.  

 

III.5 NNA de pueblos indígenas  

La protección de los derechos específicos en este ámbito para el caso de las poblaciones indígenas se consigna en 
el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

El artículo 3 del mismo convenio se establece que: 

“…2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el 
presente Convenio.” 

Es importante mencionar otros instrumentos internacionales que conforman el núcleo de proteccion de los 
derechos de los pueblos indígenas, como lo son la Declaracion de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indigenas cuyo decreto es del 13 de noviembre de 2007, y los intrumentos que reconocen el principio de 
la diversidad cultural, que enuncian medidas para su conservación y desarrollo, que prohiben y buscan erradicar 
la discriminacion hacia los sujetos y las colectividades portadoras de una identidad indigena. Entre ellos, se 
encuentra la Convencion Internacional sobre la Eliminacion de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) 
y la Declaracion sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorias Nacionales o Etnicas, Religiosas y 
Linguisticas. Asi como las recomendaciones que se desprenden de los informes de la Relatoria Especial sobre 
Pueblos Indigenas de Naciones Unidas. 

México reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a nivel constucional en el  artículo 2o de 
la CPEUM en los siguientes terminos: 

“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 



La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son 

aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y 

que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican 

las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y 

cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres” 

De la lectura del artículo 2o de la CPEUM se desprenden una serie de fundamentos legales y derechos que a 
continuación se señalan: 

1. Reconocimiento a la diversidad cultural 

2. Derecho a la autoidentificación o autoadscripción 

3. Derecho a la libre determinación 

4. Derecho al autogobierno 

5. Derecho a elegir a sus autoridades 

6. Derecho a aplicar sus propios sistemas normativos 

7. Derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del estado 

8. Derecho a la tierra, al territorio y a sus recursos naturales 

9. Derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado 

En este sentido es una obligación constitucional para los SEDIF y los SMDIF en el ámbito de sus competencias 

promover la igualdad de oportunidades de los NNA indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 

garantizar la educacion bilingüe e intercultural, impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 

existents, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud y en especial establecer políticas sociales para 

proteger a los migrantes de los pueblos indígenas.  

Tambien existen diversas leyes que en su articulado hacen alusion a derechos propios de los pueblos indigenas 
como la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indigenas, la Ley General de Educacion, la Ley General 
de Salud, la Ley de Planeacion y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminacion. 

En lo que se refiere a niñas y niños pertenecientes a comunidades indígenas, la Corte IDH ha señalado que “para 
el desarrollo pleno y armonioso de su personalidad, los niños indígenas, de acuerdo con su cosmovisión, 
preferiblemente requieren formarse y crecer dentro de su entorno natural y cultural, ya que poseen una identidad 
distintiva que los vincula con su tierra, cultura, religión, e idioma”136. Por ende, cuando se han desplazado 
voluntaria o forzadamente fuera de su territorio y comunidad, las medidas de protección deben ser adoptadas e 
implementadas teniendo en consideración su contexto cultural137. 

                                                           
136  Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 
212, párr. 169.  

137  Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 11: Los Niños Indígenas y sus derechos en virtud de la Convención, UN Doc. 
CRC/GC/2009/11, 11 de febrero de 2009. 



III.6 Diversidad sexual  

Cuando nos referimos a las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual, 
(LGBTTTI), por lo general se asume que se trata de adultos, sin embargo cada vez son más visibles los casos de 
NNA migrantes no acompañadas/os que se asumen como tales.  

Sin embargo los estudios demuestran que tanto la orientación sexual, como la identidad de género, se desarrollan, 
en muchas personas  desde temprana edad138. Reconocerlo es fundamental considerando que los niños, niñas y 
adolescentes son una población sumamente vulnerable139, expuesta particularmente a la violencia familiar y 
escolar.140 Si no se reconoce la sexualidad de las NNA, no se podrá atender las situaciones que esta población 
vive.141 

En  México, la Constitución  Política de los  Estados  Unidos  Mexicanos en  su  artículo  primero  señala  la 

inherencia de  los  derechos  humanos para todos las personas, así  como la prohibición de la discriminación por 

preferencias y/u orientaciones sexuales, está claro que la población LGBTTTI debe gozar de todos sus derechos 

humanos sin discriminación alguna.   

Si  bien en México no existe una Ley especifica que garantice los derechos de las  personas LGBTTTI, en la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el  Artículo 1° se  hace  mención  como  grupo  vulnerable a  

sufrir discriminación. 

“Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción,  exclusión, 

restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni 

proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de 

los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 

características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 

sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 

familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo; 

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de 

xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de 

intolerancia”142 

A nivel internacional,  principios de universalidad, igualdad y  no  discriminación  son  básicos  en  todo  tratado  

de  Derechos  Humanos, como se ha visto en el apartado de no discriminación y los SEDIF y SMDIF deben garantizar 

y respetar a todos las NNA migrantes no acompañadas/os, todos los derechos consagrados por estos tratados les 

corresponden en  igual  medida a las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexual, Trasvesti e 

Intersexuales (LGBTTTI), por ser seres humanos sin importar su orientación sexual ni identidad de  género. 

                                                           
138 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacion, “El combate a la homophobia: entre avances y desafíos”.  
139 En países como Estados Unidos, por ejemplo, un estudio reciente demostró que el 40 % de la población que no tiene hogar, son jóvenes LGBT que 
perdieron su hogar por su orientación sexual o identidad de género. 
140 Norton, Terry L. y Vare, Jonatha W., “Understanding Gay and Lesbian Youth: Sticks, Stones, and Silence”, The Clearing House Vol. 71 No. 6, 1998; 
Mayberry, Maralee, “School Reform Efforts for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgendered Students”, The Clearing House, Vol. 79, No. 6, 2006. 
141 SCJN, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género  
142 Ley  Federal  para  Prevenir y  Eliminar  la  Discriminación, artículo 1°, fracción III 



El Consejo de las Naciones Unidas en la resolución 17/19 de julio de 2011 expresó su  preocupación por las 

personas que sufren de violencia y discriminación por su orientación  sexual e identidad de género, siendo ésta la 

primera resolución por parte de la  ONU en  este  sentido.143 

A  partir de dicha resolución surgió el  primer  informe  a  cargo  del  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas 

para los Derechos Humanos, “Leyes y Prácticas discriminatorias y  actos  de violencia cometidos contra personas 

por su orientación sexual e identidad de  género” en  Noviembre de 2011. 

Así  mismo,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preocupada por la  situación de  violencia, 

agresión y  discriminación  hacia las  personas LGBTTTI, adoptó en su  Plan Estratégico 2011 – 2015 el Plan de 

Acción 4.6.i (2011-2012) que abarca el tema especifico de los derechos de las personas LGBTTTI. 

La Organización de Estados Americanos a través de la resolución AG/RES.2653(XLI-O/11) de  junio de 2011, 

aprobada por la Asamblea General, condenaron la discriminación  contra personas por motivos de orientación 

sexual e identidad de género e hicieron un  llamado a los Estados a adoptar medidas necesarias para prevenir, 

sancionar y erradicar dicha discriminación.144 En ese mismo año, creó una Unidad que aumente la capacidad de 

protección de los derechos de la población LGBTTTI. 

 

III.7 NNA migrantes no acompañados con discapacidad 

PERSONA CON DISCAPACIDAD  

artículo 1, párrafo 1 de la  

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

“Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás”. 

En México, las nna migrantes no acompañadas/os con discapacidad son titulares de todos los derechos humanos 
previstos tanto en la CPEUM como en los tratados internacionales de los que México es parte, por así señalarlo el 
artículo primero constitucional. Prohibiendo, adicionalmente, la discriminación por motivos de discapacidad, 
entre otras causales.  

En ese orden de ideas los SEDIF y los SMDIF en sus diferentes ámbitos de competencia, están obligadas a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, atendiendo a 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

                                                           
143 http://iglhrc.org/sites/default/files/Resolucio%CC%81n_17%3A19_2011_%20ConsejoDH_DHOSIG.pdf 
144 http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2653_XLI-O-11_esp.pdf 



Por su parte, en el derecho internacional de los derechos humanos145 la Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad146 y la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) y su Protocolo Facultativo, la cual fue adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006147. 

La Convención establece un cambio de paradigma, considerando a la discapacidad como una cuestión de derechos 
humanos y no como una enfermedad o carga (como lo hacía el modelo médico-rehabilitador), por lo que destaca 
la eliminación de barreras, tanto físicas como sociales, para el efectivo goce y ejercicio de los derechos148.  

Además de los tratados internacionales reseñados, diversos Comités creados por aquellos, han emitido diversas 
observaciones acerca de las personas con discapacidad, como es el caso de la Observación General Núm. 5 sobre 
Personas con Discapacidad del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Observación General 
Núm. 9 sobre los Derechos de los Niños con Discapacidad del Comité sobre los Derechos del Niño, las cuales sirven 
de guía para los Estados en la regulación de aspectos concretos de la vida de las personas con discapacidad.  

En México la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación contempla de manera explícita la prohibición 
de discriminar por motivo de discapacidad, tal como lo dispone su artículo cuarto.  

La SCJN ha clasificado cinco grupos diversos los derechos básicos149 por ser ellos los más representativos del 
modelo social de la discapacidad, y los que con mayor énfasis se encuentran vinculados con el derecho de acceso 
a la justicia, primordial derecho bajo análisis en este trabajo, atendiendo a los principios desarrollados en el 
siguiente capítulo:  

 

III.7.1. Derechos de igualdad150  

Bajo la óptica del modelo social y de derechos humanos que se orientan en reconocer las diferencias como parte 
de la diversidad humana, el respeto de su derecho a la igualdad y no discriminación implica la instrumentación de 
“acciones y no meramente abstenciones.  

el reconocimiento de que tales diferencias no sean valoradas desde un punto de vista negativo (prohibición de 
discriminar), sino que a la vez, se adopten medidas que compensen la desigualdad enfrentada por las personas 

                                                           
145 En el ámbito internacional tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 2, párrafo 1), como los Pactos Internacionales de Derechos 

Civiles y Políticos (artículo 2, párrafo 1), y Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2, párrafo 2), aun cuando son tratados de carácter general, sus 

disposiciones resultan aplicables a las personas con discapacidad, al señalar cada uno de ellos que está prohibido establecer distinciones entre las personas 

en el ejercicio de los derechos que ellos prevén, y entre cuyas distinciones, es posible incluir la condición de discapacidad, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (artículo 1, párrafo 1) y su Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(artículo 3), al igual que en los casos anteriores, siendo tratados internacionales de derechos humanos de carácter general, dan pauta a incluir a la 

discapacidad entre los motivos por los cuales se prohíbe establecer distinciones en el ejercicio de los derechos que ellos prevén.  

146 Adoptada el 07 de junio de 1999 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Firmada por México el 08 de junio de 1999 y 

aprobada por el Senado el 26 de abril de 2000. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2001.28 

147 Adoptada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Firmada por México el 30 de marzo de 2007, 

y aprobada por el Senado el 27 de septiembre de 2007. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de mayo de 2008 y en vigor al día siguiente.  

148 SCJN, “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad”, Segunda edición: 2014, 
pág 28. 
149 PALACIOS, A., El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, Colección Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), No. 36, Ediciones Cinca, Madrid, octubre 
2008. pp. 282. 
150 Encuentran su fundamento en el artículo primero de la CPEUM, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 1 y 7), en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2, párrafo 1; 3 y 26) y en el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 2, párrafo 2, y 3), 

en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1, párrafo 1, y 24), así como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (artículo 3).   



con discapacidad en el goce y ejercicio de sus derechos151 a consecuencia de las diferencias (igualdad de 
oportunidades)152. 

Las personas con discapacidad requieren que a su favor se implemente una igualdad estructural. Es decir, que se 
lleven a cabo medidas que transformen el entorno para que efectivamente puedan ejercer sus derechos y 
modifiquen la situación de desventaja, es necesario abordar la otra cara del mismo y que consiste en que las 
diferencias reales que implica la discapacidad no sean consideradas en forma negativa153. 

III.7.2. Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley  

El derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley se encuentra reconocido en el artículo 16 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de manera particular respecto a las personas con discapacidad, en 
el artículo 12 de la CDPD.  

Este derecho se fundamenta en el principio de la dignidad inherente, autonomía individual y la libertad de tomar 
las propias decisiones, que engloba uno de los mayores cambios en la forma de percibir la discapacidad.154 Que 
pasa de pasando de un modelo de sustitución, a uno de asistencia en la toma de decisiones; toda vez que si bien 
tienen  diversos  grados y tipo de discapacidad, gozan completamente de toda su autonomía y capacidad jurídica 
para la toma de sus propias decisiones.  

Es importante señalar que el artículo 12 de la CDPD tiene como objetivos principales:  

1. Transitar de un modelo de sustitución, a uno de asistencia en la toma de decisiones.  

2. Reafirmar el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, es decir, el 
derecho a ser reconocido como persona ante la ley.Esto es, la aptitud para ser sujeto titular de derechos y 
obligaciones. Es decir es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones (capacidad de goce), 
ejercitar los primeros y contraer los segundos de forma personal, y comparecer en juicio por derecho 
propio (capacidad de ejercicio). 

3. Establecer la presunción de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones que el resto de la población sin discapacidad, eliminando la presunción de incapacidad, 
vigente con el modelo de sustitución en la toma de decisiones. 

En este sentido los SEDIF y los SMDIF deben tomar medidas para materializar el ejercicio de la misma, partiendo 
de una concepción en la que más que resaltar las incompetencias de las personas, se resaltan sus habilidades, 
instrumentar de salvaguardias en el caso de los apoyos y asistencia que se brinde a las nna migrantes no 
acompañadas/os con discapacidad en la toma de sus decisiones, con la finalidad de evitar abusos y explotación 
en su contra. 155 Y que sean ellas ellas mismas quienes tomen sus propias decisiones, incentivando su participación 

                                                           
151 El fundamento lo encontramos en la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad reconoce el derecho a la no discriminación en su artículo 2, mientras que la CDPD lo hace en su artículo 5, sin dejar de mencionar que como 

principio, la igualdad y no discriminación está previsto en su artículo 3. En un ámbito nacional, el derecho a la igualdad y no discriminación es reconocido 

por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como por la LGIPD en su artículo 4 (y como principio en su artículo 5).  

152 SCJN, “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad”, Segunda edición: 2014, 
pág 28. 
 
153 SCJN, “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad”, Segunda edición: 2014, 
págs. 27-43. 
154 PALACIOS, A., El modelo social de discapacidad: Op. cit., pp. 419. 
155 Artículo 12, párrafo 4 de la CDPD: “Los Estados parte asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen 
salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas 
salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, 
que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el 
plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e 
imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas”. 



activa en la sociedad, y asumiendo ellas mismas las consecuencias o responsabilidades de sus propias 
determinaciones.  

 

III.7.3. Derecho de accesibilidad  

La accesibilidad es considerada por la CDPD como uno de los principios rectores de la misma en su artículo 3, a la 
vez que es contemplada como un derecho en su artículo 9. Lo anterior resulta de suma importancia ya que a este 
principio-derecho se le pueden atribuir tres proyecciones distintas:156  

1. La accesibilidad como una condición necesaria para el ejercicio de todos los derechos.  

2. La accesibilidad como contenido específico del derecho a no ser discriminado, que da pauta a la 
efectiva realización de la igualdad de oportunidades, y  

3. La accesibilidad como derecho independiente (artículo 9 citado) que da pauta para que también 
sea considerada como un medio para la prevención de la discapacidad, pues a través de ella se puede 
evitar el surgimiento de las barreras en cualquier entorno que al interactuar con las diversidades 
funcionales provocan una discapacidad en las personas, impidiendo su participación e inclusión plenas y 
efectivas en la sociedad157. 

En este sentido los SEDIF y los SMDIF deberán eliminar las barreras del entorno que dificultan el ejercicio de los 
derechos a las personas con discapacidad y capacitar y sensibilizar al personal que presta esos servicios. Estas  
barreras pueden ser físicas o arquitectónicas, comunicacionales o actitudinales (sin que por ello se puedan 
presentar otras). 

El derecho a la accesibilidad implica la supresión de barreras de lo existente, también de los entornos, bienes, 
productos, servicios, dispositivos o herramientas estén diseñados desde su creación con una concepción universal, 
es decir, para todos y todas, sin importar las diferencias entre las personas, o más bien, resaltando la diversidad 
humana e incorporándola en el diseño158. Sin embardo si aún después de que los entornos estén construidos bajo 
una concepción universal, por alguna causa en particular, no se llega a abarcar los requerimientos del caso es 
necesario realizar ajustes razonables159.  

AJUSTES RAZONABLES  

Artículo 2, párrafo 4 de la CDPD  

Se entienden las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida en un caso particular para 
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales.  

 

                                                           
156 PALACIOS, A., Una aproximación a la Ley 27/2007 desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
157 SCJN, “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad”, Segunda edición: 2014, 
pág 38. 
158 SCJN, “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad”, Segunda edición: 2014, 
págs 27-43.  
159 PALACIOS, A., El derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y la obligación de realizar ajustes razonables, en CAMPOY CERVERA, I. (Ed), Los 
derechos de las personas con discapacidad: perspectivas sociales, políticas, jurídicas y filosóficas. Debates del Instituto Bartolomé de las Casas No. 2. 
Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” Universidad Carlos III de Madrid, Editorial Dykinson, S. L., Madrid, 2004, pp. 198 



III.7.4. Derecho a la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad  

La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad constituye tanto un principio como un derecho 
plasmado en la CDPD en su artículo 3 y 19 respectivamente, en este último supuesto bajo la forma del derecho a 
vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, cuyo fin último es que las personas con 
discapacidad, que por diversas causas o barreras han sido discriminadas y excluidas de la comunidad, sean parte 
de la misma.  

 

III.7.5. Derecho de acceso a la justicia  

En el caso de las personas con discapacidad, su derecho de acceso a la justicia se encuentra reconocido en el 
artículo 13 de la CDPD, mientras que en el ámbito nacional, los artículos 28 a 31 de la LGIPD, regulan su contenido 
y tiene tres dimensiones diferentes160:  

 legal, participar, sin importar la calidad con la que lo hagan, en los procesos judiciales por derecho 
propio. 

 físico y todas las instalaciones judiciales sean accesibles 

 comunicacional” cualquier información que se proporcione a las personas con discapacidad sea 
de igual forma accesible y se presente en medios alternativos de comunicación, como por 
ejemplo: Lengua de Señas (en este caso Mexicana), en Sistema de Escritura Braille, en formatos 
digitales, o en un texto de fácil lectura y comprensión, entre otros.161 

 

III.8 Víctimas De Delitos 

La Constitución Mexicana en su artículo 20, Apartado C, establece los derechos fundamentales de las víctimas en 
los siguientes términos; 

Derecho a recibir asesoría jurídica; a ser informados de sus derechos, coadyuvar con el Ministerio Público tanto 
en la investigación como en el proceso; y que cuando el MP considere que no es necesaria alguna diligencia, lo 
haga  de manera fundada y motivada;  

a recibir atención médica y psicológica de urgencia desde la comisión del delito, a la reparación del daño,  al 
resguardo de su identidad y otros datos personales por ser NNA, a solicitar medidas cautelares y providencias 
para la protección de sus derechos; a poder impugnar las omisiones  y decisiones del MP.   

La Ley General de Víctima, en su Art. 4 define las víctimas directas, indirectas y potenciales: 

“Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o 
menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus 
bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
Parte. 

                                                           
160 Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad… Op. cit., pp. 15.  

161 Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad. Propuestas para un trato adecuado, Colección de Documentos de Política n° 2 
Área Justicia, Eurosocial, Programa para la Cohesión Social en América Latina, Buenos Aires, octubre 2013.  
 



Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una 
relación inmediata con ella. 

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia 
a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito... ” (Artículo 4°, 
LGV). 

 

Para la atención de las NNA víctimas, lo SEDIF y SMDIF deberán considerar en el marco de sus competencias y  
fundamentos legales de actuación los siguientes puntos (artículo 45 LGV) ;  

1. las principales afectaciones y consecuencias  del hecho victimizante,  

2. respetando siempre el enfoque diferencial162 para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con  
discapacidad; adultos mayores y población indígena 

3. otorgar garantías especiales y medidas de protección (Art. 5 LGV) 

4. En todo momento se reconocerá el  interés superior de la niñez. Este principio incluye la adopción de 
medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo 
igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad que requieren de un tratamiento especializado 
para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad (Artículo 5°, LGV). 

 

En este sentido es obligación de los SEDIF SMDIF explicar con precisión y amplitud a las/los NNA sus derechos. 
Esto implica dialogar sobre las situaciones que ella/él  ha vivido,  asegurándose que haya comprendido que, al ser 
víctima del delito o de violación a sus derechos humanos, el Estado esta obligado a ofrece asistencia y protección, 
así como posibilidades de reparación del daño y medidas de no revictimización.  

Cabe mencionar que, de acuerdo con el artículo 22 de la LGV, la declaración de las víctimas deberá darse solo de 
manera voluntaria. Por otro lado, el acceso a la asistencia y a la protección no puede por ninguna razón estar 
condicionado a la asistencia o al comportamiento de la/el NNA. 

Si la/el NNA decide presentar la denuncia, el NNA migrante no acompañada tiene derecho a: 

• El nombramiento de un/a representante legal o persona que le acompañe en la gestión, para que 
se garantice sus derechos en especial el derecho a la información;  

• Si la víctima de delito es un/a NNA de nacionalidad extranjera, se notificará al INM para en su caso 
pueda acceder a la protección complementaria (visa humanitaria), de no tratarse de un NNA con 
necesidades de protección internacional de debe notificar a su Consulado y un representante del 
mismo podrá acompañar al/a la NNA en los trámites que correspondan (Artículo 7, fr. XV, LGV).  

• Excepción: en el caso de solicitantes de la condición de refugiada/o nunca se dará parte al 
consulado.  

• Que presente su denuncia y se le tome la declaración asistida de su representante legal (Artículo 
107 y 108, LGV). 

                                                           
162 La LGV  reconoce la existencia de grupos de población con  características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, 

género,  preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce  que ciertos daños requieren de una 

atención especializada que responda a las particularidades y grado  de vulnerabilidad de las víctimas. 

 



• A estar permanentemente informado sobre la evolución de los procedimientos iniciados; 

• A estar acompañado en todos los procesos e  intervenir, si fuera necesario, para agilizarlo, resolver 
problemas; 

• A que se tomen las medidas necesarias para evitar la re-victimización, es decir que toda medida 
se tome siempre privilegiando su interés superior incluso ante el proceso penal, lo que incluye 
participar en el proceso solo en horas adecuadas, contar siempre con el acompañamiento de un/a 
representante legal o consular, a que se defiendan sus derechos en especial frente a una 
revictimización o violación a sus derechos humanos. 

En caso que la NNA no desee denunciar el delito, y se trata de un delito grave, es obligación del personal del DIF 
dar aviso al Ministerio Público. 

Es de suma trascendencia detectar necesidades inmediatas, cabe resaltar la ayuda médica inmediata, atención 
psicológica, acceso a la profilaxis post violación, (que incluye las terapias de emergencia para disminuir la 
probabilidad de una infección de transmisión sexual, incluyendo VIH  y la interrupción voluntaria del embarazo) 
en los términos permitidos por la ley y con absoluto respeto de la voluntad de la víctima (art. 30 fr. X, LGV 

Por su parte el artículo 116 de la LGV establece que las instancias públicas, competentes en la  materia  de 
desarrollo integral de la familia dentro de su ámbito de competencia, deberán: 

Realizar medidas para garantizar los derechos de las víctimas de delitos o de violación a sus derechos humanos 
(Art. 116 de la LGV frac. I); Capacitación (Art. 116 de la LGV frac. II); Canalizar a las víctimas a las instituciones 
que les prestan ayuda, atención y protección especializada (Art. 116 de la LGV frac. III); Implementar acciones 
de coordinación con las demás autoridades (Art. 116 de la LGV frac. IV);   Implementar programas de 
prevención y erradicación de la violencia (Art. 116 de la LGV frac. V); diseñar nuevos modelos de prevención 
y atención a las víctimas, en colaboración con las demás autoridades (Art. 116 de la LGV frac. VI);   Definir y 
promover políticas que promuevan el respeto irrestricto de los derechos humanos (Art. 116 de la LGV frac. 
VII); Denunciar ante la autoridad competente, cuando tenga conocimiento de violaciones a derechos 
humanos, y en el caso de nacionales que se encuentren en el extranjero, se deberán establecer los 
mecanismos de información para que conozcan a dónde acudir en caso de encontrarse en calidad de 
víctimas (Art. 116 de la LGV frac.VIII); Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar la investigación del 
delito o de violaciones a derechos humanos, proporcionando la información que sea requerida por la misma 
(Art. 116 de la LGV frac. IX). 

En este sentido, el artículo 38 de la Ley General de Víctimas establece que las NNAMNAS que se encuentren en 
este supuesto deberán contar con:  

1. Servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a 
las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas 
o desplazadas de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus 
derechos humanos.  

a. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar 
que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones 
seguras y dignas a su hogar. 

 

III.8.1. Violaciones a derechos humanos  

La ley General de Víctimas en su artículo 6 fracción XIX define el la violación de derechos humanos en los siguientes 
términos:  



“Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los 
Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o 
atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de 
derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado 
o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia 
o colaboración de un servidor público”  

En caso que los SEDIF o SMDIF detecten alguna violación a los derechos humanos de las NNA migrantes 
no acompañadas, deberán hacer de conocimiento a la Comisiones de derechos humanos, Nacional o 
Estatales, y en caso que estas sean omisas buscar reuniones con la Presidencia de estas Comisiones y dejar 
constancia por escrito, a efecto que no se pueda fincar responsabilidad a los DIF por aquiescencia ante la 
omisión de las Comisiones de derechos humanos.  

Es importante resaltar que la participación de los servidores públicos en cualquier delito o violaciones a derechos 
humanos tiene consecuencias en varios niveles: 

1.- Responsabilidad como servidores públicos. Puede ser sujeto de un proceso administrativo por el órgano 
interno de control. 

2.- Penal. Puede ser sujeto a una investigación de orden penal, donde su participación como funcionario público 
es una agravante o bien puede configurar un delito independiente como corrupción, etc. depende del hecho ilícito 
y  la legislación aplicable.  

La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada prevé, en su artículo 4 fracción II, inciso a) una 
punibilidad especial para aquellos miembros de la delincuencia organizada que realizan funciones de 
administración, dirección o supervisión dentro de las organizaciones delictivas que van de 8 a 16 años de 
prisión, y para quien no las tenga de 4 a 8. 

Asimismo, en el artículo 5 fracciones I y II se prevén circunstancias agravantes de la pena consistentes en 
el aumento hasta en una mitad tratándose de servidores públicos que participan en la realización de los 
delitos previstos para la delincuencia organizada; o cuando el autor o partícipe utiliza menores de edad o 
incapaces. De igual modo, el artículo 6 de esa Ley aumenta los plazos para la prescripción de la pretensión 
punitiva y de la potestad de ejecutar las penas. 

 

III.8.1.1. Investigación de las comisiones de derechos humanos.  

Puede ser sujeto de una investigación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o por las 
Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Este procedimiento no es vinculatorio, pero puede tener como 
resultado una Recomendación, cual se espera sea aceptada por la autoridad que la recibe, si se acepta la  
recomendación adquiere el carácter de obligatoria.  

 

III.8.1.2. Responsabilidad Internacional  

Cuando el Estado Mexicano, es decir alguna institución del Estado, -independientemente si es Federal, Estatal o 
Municipal- comete una violación de los derechos consagrados en los Instrumentos Internacionales se entiende 
que se ha violado un tratado internacional y ello tiene aparejada la correlativa obligación de reparar el daño.  

 



III.8.1.3. Reparación del daño 

La reparación es un derecho que tienen las personas que han sido víctimas del delito o de violaciones a sus 
deerchos humanos y que tiene por objeto contribuir a su recuperación. La Ley General de Víctimas en su artículo 
26 establece que esta reparación debe ser integral de acuerdo con las siguientes características:  

 “oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como 
consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos 
que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y 
medidas de repetición.”  

Asimismo, en la Ley General de Víctimas se establece, entre otros cosas, que las víctimas podrán acceder a los 
recursos del Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral que, como su nombre lo indica, tiene por objeto 
brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos. (Ley General de Víctimas, artículos 111 y 130). En este sentido 
en su artículo 63 precisa que cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños 
y niñas víctimas   

Por lo tanto, será obligación de los SEDIF y los SMDIF identificar si las NNA migrantes no acompañadas/os han sido 
víctimas del delito o de violación a sus derechos humanos para garantizar adecuada y efectivamente sus derechos 
humanos y de ser necesario coordinarse con a la autoridad competente.  

 

III.8.2. Trata de personas y delitos relacionados  

 

III.8.2.1. Protección especial  

El principio del Interés Superior del Niño incluye el derecho a la protección especial en contra las formas de 
violencia establecidas en el artículo 19 de la CDN: 

“Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 

Asimismo, la CDN establece que el Estado deberá proteger a la NNA de la explotación económica y de cualquier 
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación (art. 32 CDN),  de todas las formas de explotación y 
abusos sexuales (art. 34 CDN), de cualquier tipo de tortura así como de cualquier tipo de tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 

 

III.8.2.2. Concepto 

Aunque la trata de personas sucede de varias maneras, destacan tres etapas características: 

1. Reclutamiento: promesas de ganar mucho dinero y de una vida mejor, clima de confianza, enamoramiento, 
amenazas, engaños, rapto, etcétera; 

2. Traslado: de forma regular o irregular; por tierra, vía aérea o marítima; documentos retenidos por el 
tratante, etcétera; y 



3. Explotación: los tratantes trasladan a sus víctimas con el único propósito de percibir grandes sumas de 
dinero por su explotación o para obtener mano de obra o servicios gratuitos (explotación sexual, mano de 
obra forzosa, servidumbre doméstica, mendicidad, reclutamiento militar forzoso, extracción de órganos, 
la ley mexicana reconoce 11 formas de explotación)  

 

III.8.2.3. Marco internacional  

El 15 de noviembre del 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia organizada transnacional así como el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas, especialmente mujeres y niños, mejor conocido como el Protocolo de Palermo, el cual 
complementa a la referida Convención. Este instrumento entró en vigor en nuestro país el 29 de septiembre de 
2003163.   

El Protocolo de Palermo persigue tres objetivos: 

(1) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres, las niñas y los 
niños; 

(2) Proteger y ayudar a las víctimas de trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y 

(3) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines. 

 El Protocolo de Palermo constituye un instrumento fundamental para combatir y erradicar la trata de personas 
por las siguientes razones (CIM, OEA, OIM, INMUJERES e INM, 2006, pág. 18):  

 Porque propone una definición de trata de personas claramente vinculada con la explotación y la 
esclavitud, acentuando la vulnerabilidad de las mujeres, las niñas y los niños; 

 Porque reclama a los Estados penalizar esta actividad delictiva y señala su responsabilidad para investigar, 
sancionar y juzgar a los tratantes; 

 Porque pone énfasis en la protección y el apoyo a las víctimas, y promueve medidas para garantizar su 
seguridad y la prestación de los servicios correspondientes para su recuperación física y psicológica, y, en 
su caso, para una repatriación segura; 

 Porque define estrategias de prevención y combate, entre las cuales incluye la capacitación y el 
intercambio de información entre distintos agentes: personal del servicio público, cuerpos de seguridad y 
sociedad civil, entre otros. 

 

III.8.2.4. Legislación Nacional  

En 2012 se publicó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos que conjuntamente con el Programa 
Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018, son el marco fundamental en nuestro país.  

Actualmente 9 Estados han armonizado su legislación estal a la Ley General en materia de trata de personas 
(Coahuila, Durango, Jalisco, Querétaro, Michoacán and Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla), aunque otros 
Estados siguen trabajando para lograr esta Armonización.   

                                                           
163 (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2014). 
 



La Ley General en materia de trata de personas es la que actualmente se encuentra vigente en todo el País y es 
obligatoria para todas las autoridades federales, estatales y municipales, tiene por objeto: 

(1) Establecer las competencias y las formas de coordinación para prevenir, investigar, perseguir y 
sancionar los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito 
Federal y Municipales;  

(2) Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones;  

(3) Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos;  

(4) Distribuir competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas 
de trata;  

(5) Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la 
seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes, cuando 
sean amenazados o lesionados por la comisión de este delito; y  

(6) Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz, efectiva y 
proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida. 

La legislación vigente en México tipifica los delitos en materia de trata de personas en la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos –(en adelante Ley General de de Trata de Personas)-, estableciendo 11 formas de explotación. 

La esclavitud, condición de siervo, prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, 
trabajo o servicios forzados, mendicidad forzosa, utilización de personas menores de dieciocho años en 
actividades delictivas, adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, matrimonio forzoso o servil, tráfico 
de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y experimentación biomédica ilícita en seres humanos. 

En 2013, se publicó el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en el cual se instituyen las 
bases de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y se estipulan las medidas de 
protección, asistencia y reparación del daño de las víctimas de los delitos de trata de personas 

El delito de trata de personas es un delito complejo, por ello nuestra legislación establece pautas para poder 
garantizar los derechos de las víctimas, por ello los SEDIF y los SMDIF deben considerar en todo momento los 
siguientes puntos:  

 

III.8.2.4.1. Irrenunciabilidad de los derechos   

Es importante considerar que ninguna persona puede dar su autorización a otra para ser explotada. En el 
artículo 40 de la Ley General se señala que El consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea 
su edad y en cualquier modalidad de los delitos previstos en esta Ley no constituirá causa excluyente de 
responsabilidad penal. Esto significa que aun cuando una persona declare haber dado su consentimiento 
para participar en alguna de las actividades recientemente descritas, la persona o grupo que se haya 
beneficiado de tal explotación será sancionado en los términos que marca la ley.  

 

III.8.2.4.2. Personas menores de 18 años  

El artículo 3 inciso c del Protocolo de Palermo establece que:  



 “c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines 
de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno 
de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo” 

Por su parte, en el artículo 13 de la Ley General se establece que, cuando las personas explotadas a través 
de la prostitución, la pornografía o las exhibiciones de orden sexual sean menores de 18 años o sin 
capacidad de comprender el significado de sus actos, no será necesario comprobar el empleo de algún 
medio de sometimiento: engaño, violencia física o moral, abuso de poder, aprovechamiento de una 
situación de vulnerabilidad, daño grave o amenaza de daño grave, entre otros.  

Esto quiere decir que, cuando un niño o niña haya sido explotado, no será necesario acreditar el empleo 
de alguno de los medios de sometimiento recientemente enunciados para que las autoridades 
impongan una sanción a la persona que perpetró la explotación del niño o niña 

Además tiene derecho a que todas las medidas adoptadas deban atender al principio del interés superior 
la infancia, es decir, deberán orientarse a garantizar el cumplimiento de sus derechos.  

 

III.8.2.4.3. Delito de oficio  

Ley General en materia de trata de personas  establece la obligación del Ministerio Público y a los policías 
proceder de oficio con el inicio de la indagatoria por los delitos en materia de trata de personas y a 
garantizar  los derechos de las víctimas antes, durante y después del proceso penal. (Articulo 7 Ley General 
en materia de trata de personas). 

En este sentido es trascendental que la investigación garantice los derechos de las víctimas y de los 
testigos, asegurándose que su presencia y declaración -siempre- sea  voluntaria (articulo 22 de la Ley 
General del Víctimas), sobre todo tratándose de nna migrantes no acompañados. Cabe resaltar que 
cuando los nna no estén dispuestos a declarar, subsiste la obligación por parte del DIF de hacer del 
conocimiento al Ministerio Público el delito de trata de personas. 

 

III.8.2.4.4. Victimas de nacionalidad extranjera  

Asimismo, la Ley General establece que ni las víctimas nacionales ni las extranjeras podrán ser mantenidas, 
alojadas o retenidas en centros preventivos, penitenciarios, estaciones migratorias o en cualquier otro 
sitio de detención en ninguna etapa del proceso administrativo o judicial a que hubiese lugar. (Artículos 
38 y 75).  Además, las víctimas extranjeras: 

 No serán sujetas a las sanciones previstas en la Ley de Migración u otros ordenamientos legales, 
por su situación migratoria irregular o por la adquisición o posesión de documentos de 
identificación apócrifos (artículo 38). 

 Podrán permanecer en territorio nacional hasta su total recuperación u obtener la residencia 
permanente (artículo 75). 

 Deberán recibir asistencia migratoria, independientemente de su situación migratoria (artículo 
75). 

 La repatriación de las víctimas siembre será voluntaria y ésta deberá realizarse de forma segura, 
sin que ello les impida permanecer en el territorio nacional hasta agotar el procedimiento penal 
correspondiente, si así fuere su deseo (artículo 76). 



 Podrán acceder, tanto ellas como sus ascendentes y descendientes en primer grado, a visas por 
razones humanitarias durante el período de espera o durante el desarrollo del procedimiento 
penal, las cuales, en términos de lo previsto en la Ley de Migración, les permitirán laborar y, 
eventualmente, podrán convertirse en permisos de residencia permanente (artículo 78 de la Ley 
General). 

Se pone de relieve que las víctimas de los delitos en materia de trata de personas no podrán ser 
repatriadas o enviadas a su lugar de origen cuando su vida, libertad, integridad, seguridad, o las de sus 
familias, corra algún peligro (artículo 3, inciso VI: principio de prohibición de devolución o expulsión). 

 

Por otro lado, además de lo establecido en la Ley General, en la Circular por la que se instruye el 
procedimiento que deberá seguir el Instituto Nacional de Migración en la detección, identificación y 
atención de personas extranjeras víctimas del delito (en adelante “la Circular”), se establecen las acciones 
específicas que deberá atender el personal de ese Instituto en la detección, identificación y asistencia 
migratoria de las personas extranjeras víctimas del delito. 

En la circular se informa que, independientemente de la situación migratoria de la [presunta] víctima,  los 
SEDIF y los SMDIF deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su protección y 
asistencia, además de que solicitará la intervención de las autoridades competentes.  

 

III.8.2.4.5. En el caso de que la presunta víctima sea de nacionalidad mexicana:  

a) Se le brindará información sobre sus derechos, enfatizando los de recibir atención integral; acudir 
ante el Ministerio Público para denunciar los hechos posiblemente constitutivos de un delito. 

 

III.8.2.4.6. Trata de personas y delincuencia organizada  

La ley Federal Contra La Delincuencia Organizada establece en su artículo 2 fracción VI, que cuando 3 o 
más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí 
o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer el delito de trata de personas, serán sancionados 
como miembros de la delincuencia organizada y serán perseguidos por la Federación. Esto quiere decir 
que para los demás casos el Ministerio Público local es el competente de la investigación penal.  

En estos casos las NNA migrante no acompañada, tendrá derecho a una protección especial que garantice 
en todo momento se proteja su identidad (articulo 62); a que se tomen medidas de carácter excepcional 
para resguardar su vida, libertad, integridad, seguridad e identidad (articulo 74), a que si desea declarar y 
rendir sus testimonios se garantice que esta sea libre de intimidación o temor por su seguridad y sus vidas 
o las de sus familiares, asimismo, se tomarán medidas para prevenir cualquier riesgo de revictimización 
durante las diligencias, lo que incluye no tener contacto directo con su probable víctimario, limitando la 
exposición pública de las víctimas (artículo 67); y finalmente tendrá derecho a cambio de identidad y de 
residencia como parte de la obligación del Estado  (artículo 63).   

Es trascendental el papel que tiene el DIF en la identificación y atención a las víctimas de trata de personas, sobre 
todo en la vigilancia y protección de sus derechos , la Ley General en materia de trata de personas establece que 
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se encargará de la protección y atención antes, 
durante y después del proceso, de todas aquellas víctimas del delito menores de 18 años, cuidando que sus 
necesidades especiales sean satisfechas en los albergues para víctimas del ilícito de trata de personas; (articulo 
72 fracción XI de la Ley General en materia de trata de personas). 



  

III.8.3. Tráfico de personas 

El tráfico ilícito de migrantes, al igual que la trata de personas, es un negocio global que genera enormes ganancias 
al crimen organizado y representa un serio problema para los gobiernos. Durante años, los traficantes se han 
aprovechan de los incipientes mecanismos de regulación, de los escasos conocimientos de los migrantes y de su 
disposición a correr riesgos muy altos por su apremiante situación económica o por las condiciones adversas que 
prevalecen en sus países de origen. Si la trata de personas ha sido denominada “la esclavitud del siglo XXI”, algunos 
autores se refieren al tráfico ilícito de migrantes como “el comercio de la miseria humana” (UNICEF y OIM, 2007, 
pág. 23) 

El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, (en adelante el Protocolo contra el tráfico ilícito 
de migrantes)  define a esta práctica como 

“la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea 
nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio 
financiero u otro beneficio de orden material”.  

 

III.8.3.1. Legislación mexicana  

La Ley de Migración sanciona este delito en los siguientes términos;  

“Artículo 159. Se impondrá pena… a quien: 

I. Con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación 
correspondiente, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro; 

II. Introduzca, sin la documentación correspondiente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano, 
con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, o 

III. Albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente 
un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria”. 

Este mismo artículo establece que no se impondrá pena a las personas de reconocida solvencia moral, que por 
razones estrictamente humanitarias y sin buscar beneficio alguno, presten ayuda a la persona que se ha 
internado en el país de manera irregular, aun cuando reciban donativos o recursos para la continuación de su 
labor humanitaria.164” 

El artículo 160 de la ley de Migración establece como agravante del delito que el delito se realice respecto de NNA, 
que pongan o puedan poner en peligro la salud, la integridad, la seguridad o la vida o den lugar a un trato 
inhumano o degradante. 

 

III.8.3.2. Tráfico de indocumentados y delincuencia organizada  

La ley Federal Contra La Delincuencia Organizada establece en su artículo 2 fracción VI, que cuando 3 o más 
personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a 
otras, tienen como fin o resultado cometer el delito de tráfico de indocumentados, serán sancionados como 
miembros de la delincuencia organizada y serán perseguidos por la Federación.  .  

                                                           
164 Establece como pena: ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a quince mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 



 

III.8.3.3. Diferencias con la trata de personas  

Como puede advertirse, la trata de personas y el tráfico de personas son fenómenos complejos que guardan 
muchas semejanzas y, por consiguiente, a menudo se utilizan como sinónimos; sin embargo, son fenómenos 
disímiles y es importante reconocer las diferencias entre uno y otro. 

 

En el cuadro siguiente se sintetizan las diferencias más importantes entre una y otra práctica.  

Cuadro 1 

Diferencias entre trata de personas y tráfico de personas 

 

ASPECTO  TRATA DE PERSONAS  TRAFICO DE PERSONAS 

OBJETIVO  BENEFICIO ECONOMICO: 

Explotación de la persona (sexual, 
laboral, venta de órganos, adopciones 
etc.). 

 BENEFICIO ECONOMICO: 

Facilitar el traslado y la entrada 
irregular de las personas migrantes de 
un Estado a otro. 

DESPLAZAMIENTO QUE 
CONLLEVA 

 Puede ocurrir tanto dentro de un 
mismo país, como implicar el cruce de 
fronteras. 

El tránsito puede ocurrir de manera 
regular o irregular. 

 Implica siempre el cruce de fronteras. 

 

El tránsito ocurre de manera irregular. 

CONSENTIMIENTO  Si lo hay, este está viciado pues 
proviene del engaño o la coacción. 

 Existen un consentimiento expreso y 
voluntario para realizar la 
movilización. 

TIPO DE DELITO  Contra la persona.  Contra las políticas migratorias del 
Estado. 

PRINCIPALES VÍCTIMAS  Mujeres adultas, niñas y niños  Hombres adultos migrantes. 

VIOLENCIA RECIBIDA  Siempre conlleva violencia y coacción 
a través de los mecanismos de 
sometimiento. Estos pueden iniciar 
durante la captación, el traslado y/o 
la explotación. 

 Si bien es cierto conlleva riesgo, no 
siempre las personas sufren el embate 
de la violencia. 

INTERACCIÓN VÍCTIMA – 
AGRESOR. 

 Es prolongada, cotidiana y compleja.  Inicia con el traslado y llega a su fin 
cuando el migrante llega al lugar de 
destino. 



TRANSACCIÓN.  El tratante obtiene dinero durante un 
largo e indeterminado proceso de  
explotación. 

 El traficante obtiene dinero antes o 
después del traslado de la persona. 

 

  



Capítulo IV. Protocolo de atención a NNA migrantes no acompañadas/os  

 

Cumplir con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes migrantes no acompañada/os representa un gran reto operativo; sobre todo en el actual contexto 
de incremento del número de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, tanto de nacionalidad 
mexicana como extranjera, que arriban, retornan o transitan por México. 

Es importante precisar que un eje transversal de este Protocolo es la “Progresividad del fortalecimiento de las  
capacidades operativas  de los módulos y albergues de los SEDIF y de los SMDIF”: entendida como el avance de 
sus acciones de manera constante y consistente hacia la garantía  plena y efectiva de los derechos humanos. Ello 
implica que dicho avance, no se reduzca con el transcurso del tiempo, lo que se conoce como no regresividad165. 

En este sentido el Protocolo se enmarca en el fortalecimiento de los SEDIF y a los SMDIF en tres fases: una de 
corto plazo, otra de mediano plazo y finalmente una de largo plazo. 

 

IV.1 Objetivos del Protocolo  

 

IV.1.1. Objetivo General 

Fortalecer los procedimientos de los módulos y albergues de los SEDIF y SMDIF para que realicen 
permanentemente la evaluación del interés superior de las NNA migrantes no acompañadas/os y garanticen sus 
derechos humanos. 

 

IV.1.2. Objetivos Específicos 

 Establecer el mecanismo de evaluación que permita a los SEDIF y SMDIF tomar decisiones fundadas en el 
interés superior de las NNA migrantes no acompañada/os y, de ser necesario, realizar a otras 
dependencias las recomendaciones pertinentes en función de dicha evaluación. 

 Establecer el mecanismo de identificación de perfiles diferenciados, que permita a los SEDIF y SMDIF 
detectar y atender las necesidades especificas de cada perfil de NNA migrante no acompañada/o; y de ser 
necesario brindar el acceso a sus derechos mediante la canalización a las instancias competentes.  

 Generar las condiciones para que las NNA migrantes no acompañadas/os puedan participar y tener un 
protagonismo en los  procesos de evaluación de su interés superior. 

 

IV.2 Instancias de Implementación del Protocolo 

 

                                                           
165 Es preciso aclarar que esta progresividad no se refiere al cumplimiento progresivo de los derechos  humanos, porque no todos los derechos humanos 
están sujetos a la progresividad, algunos son de inmediato cumplimiento como la no discriminación y la igualdad entre NNA migrantes no acompañadas/os 
nacionales y extranjeros 



IV.2.1. Módulos Fronterizos 

Los Módulos fronterizos son espacios de atención diurna que los SEDIF y los SMDIF han instalado muy cerca de la 
franja fronteriza del norte del país. Su finalidad es ser el primer espacio de recepción en el que se atienden las 
necesidades inmediatas de las NNA migrantes no acompañadas/os mexicanas/os que han sido repatriadas/os o 
deportadas/os por las autoridades estadounidenses. 

Después de que han sido recibidos por el INM en la franja fronteriza, dentro de los horarios establecidos en los 
acuerdos de repatriación segura y ordenada de cada ciudad, las/os NNA migrantes no acompañadas/os son 
canalizados por agentes de migración a estos Módulos fronterizos. Los horarios de funcionamiento de estos 
módulos también son distintos y pueden ir de las 8:00 a las 18:00 horas. 

Ahí se atienden inmediatamente las necesidades más apremieantes de cada NNA; los servicios de asistencia social 
que se brindan en estos módulos fronterizos varían dependiendo de la capacidad instalada de cada uno y en 
general se atienden necesidades como: alimentación, descanso, aseo y atención psicológicas; de igual forma, de 
ser necesario, en casos de emergencias médicas, el personal de los módulos les brindan acompañamiento para 
que esta necesidad sea atendidas. 

 

IV.2.2. Albergues Temporales 

Son espacios de acogimiento en los cuales los SEDIF y los SMDIF reciben a las NNA migrantes no acompañadas/os 
mexicanas/os y extranjeras/os  que les son canalizados por el INM o por otras autoridades competentes.  

Los albergues temporales ofrecen a las NNA migrantes no acompañadas/os alimentación, atención médica, 
atención psicológica, y el desarrollo de procesos de educación no formal. Las NNA migrantes no acompañadas/os 
permanecen en estos albergues hasta que, en el caso de las/os extranjeras/os, de acuerdo con su interés superior, 
sea resuelta su situación migratoria por la autoridad competente y en el caso de las/os mexicanas/os hasta que 
sean, de acuerdo con su interés superior, reunificadas/os con su familia o canalizadas/os a alguna otra instancia 
para su atención especializada. 

 

IV.2.3. Módulos en Estaciones Migratorias 

Son instalaciones que, antes de la entrada en vigor de la actual Ley de Migración, los SEDIF y los SMDIF han 
adecuado al interior de algunas estaciones migratorias del INM; se trata de espacios de atención diurna que 
brindan servicios de contención emocional y coadyuvan en la detección de necesidades de protección 
internacional, así como la identificación de probables víctimas del delito y de violación a derechos humanos.  

Es importante precisar que las NNA migrantes acompañadas/os que son atendidas en estos Módulos en 
estaciones migratorias están bajo la custodia del Instituto Nacional de Migración por lo que es el propio Instituto 
quien provee servicios de alojamiento, alimentación, higiene y atención médica.  

 



IV.2.4. Ubicación de las Instancias de Implementación del Protocolo 

Estado Municipio Módulos 
en 

estaciones 
migratorias  
operados 
por DIF 
Estatal 

Módulos 
en 

estaciones 
migratorias  
operados 
por DIF 

Municipal 

Módulos 
fronterizos 
operados 
por DIF 
Estatal 

Módulos 
fronterizos 
operados 
por DIF 

Municipal 

Albergues 
temporales 
operados 
por DIF 
Estatal 

Albergues 
temporales 
operados 
por DIF 

Municipal 

Baja 
California 

Mexicali 0 0 1 0 1 0 

Tijuana 0 0 1 0 1 1 

Coahuila Acuña 0 0 1 0 1 0 

Piedras 
Negras 

0 0 0 1 0 0 

Chiapas Arriaga 0 0 0 0 0 1 

Comitán 0 0 0 0 0 1 

Frontera 
Comalapa  

0 0 0 0 0 1 

Tapachula  1 0 0 0 1 1 

Tuxtla 
Gutiérrez 

0 0 0 0 3 0 

Chihuahua Juárez 0 0 1 0 0 2 

Ojinaga 0 0 0 0 0 1 

Guerrero Acapulco  0 0 0 0 0 2 

Nuevo León Monterrey 0 0 0 0 1 0 

Oaxaca Juchitán  1 0 0 0 0 0 

Oaxaca  0 0 0 0 1 0 

Sonora Agua Prieta 0 0 0 1 0 1 

Hermosillo 0 0 0 0 1 0 

Nogales 0 0 1 0 1 0 



Estado Municipio Módulos 
en 

estaciones 
migratorias  
operados 
por DIF 
Estatal 

Módulos 
en 

estaciones 
migratorias  
operados 
por DIF 

Municipal 

Módulos 
fronterizos 
operados 
por DIF 
Estatal 

Módulos 
fronterizos 
operados 
por DIF 

Municipal 

Albergues 
temporales 
operados 
por DIF 
Estatal 

Albergues 
temporales 
operados 
por DIF 

Municipal 

San Luis Río 
Colorado 

0 0 1 0 0 1 

Tabasco Tenosique 1 0 0 0 0 0 

Tamaulipas Matamoros 0 0 0 0 0 1 

Nuevo 
Laredo 

0 0 0 1 0 1 

Reynosa 0 0 0 1 0 1 

Tlaxcala Tlaxcala 0 0 0 0 1 0 

Veracruz Acayucan  0 1 0 0 0 0 

Xalapa  0 0 0 0 0 1 

TOTAL 3 1 6 4 12 16 

 

Considerando que el artículo 112 de la Ley de Migración establece que las NNA migrantes acompañadas/os 
extranjeras/os sean  alojadas/os en los albergues de los SEDIF y de los SMDIF, se han incluido en el apartado de 
“Escenarios de la progresividad” algunas medidas respecto de la oepración de los Móudulos ubicados al interior 
de las estaciones migratorias del INM. (véase la sección xx)  

 

IV.2.5. Coordinaciones de la estrategia DIF 

Cada Sistema Estatal DIF designa una oficina que coordina las acciones de atención y de prevención de la migración 
infantil no acompañada en su entidad; en este Protocolo, especialmente en el capítulo ## de procedimientos, se 
hará referencia a estas oficinas como Coordinaciones SEDIF. 

Las Coordinaciones SEDIF supervisan y monitorean la operación de los módulos y albergues que atienden a NNA 
migrantes no acompañadas, ya sean estos de los SMDIF o del propio SEDIF. 

Asimismo, son las instancias encargadas de desarrollar, coordinándose de ser necesario con los Sistemas 
Municipales DIF, los procesos de: localización de familiares, de reunificación familiar y reintegración con un 
enfoque comunitario.  



IV.3 Progresividad del fortalecimiento de las capacidades operativas de los módulos y 

albergues  

En el Marco de la progresividad, la implementación de éste Protocolo permitirá ir logrando iniciando procesos en 
el corto plazo, es decir en los próximos 2 años (2015-2016), a mediano plazo de 5 a 10 años (2015-2025) y lo que 
entendemos por acciones de largo plazo son aquellas que se tomen en los próximos 10 a 20 años.    

 

IV.3.1. Infraestructura  

Escenarios a corto plazo 

 Los SEDIF y SMDIF tomarán las medidas necesarias para que los módulos y albergues que atiende a NNA 
migrantes no acomapañdas/os cumplan con los diferentes requerimientos que especifica la Norma Oficial 
Mexicana NOM-032-SSA3-2010, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para NNAen 
situación de riesgo y vulnerabilidad.166 

Escenarios a mediano plazo 

 Ampliar gradualmente la cobertura de sus albergues temporales, para su alojamiento;  

Escenarios a largo plazo 

 Cada NNA dispondrá de un gabinete o mueble donde pueda guardar sus cosas y cerrarlo con llave.  

 Se contará salas de entrevista que serán espacios adecuados con privacidad que permita de identificación 
de perfiles y la EISNNA de manera individual o grupal. 

 Se contará con cabinas telefonicas 

 Se contará con un espacio para actividades culturales y de educación no formal con material y 
equipamiento didáctico y bibliotecas   

 Se contará con espacios de recreación, y deportivos. 

 Se buscará privilegiar en la construcción de espacios, la aplicación de tecnologías eco-sustentables. 

 

IV.3.2. Equipo de Trabajo 

Escenarios a corto plazo  

 Iniciar procesos de capacitación virtual para el personal de los módulos y albergues;  

 Iniciar procesos de capacitación presencial para el personal de los módulos y albergues en la zona sur-
este. 

 Buscar alianzas estratégicas con las Agencias del Sistema de Naciones Unidas y con las Dependencias de 
la Administración Pública Federal para desarrollar procesos interinstitucionales de capacitación. 

 Se sugiere el siguiente temario: 

o Migración: dinámicas y temas de análisis a nivel global y nacional 
o Migración de personas menores de 18 años 

                                                           
166 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5179462&fecha=25/02/2011 



o Derechos de las niñas y adolescentes migrantes 
o La migración desde la perspectiva de género 
o Marco normativo de origen nacional e internacional en México 
o Interculturalidad 
o Procedimientos para  la atención en los Albergues 
o Evaluación del Interés Superior de NNA  
o Identificación Preliminar de Perfiles Migratorios 
o Técnicas de atención especializada para niños, niñas y adolescentes.  
o Metodologías de educación no formal, lúdicas, de educación popular, vivenciales. 
o Derechos sexuales y reproductivos  
o Violencias, abusos, y trata de personas  
o Solución pacífica de conflictos 
o Manejo de crisis 

Escenarios a mediano plazo  

 Iniciar procesos de capacitación presencial para el personal de los módulos y albergues. 

 Aumentar el personal en los albergues  

 Que todos los albergues cuenten con al menos:  

o Psicólogos 
o Trabajadores sociales 
o Educadores sociales 
o Abogada/o 
o Médica/o  
o Cuidadoras/es 
o Cocineras/os 
o Personal encargado de limpieza. 
o Personal de seguridad   

 

 Para el perfil del personal de Nuevo ingreso  se considerarán a las siguientes competencias, capacidades 
y actitudes: 

o Conocimiento de las dinámicas migratorias a nivel nacional y local, particularmente en lo que se 
refiere a las personas menores de 18 años 

o Conocimiento de la normativa –marco jurídico, políticas, disposiciones administrativas- que 
regula la dinámica migratoria, en particular en lo que se refiere a la niñez y adolescencia, género 
e interculturalidad 

o Conocimiento de los instrumentos internacionales relacionados con la migración, la niñez y 
adolescencia, el género y la interculturalidad 

o Conocimiento de los derechos humanos, los derechos de niñas, niños y adolescentes, de las 
mujeres, de los pueblos indígenas 

o Conocimiento sobre las características psicoemocionales de niños, niñas y adolescentes.  

o Conocimiento de la interculturalidad, en lo conceptual y en las experiencias a nivel local, nacional 
y global 



o Manejo de temas como: género, sexualidad, derechos sexuales, derechos y salud reproductiva, 
violencia, abuso, violencia sexual, trabajo forzoso, trata 

o Manejo de metodologías de educación no formal, metodologías lúdicas, metodologías de 
educación popular, capacidad para facilitar talleres vivenciales 

o Capacidad de participar y aportar a la planificación de las actividades formativas y para la 
determinación del interés superior de niñas, niños y adolescentes 

o Capacidad para establecer relaciones empáticas con NNA 

o Capacidad para identificar derechos vulnerados y necesidades de restitución de derechos 

o Perspectiva de género 

o Actitud incluyente y respeto por las diferencias, desde la interculturalidad 

o Facilidad de comunicación y vinculación 

o Disposición de compartir sus conocimientos y habilidades con sus colegas 

o Trabajo en equipo y manejo de conflictos 

Escenario a largo plazo  

 Generar un modelo de capacitación y formación especializada con un enfoque interdisciplinario. 

 Dotar a los albergues del personal necesario en referencia a la capacidad de alojamiento del albergue. 

 

IV.3.3. Espacios de alojamiento, protección y cuidado 

Escenario a corto plazo  

 Desarrollar, en colaboración con alguna agencia internacional, un Protocolo de albergues de puertas 
semiabiertas que establezca un procedimieno para la realización de actividades fuera del albergue, los 
cuales considerarán por lo menos: 

o Mecanismo de evaluación de riesgos para la designación de cuáles NNA migrantes no 
acompañadas/os participarán en estas actividades;  

o Esquemas de coordinación interinstitucional que especifique las dependencias públicas y 
organizaciones de la sociedad civil con las que deberán celebrarse convenios específicos de 
colaboración para que coadyuven en la implementación de estas actividades. 

o Procedimientos de actuación en caso de que una NNA migrante no acompañada/o no se apegue 
a los lineamientos de la actividad lo que puede incluir que se sustraiga del cuidado y proteción del 
SEDIF o del SMDIF. 

 Continuar operando los Módulos existentes en Estaciones Migratorias, hasta que los albergues de los 
SEDIF y de los SMDIF cuenten con la capacidad de albergar a los NNA migrantes no acompañadas/os 
extranjeros; 

 No abrir nuevos Módulos al interior de Estaciones Migratorias, para no contra venir el mandato del 
artículo 112 de la Ley de Migración, en estricto apego al principio de no regresividad.  



Escenario a mediano plazo  

 Ejecutar actividades basadas en el Protocolo de albergues de puertas semiabiertas. 

 Desarrollar, en colaboración con alguna agencia internacional, un Protocolo de albergues de puertas 
abiertas que establezca un procedimieno para la realización de actividades fuera del albergue, los cuales 
considerarán por lo menos: 

o Mecanismo de evaluación de riesgos para la designación de cuáles NNA migrantes no 
acompañadas/os participarán en estas actividades;  

o Esquemas de coordinación interinstitucional que especifique las dependencias públicas y 
organizaciones de la sociedad civil con las que deberán celebrarse convenios específicos de 
colaboración para que coadyuven en la implementación de estas actividades. 

o Procedimientos de actuación en caso de que una NNA migrante no acompañada/o no se apegue 
a los lineamientos de la actividad lo que puede incluir que se sustraiga del cuidado y proteción del 
SEDIF o del SMDIF. 

Escenario a largo plazo  

 Ejecutar actividades basadas en el Protocolo de albergues de puertas abiertas. 



Capítulo V. Proceso de Evaluación del Interés Superior  

 

La EIS es el proceso mediante el cual  los SEDIF y los SMDIF, recaban información, con la participación del NNA 
migrante no acompañada/o y la analizan con la finalidad de establecer acciones y recomendaciones en base a su 
interés superior. 

Es necesario señalar que la EIS en este protocolo es un proceso constante que se lleavrá a cabo durante todo el 
tiempo que la NNA migrante no acompañada/o esté bajo el cuidado y la protección en los módulos y albergues 
de los SEDIF y los SMDIF.  

 

Objetivo General 

Garantizar que todas las decisiones que los SEDIF y SMDIF tomen respecto de la NNA migrante no acompañada/o 
durante su estancia en los módulos y albergues sean basadas en el interés superior.   

 

Objetivos Específicos 

 Llevar a cabo un análisis atento de la información que el NNA migrante no acompañada/o proporcione 
acerca de su historia de vida, sus condiciones de vida en su lugar de residencia y/o residencia, en México 
o en otro país, sus vínculos familiares y sociales, así como su experiencia migratoria incluyendo las rutas, 
y agentes que participaron, así como los riesgos existentes o potenciales para cada NNA.    

 Garantizar las condiciones necesarias para que las NNA migrantes no acompañadas/os tengan un papel 
central en el proceso de EIS a través del fortalecimiento de sus capacidades de análisis, de formulación de 
sus propias necesidades, deseos y proyectos, así como de solucionar problemas de acuerdo a su edad y 
su grado de madurez.  

 Mantener plenamente informada/o al NNA migrante no acompañado durante el proceso de EIS  
compensando las desventajas que para algunas/os NNA pudiera representar su timidez, desconocimiento 
del idioma  y/o de la cultura o discapacidades, entre otras más.  

 

Ámbitos de aplicación 

Instituciones: SEDIF y SMDIF. 

Unidades operativas: Módulos fronterizos, Módulos en Estaciones Migratorias, Albergues Temporales y 
Coordinaciones SEDIF 

 

Contexto del Proceso  

El Proceso de Evaluación del Interés Superior de la NNA migrante no acompañada/o se desarrollará 
permanentemente durante toda el tiempo que la NNA migrante no acompañada/o esté bajo el cuidado y 
protección de los módulos y albergues de los SEDIF y los SMDIF. 

En aquellos casos que sean atendidos en diversas instalaciones de los SEDIF y/o SMDIF la Evaluación del Interés 
Superior será un proceso que se complete considerando la información de los respectivos equipos operativos que 
hayan atendido a la NNA migrante no acompañada/o en cada módulo o albergue. 



A continuación se mencionan dos ejemplos con la finalidad de ilustrar estas posibilidades:  

 

Caso A:  

1. La NNA migrante no acompañada/o es repatriada desde los Estados Unidos y es recibida en el Módulo 
Fronterizo. 

2. La NNA migrante no acompañada/o es trasladada/o, dentro de la misma ciudad fronteriza, a un albergue 
temporal en tanto se lo calizan a sus familiares en su lugar de residencia. 

3. La NNA migrante no acompañada/o es trasladada/o a la Coordinación de la estrategia DIF en su entidad 
de origen para que ésta instancia coordine la reunificación familiar. 

 

Caso B:  

1. La NNA migrante no acompañada/o se encuentra bajo la custodia del Instituto Nacional de Migración y al 
interior de una Estación Migratoria es atendida/o por un Módulo del SEDIF o del SMDIF. 

2. Posteriormente el INM decide canalizarla a un albergue temporal del SEDIF o del SMDIF en donde es 
atendida hasta que, el propio INM defina su situación migratoria. 

 

En la operación cotidiana puede presentarse una amplía diversidad de particularidades en cada caso, por lo que 
los dos casos presentados sólo deben considerarse en términos ilustrativos y no limitativos.  

Todo el personal de los módulos y albergues de los SEDIF y los SMDIF tendrá como parte de sus funciones, 
documentar diversos aspectos de la historia de vida de cada NNA migrante no acompañada/o registrando la 
información que sea relevante para la EIS y que sea generada durante su proceso de atención. 

Se integrará un informe sobre la Evaluación del Interés Superior en donde se documentará la información 
necesaria para fundar y motivar cuáles han sido las acciones tomadas a favor de la NNA migrante no 
acompañada/o. Algunas de las medidas y/o situaciones que se deberán documentar son: 

 Reintegración familiar;  

 Canalización a otras instituciones fundamentando la razón y la selección de la instancia a la cual se hizo la 
canalización;  

 Documentar la razón y las circunstancias de una salida sin autorización;  

 En función de haber cumplido la mayoría de edad, documentar el egreso de una NNA migrante no 
acompañada/o de nacionalidad mexicana y la canalización al INM para el caso de una NNA migrante no 
acompañada/o de nacionalidad extranjera;  

 

De ser necesario, el informe incluirá recomendaciones a otras instituciones en función del interés superior de la 
NNA migrante no acompañada/o. Dichas recomendaciones pueden considerar las siguientes posibilidades;  

 Recomendaciones sobre la procedencia o no de la reunificación familiar;  

 Recomendaciones para la elaboración del plan de reintegración; 

 Solicitud a la COMAR o al INM para la atención de casos con necesidades de Proteccion Internacional;  



 Cuando sea necesario el Informe EIS también asentará que el tiempo de cuidado y protección de la NNA 
no fue suficiente para concluir la Evaluación. 

 

Teniendo en cuenta, entonces, que la EIS puede ser desarrollada por diversos miembros de un equipo operativo 
y por distintas entidades de atención, hay que considerar que el Informe de la EIS también será un documento 
que irá modificándose en función de que la información sobre la NNA migrante no acompañada/o vaya siendo 
completada. 

Es por ello los Informes EIS generados por cada uno de los módulos o albergues deberán ponerse a disposición de 
otros módulos o albergues. 

 

Actividades del Proceso 

1. Atender las necesidades urgentes de la NNA migrante no acompañada/o. 

(Véase el anexo x.x Atención de necesidades urgentes)  

 

2. Informar a la NNA migrante no acompañada/o sobre este proceso. 

(Véase el anexo x.x)  

 

3. Promover la participación de la NNA migrante no acompañada/o en el desarrollo del proceso. 

(Véase el anexo x.x)  

 

4. Reconstrucción de la historia de vida de la NNA  

Los SEDIF y los SMDIF obtendrán esta información a través de las entrevistas estructuradas y no 
estructuradas, así como de las diversas activades y convivencia que se tengan con las NNA (Véase anexo XX). 

Es importante dialogar con la NNA migrante no acompañada/o para profundizar detalladamente en los 
diferentes momentos de su proceso migratorio lo cual permitirá al personal operativo reconstruir su historia 
de vida. 

 

5. Elaboración del Informe de la EIS 

  

6. Fin de proceso 

 

 

 

 

  



Capítulo VI. Procedimientos 

 

Procedimiento 1: Identificación de perfiles.  

 

Objetivo: 

Determinar, mediante la aplicación de indicadores, los perfiles migratorios a los cuales pertenecen las NNAMNAS 

para identificar las necesidades inmediatas de protección y asistencia, facilitando así su atención o canalización a 

programas y servicios. 

 

Ámbitos de Aplicación  

Instituciones:  SEDIF y SMDIF 

Unidades operativas: Módulos fronterizos y albergues temporales 

 

Supuestos de aplicación 

Este procedimiento se aplicará inmediatamente después de que la NNAMNAS haya sido canalizada/o a un módulo 

fronterizo o a un albergue temporal. 

 

Lineamientos de aplicación 

 

1. Sobre la valoración de riesgo o peligro inminente: 

En todos los casos el personal operativo deberá realizar una valoración para saber si  la NNAMNAS se encuentra 

en una situación de peligro inminente; es decir, si existe una amenaza actual contra su vida, integridad y/o libertad. 

Para determinar la existencia de un peligro inminente, pregunte: 

a) ¿Estás siendo perseguida/o y/o vigilada/o en este momento? 

b) ¿Por quién o por quiénes? 

En caso de que la respuesta sea afirmativa o que el personal operativo tenga elementos para sospechar de la 

existencia de tal peligro: 

a) Se deberá suspender la entrevista y canalizar de inmediato a una instancia competente que garantice la 

protección de la vida e integridad de la NNAMNAS. 

b) La instancia a la que deberá hacerse la canalización está señalada en la descripción de cada uno de los 

perfiles migratorios. 

En aquellos casos de delincuencia organizada en los que el personal operativo del módulo fronterizo se ponga en 

riesgo por el simple hecho de buscar protección para las NNAMNAS, se deberá:  



a) Solicitar el apoyo y la protección del Ministerio Público Federal correspondiente; 

b) Solicitar el apoyo de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y 

Órganos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. 

c) Dar conocimiento de la situación, mediante un oficio, a: 

 La Dirección General del SMDIF correspondiente (en aquellos casos en el que el personal 

operativo dependa de un SMDIF); 

 La Dirección General del SEDIF Correspondiente;  

 La Dirección General de Protección a la Infancia del SNDIF. 

Si no se detecta ningún peligro inminente, se continuará con el proceso de identificación de perfiles migratorios. 

 

2. Sobre el desarrollo de la entrevista para la identificación del perfil migratorio: 

Para la determinación de la existencia de un perfil migratorio se debe realizar de una entrevista individual con el 

apoyo de los indicadores de cada perfil incluidos en este procedimiento. 

Es necesario tomar en cuenta que estos perfiles migratorios no son mutuamente excluyentes y que las personas 

pueden presentar varios perfiles simultáneamente y, por lo tanto, tener necesidades múltiples. 

Antes de iniciar con la entrevista, es importante considerar lo siguiente: 

a) Es indispensable el uso de un intérprete cuando la NNAMNAS no entiende lo que se le está preguntado o 

es incapaz de expresar adecuadamente sus respuestas. No es recomendable continuar con el proceso de 

entrevista hasta que no se cuente con este intérprete. Mientras eso sucede, la NNAMNAS debe ser cuidad 

y protegida en un albergue temporal. 

b) Se debe disponer de en lugar en donde se pueda realizar la entrevista de forma individual y en condiciones 

de privacidad. 

c) Es preferible que el personal que haga la entrevista se encuentre previamente capacitado en la aplicación 

de los procedimientos de este Protocolo 

 

3. Sobre la información que debe proporcionarse a la NNAMNAS: 

Con el propósito de generar confianza para que la persona participe en el proceso de la entrevista, se recomienda 

que el personal operativo: 

a) Se presente indicando su nombre, apellidos y el cargo que tiene en el módulo fronterizo o albergue 

temporal;  

b) Informe a la NNAMNAS sobre el propósito de las preguntas que se le harán;  

c) Aclare cualquier duda o pregunta que la NNAMNAS haga referente a su situación; 

d) Oriente las preguntas a partir de la guía de entrevista de identificación preliminar  

 



4. Sobre la vinculación entre  que debe proporcionarse a la NNAMNAS: 

Una vez que se identifique el perfil o los perfiles de la NNAMNAS, los módulos fronterizos y los albergues 

temporales deben considerar dichas circunstancias en el proceso de evaluación de su interés superior e integrar 

la siguiente  información como parte del informe EIS correspondiente: 

 Todas las acciones que los módulos fronterizos y los albergues temporales desarrollen directamente para 

atender las necesidades específicas de la NNAMNAS; 

 

 La gestión de procesos de colaboración interinstitucional; ésta última es entendida como el proceso 

mediante el cual se solicita a otra instancia gubernamental apoyos concretos para brindar atención y 

protección a la NNAMNAS según sus necesidades específicas; en estos casos ella o él permanecerá en 

todo momento bajo la protección y cuidado de los módulos fronterizos o albergues temporales. 

 

 La gestión de procesos de canalización; la cual se entiende como el procedimiento de derivación 

permanente a otra institución para que ésta última brinde protección, cuidados y atención especializada 

a la NNAMNAS. 

 

Descripción de perfiles migratorios 

 

1. Niñas y adolescentes mujeres MNAS 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

Niñas y mujeres 
adolescentes. 

 

Se deben considerar los 
siguientes subperfiles: 

 

a) Niñas y mujeres 
adolescentes víctimas 
de violencia sexual. 

 

La violencia sexual es 
una práctica 
sistemática que atañe 

Sexo femenino Para todos los casos: 

 

 Brindar información 
sobre el derecho a la 
vida libre de violencia; 

 

 Brindar acceso a la 
salud sexual y 
reproductiva. 

 

 Diagnosticar si ha 
sufrido violencia 
psicológica, física, 

Para todos los casos los 
módulos fronterizos o 
albergues temporales 
deberán facilitar a las niñas 
y mujeres adolescentes el 
acceso a los servicios 
proporcionados por: 

 

 El instituto de las 
mujeres 
correspondiente. 

 

 Las instituciones de 
salud pública. 



1. Niñas y adolescentes mujeres MNAS 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

principalmente a las 
mujeres y a las NNA 
durante su trayecto 
migratorio. 

b) Niñas y mujeres 
adolescentes 
embarazadas y/o 
madres adolescentes; 

 

Si el embarazo es 
resultado de una 
violación, es necesario 
atender a las 
necesidades 
particulares de este 
grupo vulnerable 
(véase el Perfil de 
NNMNAS víctimas del 
delito en la página: ##). 

 

 

patrimonial, 
económica, sexual o de 
formas análogas que 
lesionen o sean 
susceptibles de dañar 
la dignidad, integridad 
o libertad de las 
mujeres.  

 

Si se presenta algún 
tipo de violencia que 
esté tipificada como 
delito véase el Perfil de 
NNMNAS víctimas del 
delito en la página: ##. 

 

Esta información debe 
considerarse en el 
proceso de evaluación 
de su interés superior. 

 

En el caso de niñas y 
mujeres adolescentes 
víctimas de violencia sexual: 

 

 Brindar 
inmediatamente  
acceso a la profilaxis 
post violación. 

 

En el caso de niñas y 
mujeres adolescentes 
embarazadas y/o madres 
adolescentes: 

 

 Brindar acceso a 
servicios de salud 

 

En el caso de niñas y 
mujeres adolescentes 
víctimas de violencia sexual 
o de cualquier otro delito: 

  

 Solicitar el apoyo del 
Instituto de las mujeres 
correspondiente; 

 

 Dar conocimiento al 
MP para iniciar 
investigación penal 

 

Si se detectan situaciones 
que pongan en riesgo la 
vida e integridad de la niña 
o mujer adolescente: 

 

 Solicitar auxilio, 
órdenes de protección 
de emergencia y 
preventivas al MP 

 

Si se detecta riesgo para el 
personal operativo:  

 

 Solicitar el apoyo y la 
protección del 
Ministerio Público 
correspondiente; y 

  

 Solicitar el apoyo de la 
Unidad Especializada 
en Investigación de 
Tráfico de Menores, 



1. Niñas y adolescentes mujeres MNAS 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

integral, incluyendo el 
apoyo emocional 
necesario para que la 
niña / adolescente 
decida acerca de su 
embarazo y, 
eventualmente, se 
prepare a la 
maternidad de la 
manera más serena 
posible (Artículo 29, 
fr.II, LM). 

 

 Brindar acceso a 
servicios de salud 
sexual, salud 
reproductiva, salud 
integral materno 
infantil, incluyendo el 
sustento emocional 
para que la NNA madre 
enfrente su situación 
de la manera más 
serena posible. 

 

 Garantizar a las madres 
adolescentes el 
alojamiento en 
espacios y ambientes 
adecuados, junto con 
sus hijos. 

Indocumentados y 
Órganos de la 
Subprocuraduría de 
Investigación 
Especializada en 
Delincuencia 
Organizada. 

  

 Dar conocimiento de la 
situación, mediante un 
oficio, a: 

 

o La Dirección General 
del SMDIF 
correspondiente (en 
aquellos casos en el 
que el personal 
operativo dependa de 
un SMDIF); 

 

o La Dirección General 
del SEDIF 
correspondiente; y  

 

o La Dirección General 
de Protección a la 
Infancia del SNDIF.  

 



2. NNAMNAS que buscan su reunificación familiar 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

Viaja con la intención de 
reunirse con su madre y/o 
padre o con algún otro 
familiar que vive en los 
Estados Unidos. 

Debe investigarse:  

 

 Con quién vivía en su 
lugar de residencia;  

 

 Quién lo recibiría en el 
país de destino; 

 

 Qué familiares tiene en 
el país de destino. 

En el caso de NNAMNAS de 
nacionalidad mexicana se 
debe:  

 

 Localizar a la familia; 
(Véase el 
Procedimiento 7 
Localización de 
familiares en la página 
##); 

 

 Reunificar a la 
NNAMNAS con su 
familia asegurándose 
que ello corresponde 
con su interés superior 
(Véase el 
Procedimiento 9 
Reunificación familiar 
en la página ##); 

 

En el caso de NNAMNAS de 
cualquier nacionalidad se 
debe:  

 

 Facilitar el contacto de 
la NNAMNAS con su 
familia (Véase el 
Procedimiento 6 
Contacto telefónico con 
familiares en la página 
##); 

 

 En caso de que existan 
elementos para 
sospechar que se trata 
de una situación de 
tráfico de personas 

En el caso de NNAMNAS de 
nacionalidad extranjera, 
cuando el INM haya 
resuelto la situación 
migratoria de la NNAMNAS, 
o cuando la COMAR le haya 
otorgado la protección 
internacional 
correspondiente, se debe 
entregar a cualquiera de 
estas instancias una copia 
del informe EIS (véase el 
Capítulo V Proceso de 
Evaluación del interés 
superior de la NNAMNAS en 
la página ##). 

 

Dicho informe debe: 

 

 Integrar toda la 
información que ha 
expresado la 
NNAMNAS;  

 

 Incluir las 
recomendaciones 
pertinentes que se 
fundamenten en el 
interés superior de la 
NNAMNAS. 



2. NNAMNAS que buscan su reunificación familiar 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

véase el perfil de 
NNAMNAS víctimas del 
delito en la página ##. 

 

 En caso de que existan 
elementos para 
sospechar que la fue 
víctima de algún delito 
vea el perfil respectivo. 

 

3. NNAMNAS migrantes económicos  

 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

Migran para buscar mejores 

ingresos para su desarrollo 

personal y/o para cumplir 

con compromisos 

familiares.  

Puede tratarse de 

compromisos hacia sus 

madres, padres, 

hermanas/os, abuelas/os, 

hacia otras personas 

adultas mayores de la 

familia y, de manera 

peculiar, hacia sus hijas e 

hijos. 

Se trata de casos que tienen 

como destino laboral un 

país en el cual la NNAMNAS 

no es nacional. 

La NNAMNAS: 

 

 Refiere la intención de 
trabajar; y 

 

 Tiene la edad mínima 
para trabajar (14 años). 

 

En caso de que la 
NNAMNAS tenga menos de 
14 años (edad legal para 
trabajar en México) y 
refiera haber trabajado, 
véase el perfil de 
NNAMNAS víctimas de trata 
de personas en la página 
##. 

 

En caso de haber trabajado:  

 

 Identificar si por la 
relación laboral es 
víctima de algún delito 
o violación a sus 
derechos laborales con 
la finalidad de brindarle 
acceso a la justicia 

Si se identifica que ha sido 
víctima de un delito vea el 
perfil de NNAMNAS víctima 
del delito: 

 

 Si el delito es de oficio 
el personal operativo 
debe hacerlo del 
conocimiento del MP; 

 

 Si el delito es de 
querella, el personal 
operativo debe 
asegurarse que la 
NNAMNAS presente su 
denuncia sólo de 
manera voluntaria. 

 



3. NNAMNAS migrantes económicos  

 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

Es decir, NNAMNAS:  

 Mexicanas/os o 
extranjeras/os que 
buscan trabajo en 
Estados Unidos; y  

 

 NNAMNAS 
extranjeras/os que 
trabajan o buscan 
trabajo en México.  

Debe confirmarse si la 
NNAMNAS inició el viaje 
con una promesa de 
trabajo. 

 

En caso de que la 
NNAMNAS refiera haber 
trabajado debe 
investigarse:  

 

 Si percibía pago por 
ello (en especie o 
efectivo); 

 

 En qué ocupaba el 
dinero, o en qué 
pensaba ocuparlo.  

Si se identifica  una 
violación a sus derechos 
laborales por parte de un 
particular:  

 

 Solicitar el apoyo a la 
Junta de Conciliación y 
Arbitraje 
correspondiente. 

 

Si se identifica una violación 
a sus derechos humanos 
por parte de alguna 
autoridad:  

 

 Se debe facilitar a la 
NNAMNAS acceso para 
que presente su queja 
ante la CNDH o ante la 
comisión estatal de 
derechos humanos 
correspondiente. 

 

4. NNAMNAS indígenas 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

La NNAMNAS pertenece a 
un pueblo indígena  

La NNAMNAS: 

 

 Habla un idioma 
indígena. 

 

El módulo fronterizo o el 
albergue temporal: 

 

 Tomará en cuenta su 
cosmovisión en el 
proceso de evaluación 
de su interés superior; 

De ser necesario el apoyo 
de traducción, el módulo 
fronterizo o albergue 
temporal solicitará el apoyo 
del INM o del INALI. 



4. NNAMNAS indígenas 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

 Se auto identifica como 
indígena.  

 

 Le protegerá de 
cualquier forma de 
violencia o 
discriminación. 

 

 

 

5. NNAMNAS con diversas preferencias sexuales o de identidad de género. 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

La NNAMNAS se identifica, 
de manera enunciativa más 
no limitativa como: 
lesbiana, gay, bisexual, 
transexual, travesti, 
transgénero y/o intersexual 
(LGBTTTI). 

La NNAMNAS se identifica, 
de manera enunciativa más 
no limitativa como: 
lesbiana, gay, bisexual, 
transexual, travesti, 
transgénero y/o intersexual 
(LGBTTTI). 

El personal operativo del 
módulo fronterizo o del 
albergue temporal deberá: 

 

 Garantizar su 
protección frente a la 
violencia o 
discriminación; 

 

 Identificar si ha sufrido 
violencia a causa de sus 
preferencias sexuales o 
de su identidad de 
género; 

 

 Brindarle acceso a 
servicios de salud física 
y psicológica; 

 

 Si se identifica que ha 
sido víctima de un 
delito vea el perfil de 
NNAMNAS víctima del 
delito: 

 

 Si se identifica una 
violación a sus 
derechos humanos por 
parte de alguna 
autoridad, se debe 
facilitar a la NNAMNAS 
acceso para que 
presente su queja ante 
la CNDH o ante la 
comisión estatal de 
derechos humanos 
correspondiente. 



5. NNAMNAS con diversas preferencias sexuales o de identidad de género. 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

 Informarle sobre sus 
derechos humanos; 

 

 Garantizarle un trato 
libre de discriminación 
y de estereotipos; 

 

 Llamarle por el nombre 
de su preferencia. 

 

6. NNAMNAS con necesidades de protección internacional. 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

LA NNAMNAS de 
nacionalidad extranjera 
debe permanecer en 
México en función de su 
interés superior; 

 

LA NNAMNAS de 
nacionalidad extranjera 
tiene temor de ser 
perseguido por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, 
género, pertenencia a 
determinado grupo social u 
opiniones políticas. 

 

LA NNAMNAS de 
nacionalidad extranjera se 
encuentra fuera del país de 
su nacionalidad y no puede 
o, a causa de dichos 
temores, no quiere 

La NNAMNAS de 
nacionalidad extranjera:  

 

 Se encuentra fuera del 
país de su nacionalidad; 

 

 No quiere o no puede 
acogerse a la 
protección de su país;  

 

 No tiene nacionalidad; 

 

 Tiene temor de ser 
perseguida/o; 

 

Integrar un informe EIS 
(véase el Capítulo V Proceso 
de Evaluación del interés 
superior de la NNAMNAS en 
la página ##). 

 

Dicho informe debe: 

 

 Integrar toda la 
información que ha 
expresado la 
NNAMNAS;  

 

 Incluir las 
recomendaciones 
pertinentes que se 
fundamenten en el 
interés superior de la 
NNAMNAS. 

Los módulos fronterizos y 
albergues temporales 
deberán: 

 

 Dar aviso por escrito y 
de manera inmediata a 
la Secretaría de 
Gobernación (INM) 
acerca de la necesidad 
de protección 
internacional o 
protección 
complementaria de la 
NNAMNAS (Art. 21 de 
la LRyPC)  

 

 Solicitar el apoyo de la 
COMAR para brindar a 
la NNAMNAS acceso a 
la protección 
internacional o a la 



6. NNAMNAS con necesidades de protección internacional. 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

acogerse a la protección de 
tal país. 

 

LA NNAMNAS carece de 
nacionalidad  y se 
encuentra, a consecuencia 
de tales acontecimientos, 
fuera del país donde antes 
tuviera residencia habitual y 
no puede o, a causa de 
dichos temores, no quiere 
regresar a él;  

 

LA NNAMNAS de 
nacionalidad extranjera ha 
huido de su país de origen, 
porque su vida, seguridad o 
libertad han sido 
amenazadas por violencia 
generalizada, agresión 
extranjera, conflictos 
internos, violación masiva 
de los derechos humanos u 
otras circunstancias que 
hayan perturbado 
gravemente el orden 
público; 

 

La vida de la NNAMNAS de 
nacionalidad extranjera 
estaría en peligro de tortura 
o de otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o 
degradantes de regresar a 
su país  

 

LA NNAMNAS de 
nacionalidad extranjera 
cuyo retorno le podría en 

 Tuvo que salir 
forzadamente de su 
lugar de residencia; 

 

 No quiere, no puede o 
tiene temor de regresar 
a su lugar de 
residencia; 

 

 Su vida, seguridad o 
libertad han sido 
amenazadas; 

 

 Solicita la condición de 
refugiada/o, de asilo 
político o de protección 
complementaria; 

protección 
internacional 
complementaria. 

 

 Entregar a dichas 
autoridades una copia 
del informe EIS. 



6. NNAMNAS con necesidades de protección internacional. 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

riesgo de ser víctima del 
delito de trata de personas. 

  

LA NNAMNAS de 
nacionalidad extranjera que 
solicita asilo político, 
reconocimiento de la 
condición de refugiado o 
protección 
complementaria. 

 

7. NNAMNAS en “conflicto con la ley penal”.167 

7.1. Niña o niño, menor de 12 años de edad, MNAS en conflicto con la ley. 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

La Constitución establece 
que no se pude perseguir 
penalmente a una niña o 
niño, menor de 12 años de 
edad, MNAS porque, por su 
corta edad y madurez, no es 
posible responsabilizarlo 
por la comisión de un 
delito. 

La niña o niño, menor de 12 
años de edad, MNAS 
presumiblemente ha 
cometido una conducta 
tipificada como delito.  

La niña o niño, menor de 12 
años de edad, MNAS será 
sujeto de asistencia 
rehabilitación y asistencia 
social. 

 

El personal operativo 
deberá abstenerse de: 

 

 Indagar o juzgar sobre 
el presunto delito. 

 

 Etiquetarle como 
delincuente, segregarle 
o separarle. 

 

Las autoridades 
especializadas del sistema 
de justicia para 
adolescentes (ministerio 
público especializado o juez 
especializado) no podrán 
seguir un proceso penal 
para investigar y en su caso 
sancionar esa conducta, 
porque la Constitución lo 
exime de responsabilidad 
(es decir, es penalmente 
inimputable). 

 

En este caso si la niña o 
niño, menor de 12 años de 
edad, MNAS es detectada/o 
o detenida/o por las 
autoridades de seguridad 

                                                           
167 La descripción de este perfil migratorio es autoría de UNICEF. 



7. NNAMNAS en “conflicto con la ley penal”.167 

7.1. Niña o niño, menor de 12 años de edad, MNAS en conflicto con la ley. 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

El módulo fronterizo o 
albergue temporal deberá:  

 

 Brindarle la atención 
necesaria en la mismas 
condiciones y sin 
diferenciación alguna 
de la atención que le 
brindarían a cualquier 
otra/o NNAMNAS. 

 

 Considerar los hechos 
presuntamente 
constitutivos de delito 
como un elemento más 
a considerar dentro del 
proceso de evaluación 
de su interés superior 
con el objetivo de 
asegurar su protección 
y el cumplimiento de 
sus derechos. 

pública y llevado al 
Ministerio Público 
especializado para 
adolescentes, el Ministerio 
Público en cuanto 
determine (por los medios 
que la propia ley de Justicia 
para Adolescentes 
correspondiente prevea) lo 
debe remitir al SEDIF o 
SMDIF correspondiente. 

 

7.2. Adolescente, mayor de 12 años de edad, MNAS en conflicto con la ley. 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

Conforme al artículo 18 
constitucional, una o un 
adolescente MNAS, mayor 
de 12 y menor de 18 años, 
se encuentra en conflicto 
con la ley cuando se 
presume que ha cometido 
una conducta tipificada 
como delito. 

La o el adolescente MNAS 
mayor de 12 y menor de 18 
años de edad, 
presumiblemente ha 
cometido una conducta 
tipificada como delito. 

 

Para el caso de todos los 
subperfiles el personal 
operativo del módulo 
fronterizo o del albergue 
temporal deberá: 

 

 Identificar y atender las 
necesidades de 

Para el caso de los 
subperfiles a) y b) los 
módulos fronterizos o 
albergues temporales 
deberán: 

 

 Dar conocimiento del 
hecho a las las 



7.2. Adolescente, mayor de 12 años de edad, MNAS en conflicto con la ley. 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

 

Ella o él sí podrá ser sujeto 
al sistema de justicia 
especializado para 
adolescentes porque en 
este caso se considera que 
por su edad y madurez sí 
pude ser responsabilizada/o 
por la comisión de un 
delito, pero dentro de un 
sistema especializado 
distinto al de los adultos. 

 

Se deben diferenciar los 
siguientes subperfiles: 

 

 Adolescentes MNAS 
mayores de 12  y 
menores de 14:  

 

 Pueden ser sujetos del 
sistema de justicia 
especializado para 
adolescentes, pero no 
pueden bajo ningún 
supuesto ser privados 
de su libertad.  

 

 Adolescentes mayores 
de 14 acusados de la 
comisión delitos no 
graves:  

 

 Pueden ser sujetos del 
sistema de justicia 
especializado para 
adolescentes, pero no 
pueden ser detenidos 

asistencia social de la o 
del adolescente MNAS, 
en coadyuvancia con el 
sistema de justicia para 
adolescentes. 

 

 Solicitar al SEDIF o 
SMDIF correspondiente 
que asigne a la o al 
adolescente MNAS un 
representante legal. 

 

 Identificar si la o el 
adolescente MNAS ha 
sido víctima del  delito 
y, en caso de que este 
supuesto se confirme, 
atenderlo en 
consecuencia (véase el 
perfil de NNAMNAS 
víctimas de trata de 
personas en la página 
##). 

 

Para el caso de los 
subperfiles a) y b) el 
personal operativo del 
módulo fronterizo o del 
albergue temporal deberá:  

 

 Coadyuvar con el 
sistema de justicia para 
adolescentes, 
resguardando los 
derechos de la o del  
adolescente para que 
se pueda asegurar que 
su participación en el 
proceso se dé sin 
privarlo de su libertad.  

autoridades del sistema 
de justicia para 
adolescentes 
correspondientes. 

 

Para el caso del subperfil c) 
los módulos fronterizos o 
albergues temporales 
deberán: 

 

 Canalizar a la o el 
adolescente MNAS con 
las autoridades del 
sistema de justicia para 
adolescentes 
correspondientes. 

 

Para el caso de todos los 
subperfiles, los módulos 
fronterizos o albergues 
temporales deberán:  

 

 Entregar a las 
autoridades del sistema 
de justicia para el 
adolescente una copia 
del informe EIS 
correspondiente (véase 
el Capítulo V Proceso 
de Evaluación del 
interés superior de la 
NNAMNAS en la página 
##). 

 

Dicho informe debe: 

 

 Incluir las 
recomendaciones 
pertinentes que se 



7.2. Adolescente, mayor de 12 años de edad, MNAS en conflicto con la ley. 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

por tratarse de delitos 
no graves.  

    

 Adolescentes mayores 
de 14 acusados de 
delitos graves: 

 

 Pueden ser privados de 
libertad, por tener la 
edad mínima para ello 
y estar acusados de la 
presunta comisión de 
un delito grave, pero 
no pierden sus demás 
derechos (entre estos 
el derecho a la 
asistencia social). 

fundamenten en el 
interés superior de la o 
del adolescente, 
especialmente si ésta/e  
tiene una doble 
condición frente al 
delito: como víctimas y 
como victimarios. 

 

 

8. NNAMNAS víctimas del delito 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

La NNAMNAS: 

 

 Ha sido víctima del 
delito; 

  

 Ha sido víctima de 
violación a sus 
derechos humanos 

La NNAMNAS:  

 

 Refiere haber sido 
víctima de un delito o 
de la violación a sus 
derechos humanos; 

 

 Tiene huellas físicas o 
psicológicas de haber 
sufrido violencia; 

 

El personal operativo del 
módulo fronterizo o del 
albergue temporal deberá 
garantizar: 

 

 Su atención médica 
física y psicológica; 

 

 Que se realicen 
peritajes que 
garanticen la 
preservación de las 

En el caso de ser un delito 
grave que se persiga de oficio 
el personal operativo dará 
aviso inmediatamente al MP 
local o federal según sea el 
caso. 

 

En caso de tener dudas sobre si 
el delito es de oficio o si es 
local o federal proceder a dar 
aviso al MP local. 

 



8. NNAMNAS víctimas del delito 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

 Tiene temor; 

 

 Se muestra 
excesivamente 
agresivo; 

 

 Su tránsito migratorio 
ha sido largo y de 
riesgo para su 
integridad física y 
emocional. 

 

 Ha sufrido asaltos, 
robos, violencia 
sexual, maltratos, 
secuestros o 
extorsiones, entre 
otros delitos. 

 

 Sufre desnutrición, 
insolación, heridas 
graves producto de las 
condiciones riesgosas 
del viaje. 

 

 Está enferma/o o 
herida/o. 

pruebas 
correspondientes; 

 

 Que, tratándose de un 
delito de querella, sólo 
se  denuncie si tal es la 
voluntad de la 
NNAMNAS; 

 

 Que se inicie una 
averiguación previa de 
tratarse de un delito 
de oficio; 

 

 Que la NNAMNAS 
reciba la reparación 
del daño 
correspondiente; 

 

 Que se tomen las 
medidas necesarias 
para salvaguardar su 
vida y/o integridad; 

 

 Que se le proteja de la 
revictimización 

En el caso de delitos de 
delincuencia organizada 
solicitar el apoyo del MP 
Federal  

 

En caso que la vida y la 
seguridad de la NNAMNAS 
estén en riesgo solicitar 
inmediatamente el apoyo y 
protección del MP 
correspondiente. 

 

En caso que el personal del 
SEDIF o SMDIF se encuentre en 
una situación de riesgo: 

 

 Solicitar el apoyo y la 
protección del Ministerio 
Público correspondiente; 

  

 Solicitar el apoyo de la 
Unidad Especializada en 
Investigación de Tráfico de 
Menores, Indocumentados 
y Órganos de la 
Subprocuraduría de 
Investigación Especializada 
en Delincuencia 
Organizada. 

  

 Dar conocimiento de la 
situación, mediante un 
oficio, a: 

 

o La Dirección 
General del 
SMDIF 
correspondiente 
(en aquellos casos 



8. NNAMNAS víctimas del delito 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

en el que el 
personal 
operativo 
dependa de un 
SMDIF); 

 

o La Dirección 
General del SEDIF 
correspondiente; 
y  

 

o La Dirección 
General de 
Protección a la 
Infancia del 
SNDIF. 

 

En caso de que se trate de una 
violación a derechos humanos 
canalizar inmediatamente a la 
CNDH o a la comisión estatal 
de derechos humanos 
correspondiente. 

 

8.1. NNAMNAS víctimas del delito de trata de personas 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

Se deben considerar las 
siguientes modalidades del 
delito de la trata de 
personas: 

 

a) La esclavitud: consiste 
en el dominio de una 

La NNAMNAS: 

 

 Vive con personas que 
no son su madre o 
padre; 

 

El personal operativo del 
módulo fronterizo o del 
albergue temporal debe: 

 

 Tener las 
consideraciones 
especiales que 

Canalizar a la NNAMNAS 
con las autoridades 
correspondientes. 

 

Para ello, 
independientemente de la 
condición legal de la niña, 



8.1. NNAMNAS víctimas del delito de trata de personas 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

persona sobre otra, 
dejándola sin 
capacidad de disponer 
libremente de su 
propia persona ni de 
sus bienes y se 
ejerciten sobre ella 
atributos del derecho 
de propiedad (artículo 
11 de la 
LGPSEMDTPPAV). 

  

b) Servidumbre 

 

i. Siervo por deudas: 
ocurre cuando un 
deudor se 
compromete a prestar 
sus servicios 
personales, o los de 
una persona sobre la 
que tiene autoridad, 
como garantía de esta 
deuda (artículo 12 de 
la LGPSEMDTPPAV). 

 

ii. Siervo por gleba: a 
grosso modo es 
aquella persona a la 
que se le obliga a vivir 
y a trabajar una tierra 
que es propiedad de 
otra persona, exista o 
no remuneración de 
por medio (artículo 12 

 Está sola/o o 
acompañada/o de 
algún adulto con quien 
mantiene una relación 
difícil de explicar; 

 

 Si respecto a éste 
mantiene un 
comportamiento lineal, 
dirigido por su 
acompañante: esto 
implica que la persona 
o personas se mueven 
en fila, sin relacionarse 
entre sí o con otros; 

 

 No tiene el control de 
sus documentos, pues 
los porta otra persona; 

 

 Refiere que su dinero 
lo controla otra 
persona; 

 

 No tiene acceso al 
dinero que produce; 

 

 Se muestra ansiosa/o o 
con miedo, 
manifestando  un 
comportamiento 
errático, llanto y otras 
emociones 

correspondan al interés 
superior o prioritario 
de la NNAMNAS”169. 

 

 Proporcionar 
inmediatamente 
atención médica y 
psicológica. 

 

 Brindar respeto 
absoluto a los derechos 
humanos de la 
NNAMNAS víctima, 
subrayando los criterios 
de privacidad y 
confidencialidad. 

 

 Informarle acerca de su 
situación legal y sobre 
cualquier gestión 
judicial que se haga en 
su nombre. 

 

 Documentar cada una 
de las etapas de 
atención; 

 

 Brindarle un periodo de 
reflexión y 
recuperación para 
posibles efectos legales 
en el futuro. 

 

niño o adolescente 
migrante nacional o 
extranjero, el equipo 
operativo deberá: 

 

 Notificar por escrito a 
las siguientes instancias 
que la NNAMNAS es 
una presunta víctima 
de trata de personas 
170:  

 

o Al Ministerio Público 
correspondiente, 

o Al INM, 

o Al Consulado 
correspondiente a 
excepción de 
aquellos casos que 
requieran de algún 
tipo de protección 
complementaria. 

 

 Firmar Acta de Entrega. 
Posteriormente 
FEVIMTRA se encarga 
de trasladar a la/el NNA 
a su albergue de 
máxima seguridad y en 
adelante se encargará 
de atender a la/el 
NNAMNAS según sus 
propios 
procedimientos.  

                                                           
169 Ezeta Fernanda (2006). La trata de personas: aspectos básicos (en línea). CIM-OEA, OIM, INM, INMUJERES, México. P.35. Extraído el 25 de febrero de 
2013 desde http://oas.org/atip/Reports/Trata.Aspectos.Basicos.pdf 
 
170 En dicho oficio se comunica que la/el NNA requiere un lugar especializado para ser atendido y cumple con el perfil para ser trasladado al refugio de la 
FEVIMTRA; en dado caso de que en el albergue no se cuente con personal especializado para determinar estudio socioeconómico, diagnóstico psicológico o 
atención médica especializada, deberá notificarlo en el mismo documento al MP para agilizar la canalización. 

http://oas.org/atip/Reports/Trata.Aspectos.Basicos.pdf
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Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

de la 
LGPSEMDTPPAV). 

 

c) La prostitución ajena u 
otras formas de 
explotación sexual: 
consiste en la 
explotación de una o 
más personas mediante 
la prostitución, la 
pornografía, las 
exhibiciones públicas o 
privadas de orden 
sexual, el turismo 
sexual o cualquier otra 
actividad sexual 
remunerada, y cuando 
se emplee la violencia 
física o moral, el 
engaño o el abuso de 
poder, la amenaza de 
daño grave o de 
denunciarle ante 
autoridades respecto a 
su situación migratoria, 
o cuando se abusa de la 
situación de 
vulnerabilidad de una 
persona. (Artículos 13 a 
20 de la 
LGPSEMDTPPAV) 

 

d) La explotación laboral: 
alude a la situación en 
la que una persona 
obtiene, de forma 
ilícita, un beneficio 
económico o de otra 
índole, mediante el 

desproporcionadas 
incluso ira; 

 

 No sabe su ubicación, 
trayecto, destino final; 

 

 Viajó por un romance, 
para ver a su pareja o 
para contraer 
matrimonio. En este 
caso es importante 
investigar por qué 
medios la/o contacta. 

 

 Tiene una libertad de 
movimiento limitada o 
nula.168  

 

 Se muestra ansioso(a) 
y/o evasivo(a); 

 

 Muestra temor 
excesivo cuando brinda 
su información 
personal: la mirada se 
mantiene abajo, la voz 
es insegura y las manos 
temblorosas; 

 

 Presenta evidencias 
físicas de abuso, 
maltrato físico y/o de 
violencia sexual; 

 

 Fomentar la 
autodeterminación 
mediante la toma de 
decisiones personales 
para que la NNAMNAS 
víctima recupere el 
control sobre su vida. 

 

 Evitar cualquier tipo de 
discriminación y 
revictimización 

 

 En el caso de que la 
NNAMNAS que 
presuntamente ha sido 
víctima decida 
denunciar se dará aviso 
al Ministerio Público. 

 

 Brindar protección a 
corto plazo y 
proporcionar servicios 
de asistencia social.  

 

 Buscarle 
inmediatamente una 
opción de canalización 
a un albergue 
especializado. 

 

 Considerar, para 
cualquier decisión 
relativa a su atención, 
la prevalencia de su 
interés superior.  

 

En México, las instituciones 
encargadas de brindar 
apoyo a las presuntas 
víctimas de los diferentes 
delitos de trata de personas 
son: 

  

 Las Procuradurías 
Generales de Justicia 
(PGJ); 

 La Fiscalía Especial para 
los delitos de Violencia 
contra las Mujeres y 
Trata de Personas 
(FEVIMTRA), 

 

 Las Unidades de 
combate al secuestro 
(Procuradurías 
Generales de Justicia), 

 

 El Ministerio Público, 

 

 La Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 
(CHDH), 

 

 Las Comisiones y 
Procuradurías Estatales 
de Derechos Humanos, 

 

                                                           
168 Aquí debe recordarse lo que se refiere a la llamada privación de libertad sin cadenas, en la cual la víctima tiene aparente libertad de movimiento, pero 
está sujeta por la amenaza o el condicionamiento prolongado. 
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Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

trabajo ajeno, 
sometiendo a la 
persona a prácticas que 
atenten contra su 
dignidad, es decir, a 
condiciones peligrosas 
o insalubres, a cargas 
de trabajo 
desproporcionadas 
considerando el pago 
efectuado para ello, o 
al pago de un salario 
por debajo de lo 
legalmente establecido 
(artículo 21 de la 
LGPSEMDTPPAV). 

 

e) El trabajo o servicios 
forzados: son las 
labores que se generan 
mediante el uso de la 
fuerza o la amenaza del 
uso de la fuerza de una 
persona o de una 
organización criminal, 
el daño grave o la 
amenaza de daño 
grave, o la amenaza de 
denuncia ante la 
autoridad competente 
sobre la situación 
migratoria irregular de 
una persona.  

 

f) La mendicidad forzosa: 
se refiere al acto de 
obligar a una persona a 
pedir limosna, 

 Consume sustancias 
psicoactivas o es 
obligada/o a 
consumirlas; 

 

 Declara que le aplican 
castigos físicos cuando 
comete “errores” en las 
tareas que realiza. 

 

 Tiene una vida social 
sumamente limitada o 
nula; 

 

 No acude a la escuela; 

 

 Oculta información 
sobre sus actividades o 
domicilio; 

 

 Vivió o trabajó en 
situación de calle; 

 

 No duerme en lugares 
adecuados; por 
ejemplo en un hotel, 
una casa de huéspedes, 
en el lugar donde 
trabaja, en 
hacinamiento u otro 
lugar inusual para su 
edad;  

 

  La Comisión Mexicana 
de Apoyo a Refugiados 
(COMAR), 

 

 El Instituto Nacional de 
Migración, 

 

 Las Secretarías de 
Seguridad Pública (SSP), 
y  

 

 El Inmujeres. 

 

Cabe destacar que la 
FEVIMTRA ha creado un 
Refugio de Alta Seguridad, 
que representa una 
alternativa importante para 
la protección inmediata de 
las NNA víctimas de trata. 

 

Perfil de atención del 
Refugio171:  

 

 Niñas y mujeres adultas 

 Niños menores a 12 
años. 

 

Tiempo promedio de 
atención: 

 1 a 2 días 

                                                           
171 La Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), se rige bajo el mismo Código de Conducta de la PGR; 
promueve el respeto a los derechos humanos, incorpora la perspectiva de género y protege integralmente los derechos de la infancia  y el  interés superior 
de las niñas y los niños. 
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atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

recurriendo a la 
amenaza de daño grave 
o al daño grave, al uso 
de la fuerza u otras 
formas de coacción, o 
al engaño (artículo 24 
de la LGPSEMDTPPAV). 

 

g) La utilización de 
personas menores de 
dieciocho años en 
actividades delictivas: 
consiste en el empleo 
de personas menores 
de dieciocho años en 
delitos contra la salud, 
falsificación o 
alteración de moneda, 
operaciones con 
recursos de 
procedencia ilícita, 
acopio y tráfico de 
armas, tráfico de 
órganos, asalto, robo 
de vehículos, 
secuestro, entre otros 
(artículo 25 de la 
LGPSEMDTPPAV). 

 

h) La adopción ilegal de 
personas menores de 
dieciocho años: es la 
entrega o recepción 
ilegal, ilícita e irregular 
de una persona menor 
de dieciocho años, 
incluso mediante 
adopción, para ejercer 
alguna modalidad de 
explotación (artículos 
26 y 27 de la 
LGPSEMDTPPAV). 

 Vive en un lugar 
pagado por su probable 
explotador;  

 

 Usa ropa que no es 
acorde con su edad; 

 

 Es una mujer 
adolescente 
embarazada; 

 

 Sufre negligencia por 
parte de su madre o 
padre porque la/lo 
mandan a trabajar y 
sobreviven de lo que 
ella o él obtiene. 

 

 Tiene dinero en 
cantidades que no 
corresponden a su 
edad;  

 

 Aporta dinero para la 
manutención del 
hogar;  

 

 Trabaja largas jornadas; 

 

 Se encuentra en 
condición de orfandad; 

 

 Fue raptada/o o 
secuestrada/o 

 

 

PGR, SUBPROPCURADURIA 
ESPECIALIZADA EN INVEST 
DE DELINCUENCIA 
ORANIZADA 

SEIDO 

 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE TRÁFICO 
DE MENMORE 
SINDOCUMENTADOS Y 
ORGANOS 

UAEMPIO 
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Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

 

i) El matrimonio forzoso 
o servil: consiste en 
obligar a una persona a 
contraer matrimonio, 
sea de manera gratuita 
o a cambio de algún 
tipo de remuneración, 
con el fin de prostituirla 
o someterla a 
esclavitud o prácticas 
similares (artículo 28 
de la LGPSEMDTPPAV).  

 

j) Tráfico de órganos, 
tejidos y células de 
seres humanos vivos: 
se refiere a la 
extracción, remoción u 
obtención de un 
órgano, tejido o células 
de seres humanos vivos 
a cambio de un 
beneficio o a través de 
una operación 
comercial (artículo 30 
de la LGPSEMDTPPAV). 

 

k) Experimentación 
biomédica ilícita en 
seres humanos: 
consiste en someter a 
una persona a 
procedimientos, 
técnicas o 
medicamentos no 
aprobados legalmente 
y que contravengan las 
disposiciones legales en 
la materia (artículo 31 
de la LGPSEMDTPPAV). 

 Ha recibido amenazas 
constantes contra sus 
familiares directos a 
quienes los tratantes 
conocen o pueden 
localizar con facilidad; 

 

 Muestra señas de 
cirugías. 

 

 Fue adoptado por o 
entregado a otra 
persona o familia; 

 

 Pertenece a grupos o 
bandas criminales o 
pandillas violentas; 

 

 Es obligada/o a pedir 
dinero en lugares 
públicos (mendicidad). 



 

8.2. NNAMNAS objeto de tráfico de personas. 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

NNA objeto de tráfico de 
personas 

Es importante investigar los 
siguientes aspectos sobre 
las condiciones del traslado: 

 

 Vía del tránsito: tierra, 
mar o aire. 

 

 Costo del traslado; 

 

 Condiciones de 
comodidad, seguridad, 
hospedaje, 
alimentación y tipo(s) 
de transporte(s); 

 

 Los riesgos implícitos 
en el viaje: 
hacinamiento, rutas 
“inseguras”, etc.; 

 

 Itinerario de viaje;  

 

 Duración del traslado,  

 

 Número de personas 
que conformaban el 
grupo de migrantes 

 

 Aspectos de la ruta: 
medio geográfico, 
aspectos físicos 
naturales, exposición a 
diferentes climas, tipos 
de regiones;  

Verificar que la 
reunificación familiar no lo 
ponga de nueva cuenta en 
riego de ser objeto de 
tráfico de personas  

 

Dar aviso al MP Federal 



8.2. NNAMNAS objeto de tráfico de personas. 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

 

 Modos de eludir los 
controles fronterizos: 
falsificación de 
documentos, colusión 
de autoridades, 
extorsión o pago de 
cuota a grupos de la 
delincuencia 
organizada o 
intervención de otras 
personas (¿red de 
traficantes?);  

 

 Razones que desataron 
el proceso migratorio: 
económico, 
reunificación familiar, 
estudio, persecución, 
motivación personal, 
sentimental o de 
pareja, etcétera; 

 

 Aprobación familiar, 
consentimiento 
fraudulento o forzado; 

 

 Relación con la (el, los) 
traficante(s): familiar, 
vecino o total 
desconocido; 

 

 Tipo de trato recibido: 
amable y amistoso, 
actitudes 
atemorizantes, 
inhumano o 
degradante, 
indiferencia o crueldad 



8.2. NNAMNAS objeto de tráfico de personas. 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

deliberada de los 
traficantes, etcétera;  

 

 Tipo de contratación: 
endeudamiento, pago 
en efectivo, pago en 
especie, etc. 

 

 Preparación y 
recomendaciones para 
la travesía migratoria, 
aleccionamiento; 

 

 Personas encargadas 
de reclutar, organizar, 
cuidar, escoltar, guiar y 
cobrar; 

 

 El tráfico de personas 
como actividad 
principal o además 
existía el tráfico de 
sustancias psicoactivas 
o armas. 

 

 Situación del (los) 
traficante (s) después 
de la detección de la/el 
NNAMNAS; 

 

 Violación de los 
derechos humanos y 
situaciones que ponen 
en peligro la vida de las 
NNAMNAS: violencia, 
secuestro, robo, 
amenazas, abuso y/o 
violación, explotación y 



8.2. NNAMNAS objeto de tráfico de personas. 

Perfil Indicadores 
Necesidades específicas 
atendidas por el SEDIF o 

el SMDIF 

Canalizaciones y/o 
coordinación 

interinstitucional 

trata de personas, 
entre otras. 

 

  



Procedimiento 2: Recepción y registro de NNAMNAS. 

 

Objetivo: 

Recibir en los módulos y/o albergues temporales a las NNAMNAS e iniciar su proceso de atención integral. 

 

Ámbitos de Aplicación:  

Instituciones:  SEDIF y SMDIF 

Unidades operativas: Módulos fronterizos y Albergues Temporales  

 

Horarios de operación: 

 En módulos fronterizos durante sus horarios de operación. 

(véase el Procedimiento 3 Atención en módulos fronterizos). 

 

 En los albergues temporales durante las 24 horas. 

 

Supuestos de aplicación:  

 

Este procedimiento se implementa cuando una NNAMNAS es canalizada/o por el INM o por alguna otra instancia 

competente a los módulos y albergues de los SEDIF o SMDIF. 

 

1. Los módulos fronterizos reciben a las NNAMNAS de nacionalidad mexicana cuando son canalizadas/os por el 

INM inmediatamente después de haber sido repatriadas/os o deportadas/os desde los Estados Unidos. 

 

Es importante considerar que: 

a) La mayoría de las solicitudes de ingreso a estos módulos fronterizos son realizadas por el INM de 

forma grupal; es decir, que se solicita al mismo tiempo el ingreso de varias NNAMNAS. Es por ello que 

este procedimiento debe ser implementado por el personal operativo lo más rápido posible. En estos 

casos de recepciones múltiples se debe solicitar al personal del INM, o de la autoridad competente, 

que permanezca en el módulo fronterizo hasta que se concluya la recepción del grupo de NNAMNAS. 

 

b) La solicitud de datos generales para el registro de las NNAMNAS no pretende iniciar la reconstrucción 

de la historia de vida de cada una/o; sino que, simplemente, se trata del levantamiento de la 

información necesaria para completar su proceso de ingreso e imprimir el acta correspondiente.  



 

c) Si la NNAMNAS ha sido deportada/o durante un horario en el que ya no está en funcionamiento el 

módulo fronterizo, el INM deberá trasladarla/o hasta el albergue temporal más cercano para que ahí 

sea recibida/o y registrada/o.  

 

1. Los albergues temporales implementan este procedimiento de recepción y registro cuando: 

 

a) El INM canaliza NNAMNAS de nacionalidad mexicana directamente al albergue temporal debido a que 

el módulo fronterizo se encuentra fuera de sus horarios de servicio. 

 

b) Cuando el INM realiza canalizaciones de NNAMNAS de nacionalidad extranjera directamente al 

albergue temporal en cumplimiento del artículo 112 de la Ley de Migración. 

 

2. Existe la posibilidad de que en los módulos fronterizos o en los albergues temporales se reciban NNAMNAS 

de nacionalidad extranjera que hayan proporcionado datos falsos sobre su nacionalidad indicando, en primera 

instancia, que son mexicanas/os. 

 

En estos casos, el personal operativo deberá asentar la información correcta en los registros del expediente 

correspondiente y, en función del interés superior de la NNAMNAS, estudiará si el caso requiere de protección 

internacional.  

 

Posteriormente, el módulo fronterizo o el albergue temporal dará aviso por escrito al INM indicando:  

 

a) Cuál es la verdadera nacionalidad de la NNAMNAS. 

 

b) Si, de acuerdo con su análisis, la  NNAMNAS requiere o no protección internacional. 

 

Actividades del Procedimiento 

 

1. Atender las necesidades urgentes de la NNAMNAS. 

(Véase el Anexo 1 Atención de necesidades urgentes en la página ##). 

 

2. Iniciar el Proceso de Evaluación del Interés Superior de la NNAMNAS. 

(Véase el Capítulo V Proceso de Evaluación del interés superior de la NNAMNAS en la página ##). 



 

3. Promover la participación informada y efectiva de la NNAMNAS en la implementación de este procedimiento. 

 

4. Verificar la información contenida en la solicitud de canalización de la NNAMNAS. 

Este paso incluye que: 

 

a) El INM o cualquier otra autoridad que requiera canalizar a una NNAMNAS a un módulo fronterizo o a 

un albergue temporal deberá presentar dicha solicitud por escrito. 

 

b) El personal operativo comprobará que los datos contenidos en dicho documento sean correctos.  

 

c) En caso contrario se solicitarán las correcciones necesarias antes de que la NNAMNAS sea 

formalmente recibida/o. 

 

5. Implementar el Procedimiento 1  Identificación de perfiles. 

(Véase la página ##) 

 

6. Llenar el registro correspondiente. 

Este paso incluye desarrollar una breve entrevista estructurada para obtener la siguiente información: 

a) Datos Generales (nombre completo, fecha de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad y etnia); 

 

b) Información sobre su lugar de residencia (país, entidad federativa, municipio o delegación, dirección 

completa y número telefónico)  

 

c) Nombre completo de la persona que la NNAMNAS desea contactar en su lugar de residencia. 

 

Es importante destacar que en este paso no se pretende reconstruir la historia de vida de la NNAMNAS, sino 

únicamente obtener información muy general para iniciar un expediente. 

 

No obstante, en todo momento debe promoverse un clima de confianza que permita superar eventuales 

resistencias, desconfianzas, timidez y/o bloqueo por parte de la NNAMNAS. 

  

7. Resguardo de pertenencias 



Este paso incluye que: 

 

a) Cada módulo fronterizo o albergue temporal designe un lugar seguro para resguardar las propiedades 

personales de las NNAMNAS 

 

b) Se deberá ofrecer a la NNAMNAS la posibilidad de resguardar sus pertenencias de valor material o 

sentimental. 

 

c) Las pertenencias de la NNAMNAS que hayan quedado bajo resguardo deberán ser registradas en el 

expediente correspondiente. 

 

Restricción:  Con la finalidad de garantizar el interés superior de todas las NNAMNAS que se encuentran 

bajo la protección y cuidado de los módulos fronterizos y de los albergues temporales, no 

está permitido el uso de teléfonos celulares al interior de dichos espacios. 

 

Es por ello que el personal operativo deberá tomar las medidas pertienentes para resguardar dichas 

pertenencias. 

 

Cabe hacer mención de que el contacto familiar de las NNAMNAS se garantizará a través del Procedimiento 6 

Contacto telefónico con familiares en la página ##). 

 

8. Levantar el acta de ingreso correspondiente 

Levantar y firmar por duplicado un acta sobre el ingreso al módulo fronterizo o al albergue temporal. En este 

documento se debe especificar que: 

 

a) La NNAMNAS sido recibida/o para su cuidado y protección; 

 

b) Bajo ningún motivo el módulo fronterizo o el albergue temporal ha sido habilitado temporal ni 

permanentemente como estación migratoria en los términos de lo señalado por el artículo 106 de la 

Ley de Migración. 

 

Entregar un original firmado al representante del INM o de la autoridad correspondiente y el otro tanto deberá 

integrarse al expediente del caso. 

 

9. Desarrollar una sesión de bienvenida. 



(Véase el Anexo 2 Sesión de bienvenida en la página ##). 

 

10. Fin de procedimiento 

 

  



Procedimiento 3. Atención en módulos fronterizos 

 

Objetivo   

Iniciar el proceso de Evaluación del Interés Superior de las NNAMNAS que han sido repatriadas/os a México desde 

los Estados Unidos para determinar medidas de atención y protección para cada caso. 

 

Ámbitos de Aplicación  

Instituciones:  SEDIF y SMDIF 

Unidades operativas: Módulos fronterizos  

 

Horarios de operación 

 

Ubicación Horario  

Mexicali, Baja California Lunes a Domingo de 08:30 a 16:30 hrs. 

Tijuana, Baja California Lunes a Domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 

Ciudad Acuña, Coahuila Lunes a Viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

Piedras Negras, Coahuila 

Lunes  Domingo de 08:00 a.m. a 17:00 hrs. 

Existen guardias de coordinación para la  atención de 
NNA Migrantes y Repatriados No Acompañados por 
parte del personal del SMDIF y del personal del INM. 

Ciudad Juárez, Chihuahua 
Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 hrs. 

Sábados de 09:00 a 15:00 hrs. 

Agua Prieta, Sonora 

Lunes a Domingo de 08:00 a 18:00 hrs  

y de 20:00 hrs a 07:00 hrs 

Existen guardias de coordinación para la  atención de 
NNA Migrantes y Repatriados No Acompañados por 
parte del personal del SMDIF y del personal del INM. 

Nogales, Sonora Lunes a Domingo de 8:00 a 20:00 hrs. 

San Luis Río Colorado 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs. 

Sábado y domingo las 24 horas. 



Ubicación Horario  

Existen guardias de coordinación para la  atención de 
NNA Migrantes y Repatriados No Acompañados por 
parte del personal del SMDIF y del personal del INM. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas Lunes a Sábado de 08:00 a 16:00 hrs. 

Reynosa, Tamaulipas 
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 hrs. 

Sábados de 09:00 a 13:00 hrs. 

 

Supuestos de aplicación  

 

Este procedimiento se implementa para atender a las NNAMNAS que han sido canalizadas/os por el INM al 

módulo fronterizo después de haber sido deportadas/os desde los Estados Unidos y para iniciar ahí el proceso de 

evaluación de su interés superior.  

 

Lineamientos de aplicación  

 

1. Sobre la posibilidad de llevar a cabo un procedimiento de reunifación familiar en un módulo fronterizo: 

 

a) Sólo se realizará si los familiares de la NNAMNAS se encuentran en alguno de los siguientes supuestos: 

 

 Residen en la misma ciudad fronteriza en la que la NNAMNAS ha sido deportada/o;  

 

 Viven en comunidades o ciudades cercanas a la franja fronteriza donde ha sido 

deportada/o la NNAMNAS;  

 

 Se encuentra en la misma ciudad en la que la NNAMNAS ha sido deportada/o. 

 

b) No se procederá a la reunificación familiar en los módulos fronterizos y la NNAMNAS será 

transladada/o al albergue temporal más cercano para su cuidado y protección en los siguientes 

supuestos: 

 

 Si se considera que despúes de realizar la EIS en el módulo fronterizo, no se cuenta con la 

información necesaria para la reunificación familiar. 



  

 Si se ha detectado que existe alguna situación que implica que la reunificación familiar 

vulnerará el interés superior de la NNAMNAS; 

  

 Si se considera que la NNAMNAS y/o el modulo fronterizo se encuentran en una situación 

de riesgo. En estos casos se debe desarrollar con especial atención el Procedimiento 1 

Identificación de perfiles; especialmente en lo que se refiere a la evaluación de riesgos.  

 

 Si se ha verificado que la familia de la NNAMNAS se encuentra en su comunidad de 

residencia y ésta no se localiza en la misma entidad o región donde está ubicado el módulo 

fronterizo;  

 

 Si no se ha localizado a ningún familiar de la NNAMNAS;  

 

c) Asimismo, en todos los casos se deberán cumplir los supuestos y lineamientos de aplicación del 

Procedimiento 9 Reunificación Familiar (Véase la página ##). 

 

2. En el caso de que el módulo fronterizo se encuentre rebasado en su capacidad de atención, las NNAMNAS 

deberán serán trasladadas/os lo antes posible a un albergue temporal. 

 

3. Ningún/a NNAMNAS podrá permanecer en el módulo fronterizo por más de 6 horas, agotado ese tiempo 

deberá ser trasladada/o a un albergue temporal. 

 

4. El módulo fronterizo pondrá a disposición de las/los NNAMNAS diversos materiales lúdicos y/o educativos 

durante su estancia en el mismo. 

 

Actividades del Procedimiento 

 

1. Atender las necesidades urgentes de la NNAMNAS. 

(Véase el Anexo 1 Atención de necesidades urgentes en la página ##). 

 

2. Iniciar el Proceso de Evaluación del Interés Superior de la NNAMNAS. 

Es importante considerar que en los módulos fronterizos son recibidos grupos numerosos de NNAMNAS por 

lo que se priorizará comenzar con la evaluación del interés superior de los siguientes casos:  



 

a) Aquellos que, de acuerdo con su perfil migratorio, requieran de una atención especializada inmediata. 

 

b) Aquellos cuyos familiares se presenten en el módulo fronterizo para solicitar ahí mismo la 

reunificación familiar. 

 

(Véase el Capítulo V Proceso de Evaluación del interés superior de la NNAMNAS en la página ##). 

 

3. Promover la participación informada y efectiva de la NNAMNAS en la implementación de este procedimiento. 

  

4. Aplicar el Procedimiento 2: Recepción y Registro de la NNAMNAS. 

(Véase la página ##)  

 

5. Aplicar el Procedimiento 6 Contacto Telefónico con los familiares de la NNAMNAS. 

(Véase la página ##) 

 

6. Solicitar la aplicación del Procedimiento 7: Localización de familiares 

(Véase la página ##) 

 

Este paso incluye:  

 

a) Dar aviso a la coordinación del SEDIF o del SMDIF de lugar de residencia de la NNAMNAS sobre su 

presencia en el módulo fronterizo. 

 

b) Solicitar que su personal operativo comience, a la brevedad, la localización e identificación de los 

familiares de la NNAMNAS. 

 

c) Solicitar el envío de la información que se considere relevante para completar el proceso de 

evaluación del interés superior de la NNAMNAS. 

 

Este paso se desarrollará únicamente en el caso de aquellas NNAMNAS de nacionalidad mexicana cuyos 

familiares permanezcan en su lugar de residencia y que no puedan trasladarse hasta el módulo fronterizo para 

solicitar la reunificación familiar.  



 

7. Elaborar el informe EIS. 

(Véase el Capítulo V Proceso de Evaluación del interés superior de la NNAMNAS en la página ##). 

 

Establecer, de acuerdo con la Evaluación del Interés Superior realizada hasta el momento, cuáles serán las 

medidas de protección y cuál el procedimiento que se adoptarán para continuar con el proceso de atención 

para NNAMNAS. 

 

A continuación se enlistan las medidas de protección y los procedimientos que se utilizarán más comúnmente 

en esta etapa de la atención de las NNAMNAS, así como los supuestos en que se aplicarían: 

 

Supuesto Medida de Protección Procedimiento 

La NNAMNAS requiera de un 
alojamiento temporal para su 
protección y cuidado.  

La NNAMNAS será 
trasladada/o a un albergue 
temporal 

Aplicar el Procedimiento 4 Traslado 
a un albergue temporal (página 
##). 

El interés superior de la 
NNAMNAS indica que debe ser 
reunifcada/o con su núcleo 
familiar 

La NNAMNAS será reunificada 
con su familia en el módulo 
fronterizo. 

Aplicar el Procedimiento 9: 
Reunificación Familiar (página ##). 

La NNAMNAS requiere de 
atención especializada que no 
puede ser proporcionada en las 
instalaciones de un módulo 
fronterizo ni cde un albergue 
temporal  

La NNAMNAS será 
canalizada/o a una instancia de 
atención especializada. 

Aplicar el Procedimiento 11: 
Canalización (página ##). 

La NNAMNAS egresa del módulo 
fronterizo por comprobar que es 
mayor de 18 años. 

Ninguna 
Aplicar el Procedimiento 12: 
Mayoría de edad (página ##). 

La NNAMNAS salió sin 
autorización del Módulo 
Fronterizo.  

Ninguna 
Aplicar el Procedimiento 13 Salida 
sin autorización (página ##). 

 

El Informe EISN debe incluir el motivo y fundamento de la medida adoptada. 

 

8. Fin de procedimiento 



  



Procedimiento 4. Traslado a un albergue temporal 

 

Objetivo   

Trasladar, desde un módulo fronterizo hasta un albergue, a las NNAMNAS cuyos casos requieran un alojamiento 

temporal como medida de protección y cuidado. 

 

Ámbitos de Aplicación  

Instituciones:  SEDIF y SMDIF 

Unidades operativas: Módulos fronterizos y albergues temporales 

 

Horarios para translado: 

Durante los horarios de operación de cada uno de los módulos fronterizos (véase el Procedimiento 3 Atención en 

módulos fronterizos). 

 

Supuesto de Aplicación  

 

1. La NNAMNAS no ha sido reunificada con sus familiares durante su estancia en el módulo fronterizo; 

 

2. El módulo fronterizo se encuentra rebasado en su capacidad de atención y las NNAMNAS deben ser 

trasladadas/os a un albergue temporal  

 

3. La NNAMNAS no podrá permanecer más de 6 horas en el módulo fronterizo, por lo que debe ser 

trasladada/o a un albergue temporal. 

 

Importante:  En algunas ciudades fronterizas los Sistemas Estatales y Municipales DIF cuentan con varios 

albergues para atender a la migración infantil no acompañada, por lo que deberá buscarse 

que cada NNAMNAS ingrese al espacio que coincida mayormente con su perfil migratorio y 

con sus necesidades de atención y protección. 

 

Actividades del Procedimiento 

1. Atender las necesidades urgentes de las NNAMNAS. 

(Véase el Anexo 1 Atención de necesidades urgentes en la página ##). 

 



2. Continuar con el Proceso de Evaluación del Interés Superior de de la NNAMNAS. 

(Véase el Capítulo V Proceso de Evaluación del interés superior de la NNAMNAS en la página ##). 

 

3. Promover la participación informada y efectiva de la NNAMNAS en la implementación de este procedimiento. 

 

4. Seleccionar del Albergue Temporal. 

Este paso incluye:  

a) Elegir, atendiendo al Interés Superior de las NNAMNAS, un albergue temporal de la Red acorde con 

las características de cada caso. 

 

b) El personal operativo del módulo fronterizo dará aviso al personal responsable del albergue temporal 

sobre el traslado que se hará de un grupo de NNAMNAS, ya sea telefónicamente o por medios 

electrónicos. 

 

c) Coordinar el traslado determinando claramente quién, cómo, con qué medio y en qué horario se 

realizará el traslado, este último aspecto debe ser determinado en función del contexto de seguridad 

de cada ciudad fronteriza. 

 

5. Realizar el traslado de la NNAMNAS. 

El traslado de las NNAMNAS siempre se realizará en un vehículo oficial con el acompañamiento del personal 

operativo del módulo fronterizo o del albergue temporal. 

 

6. Confirmar la recepción del NNAMNAS 

Cuando el grupo de NNAMNAS haya sido recibido en el albergue temporal, el personal de este espacio 

verificará la identidad y las condiciones de recepción de cada una/o y dará aviso de la recepción al módulo 

fronterizo, ya sea telefónicamente o por medios electrónicos. 

 

Importante: Si durante el traslado, alguna NNAMNAS saliera sin autorización de las instalaciones del 

módulo, del albergue o bien del vehículo en el que está siendo trasladada/o; entonces el 

personal operativo deberá aplicar el Procedimiento 13 Salida sin autorización (página ##). 

 

7. Fin de procedimiento 

  



Procedimiento 5: Atención en albergue temporal  

 

Objetivo   

Brindar a las NNAMNAS que así lo requieran acogimiento, cuidado y protección mientras se desarrolla una 

evaluación de su interés superior que permita establecer cuál es la mejor medida de atención para cada una/o de 

ellas/os . 

 

Ámbitos de Aplicación  

Instituciones:  SEDIF y SMDIF 

Unidades operativas: Albergues temporales 

 

Horario de atención 

24 horas del día 

 

Supuestos de aplicación:  

1. Albergues temporales ubicados en la frontera norte recibirán NNAMNAS cuando se trate de: 

  

a) NNAMNAS de nacionalidad mexicana que hayan sido previamente atendidas/os en los módulos 

fronterizos y que hayan sido trasladadas/os hasta el albergue temporal por el personal operativo de 

los SEDIF y/o SMDIF. 

 

b) NNAMNAS de nacionalidad mexicana que habiendo sido repatriados desde los Estados Unidos fuera 

de los horarios de funcionamiento de los módulos fronterizo deban ser trasladados por el Instituto 

Nacional de Migración desde el puente fronterizo hasta el albergue temporal. 

 

2. Albergues temporales ubicados en cualquier parte del país, incluidos los de la frontera norte, recibirán 

NNAMNAS cuando se trate de:  

 

a) NNAMNAS de nacionalidad mexicana que, encontrándose en tránsito migratorio hacia los Estados 

Unidos, hayan sido canalizados al albergue temporal por las autoridades competentes. 

 

b) NNAMNAS de nacionalidad extranjera que hayan sido canalizadas/os al albergue temporal por el 

Instituto Nacional de Migración o por alguna otra autoridad competente para ello. 

 



Lineamientos de aplicación  

 

1. En los albergues temporales se brindan servicios de asistencia social tales como: hospedaje, alimentación, 

higiene, atención médica, atención psicológica, así como el desarrollo de procesos de educación no 

formal. 

 

2. Asimismo, se ofrecen espacios de contención emocional y se promueve la detección de necesidades de 

refugio o de protección internacional complementaria, así como la identificación de presuntas víctimas 

del delito y el reconocimiento de cualquier otra violación a derechos humanos.  

 

3. Además de estos servicios el albergue temporal desarrolla procesos de evaluación del interés superior de 

cada NNA migrante no acompañada/o que permitirán definir el siguiente paso en la atención integral de 

cada caso.  

 

4. El tiempo de permanencia de cada NNA dependerá del plazo estrictamente necesario para esta definición. 

 

Actividades del Procedimiento 

 

1. Atender las necesidades urgentes de las NNAMNAS. 

(Véase el Anexo 1 Atención de necesidades urgentes en la página ##). 

 

2. Continuar con el Proceso de Evaluación del Interés Superior de la NNAMNAS. 

(Véase el Capítulo V Proceso de Evaluación del interés superior de la NNAMNAS en la página ##). 

 

3. Promover la participación informada y efectiva de la NNAMNAS en la implementación de este procedimiento. 

  

4. Aplicar el Procedimiento 2: Recepción y Registro de la NNAMNAS. 

(Véase la página ##) 

 

Este procedimiento se aplicará solamente para las NNAMNAS que ingresan al albergue sin haber estado antes 

en un módulo fronterizo. 

 

5. Iniciar, o en su caso, dar continuidad al Proceso de Evaluación del Interés Superior de de la NNAMNAS. 



(Véase el Capítulo V Proceso de Evaluación del interés superior de la NNAMNAS en la página ##). 

 

6. Aplicar, o en su caso, dar continuidad al Procedimiento 6 Contacto Telefónico con los familiares de la 

NNAMNAS. 

(Véase la página ##) 

  

7. Realizar la notificación consular correspondiente 

En el caso de las NNAMNAS de nacionalidad extranjera el personal operativo deberá avisar, por escrito, al 

Consulado correspondiente sobre el hecho de que ella/el estará acogido temporalmente en el albergue. 

 

En el caso de que la NNAMNAS requiera de protección internacional no se dará aviso alguno. 

 

8. Solicitar la aplicación del Procedimiento 7: Localización de familiares 

 

Este paso incluye:  

 

a) Dar aviso a la coordinación del SEDIF o del SMDIF de lugar de residencia de la NNAMNAS sobre su 

presencia en el módulo fronterizo. 

 

b) Solicitar que su personal operativo comience, a la brevedad, la localización e identificación de los 

familiares de la NNAMNAS. 

 

c) Solicitar el envío de la información que se considere relevante para completar el proceso de 

evaluación del interés superior de la NNAMNAS. 

 

Este paso se desarrollará únicamente en el caso de aquellas NNAMNAS de nacionalidad mexicana cuyos 

familiares permanezcan en su lugar de residencia y que no puedan trasladarse hasta el albergue temporal 

para solicitar la reunificación familiar.  

 

9. Elaborar el informe EIS. 

(Véase el Capítulo V Proceso de Evaluación del interés superior de la NNAMNAS en la página ##). 

 



Establecer, de acuerdo con la Evaluación del Interés Superior realizada hasta el momento, cuáles serán las 

medidas de protección y cuál el procedimiento que se adoptarán para continuar con el proceso de atención 

para NNAMNAS. 

 

A continuación se enlistan las medidas de protección y los procedimientos que se utilizarán más comúnmente 

en esta etapa de la atención de las NNAMNAS, así como los supuestos en que se aplicarían: 

 

Supuesto Medida de Protección Procedimiento 

La NNAMNAS requiera de ser 
trasladada/o a su entidad de 
residencia para que la 
Coordinación estatal de la 
estrategia del SEDIF continúe con 
su proceso de atención.  

La NNAMNAS será 
trasladada/o a su entidad de 
residencia. 

Aplicar el Procedimiento 8 Traslado 
a lugar de residencia (página ##). 

El interés superior de la 
NNAMNAS indica que debe ser 
reunifacada/o con su núcleo 
familiar 

La NNAMNAS será reunificada 
con su familia en el albergue 
temporal. 

Aplicar el Procedimiento 9: 
Reunificación Familiar (página ##). 

La NNAMNAS requiere de 
atención especializada que no 
puede ser proporcionada en las 
instalaciones de un albergue 
temporal. 

La NNAMNAS será 
canalizada/o a una instancia de 
atención especializada. 

Aplicar el Procedimiento 11: 
Canalización (página ##). 

La NNAMNAS egresa del 
albergue temporal por 
comprobar que es mayor de 18 
años. 

Ninguna 
Aplicar el Procedimiento 12: 
Mayoría de edad (página ##). 

La NNAMNAS salió sin 
autorización del albergue 
temporal.  

Ninguna 
Aplicar el Procedimiento 13 Salida 
sin autorización (página ##). 

 

El Informe EISN debe incluir el motivo y fundamento de la medida adoptada. 

 

10. Fin de procedimiento 

  



Procedimiento 6: Contacto telefónico con familiares. 

 

Objetivo   

Garanizar a las NNAMNAS acceso a su derecho de mantenerse en contacto con su familia, su consul, su 

representante legal o su tutor. 

 

Ámbitos de Aplicación  

Instituciones:  SEDIF y SMDIF 

Unidades operativas: Módulos fronterizos y albergues temporales 

 

Supuestos de aplicación  

 

1. Módulos Fronterizos. Cuando estos cuenten con la infraestructura necesaria para ello (una línea telefónica 

disponible). En caso de no tener infrasestructura, SEDIF y los SMDIF deberán en la medida de lo posible 

generar capacidades para garantizar este derecho a la brevedad. 

 

a) En los módulos fronterizos, se dará prioridad para comunicarse con sus familiares a aquellas 

NNAMNAS cuya reunificación familiar sea suceptible de realizar en dichas instalaciones, así como 

aquellos casos que así lo requieran debido a las necesidades de su perfil migratorio específico. 

 

2. Albergues temporales: Cuando la NNAMNAS se encuentra alojada/o en un albergue temporal, 

independientemente de su nacionalidad.  

 

Líneamientos de aplicación  

 

1. Todas/os y cada una/o de las NNAMNAS podrán contactarse con sus familiares telefónicamente. 

 

2. Durante el desarrollo de este procedimiento deberá en todo momento respetar el derecho a la privacidad.  

 

3.  El personal operativo del módulo fronterizo o del albergue temporal establecerá los criterios necesarios 

para que este servicio pueda ser brindado equitativamente para todas las NNAMNAS que se encuentren 

alojadas/os en sus instalaciones. 

 



4. El contacto con los familiares lo realizará, en primer lugar, el personal operativo del módulo fronterizo o 

albergue temporal con la finalidad de verificar que la persona con la que ha solicitado comunicarse la 

NNAMNAS sea su madre o padre, o en su defecto, se trate de un pariente responsable de edad adulta 

quien, por ley o costumbre, ha estado al cuidado de ella o él. 

 

5. Brindar al familiar de la - NNAMNAS la siguiente información: 

 

a) El personal operativo se presentará informando su nombre y cargo, explicitando desde qué 

institución se está llamando y dando a conocer la ubicación y nombre del módulo fronterizo o 

albergue temporal en que la NNAMNAS se encuentra siendo atendida, se informará además sobre 

las condiciones en que ella o él se encuentra y acerca de los procedimientos que se han 

implementado hasta el momento para atenderle. 

 

b) Si la/el familiar lo requiere, proporcione los datos de contacto (número telefónico del lugar), con 

ello promoverá un ambiente de seguridad y evitará la sospecha de alguna llamada de extorsión. 

 

c) Es importante que el personal operativo advierta claramente al familiar de la NNAMNAS que 

ésta/e está siendo atendida/o en una institución de asistencia social y que, bajo ningún concepto, 

se encuentra privada/o de su libertad. 

 

d) Posteriormente le hará saber cuáles son los criterios y trámites correspondientes para que la 

NNAMNAS pueda ser reunificada/o con su familia.  

 

e) Es muy importante que el personal operativo precise durante la llamada si estos trámites serán 

llevados a cabo por:  

 

 Los Sistemas Estatales y/o Municipales DIF para el caso de NNAMNAS de nacionalidad 

mexicana;  

 

 Otras instancias del Gobierno Mexicano encargadas de definir la situación migratoria de 

la NNAMNAS de nacionalidad extranjera. 

 

6. Solicitar la información que considere necesaria para completar el proceso de evaluación del interés 

superior de la NNAMNAS. 

 



7. Bajo ninguna circunstancia el personal operativo de los módulos fronterizos o de los albergues temporales 

solicitará, telefónicamente ni por ningún otro medio, cantidad alguna de dinero bajo el argumento de que 

será utilizado para la atención del NNA o para su traslado. 

 

8. Se considerará que la llamada telefonica es improcedente cuando el personal operativo tiene elementos 

fundados para creer que:  

 

a) La persona con quien ha solicitado comunicarse la NNAMNAS es un presunto traficante de 

personas o tratante de personas . (Véase el perfil de NNAMNAS víctimas del delito en la página 

##);  

 

b) El contacto telefónico con su familiar vulnerará el interés superior de la NNAMNAS; 

 

c) La persona con quien ha solicitado comunicarse la NNAMNAS no es realmente su familiar, consul, 
representante legal o tutor.  

 

En estos casos el personal procederá a solicitar la comprobación documental del parentesco o 
vínculo que se presume. 172  

 

Si se tratara de una NNAMNAS de nacionalidad extranjera se solicitará el auxilio del INM; 

 

Importante.  Es necesario registrar en el Informe EIS las razones y motivos de esta decisión; es 

decir que debe señalarse cuál ha sido el sustento legal para determinar que la 

llamada resulta improcedente y por qué  es aplicable al caso específico.  

 

9. Se tomará en consideración la situación personal de la NNAMNAS, sus necesidades, su edad y grado de 

madurez, se comunicará a la NNAMNAS con su familiar y se les permitirá conversar respetando su derecho 

a la privacidad. 

 

10. El personal operativo del módulo fronterizo o del albergue temporal deberá integrar en el expediente de 

cada NNAMNAS una bitácora sobre las llamadas telefónicas que se establezcan para comunicarle con su 

familia. 

  

                                                           
172 Una opción para la comprobación de este parentesco, puede ser solicita a los familiares que envíen, desde su lugar de residencia, algún documento que 
permita comprobar el parentesco que tienen con la NNA migrante no acompañada. Para ello se les solicitará que lo entreguen en la oficina del SMDIF o del 
SEDIF más cercana a su domicilio con la finalidad de que estas instancias verifiquen los documentos originales y los envíen al módulo fronterizo o al 
albergue temporal. Después de ello, podrá realizarse la comunicación telefónica entre la NNAMNAS y su familiar. 



11. Algunas pautas para el desarrollo de este tipo de llamadas telefónicas son:  

 

 Utilizar el pronombre usted para dirigirse con respeto y cortesía; 

 Mantenerse atento a la conversación en todo momento; 

 Nunca establecer una llamada o contacto alguno desde un teléfono distinto a la línea institucional 

del módulo fronterizo o albergue temporal; 

 Garantizar un ambiente de confidencialidad de la llamada; 

 El trato deberá ser amable, se debe hablar despacio, fuerte y claro sin caer en lo familiar; 

 Evitar tener objetos en la boca que obstaculicen la correcta pronunciación; 

 Mantener la serenidad en cada llamada; 

 De resultar necesario, se puede solicitar el respaldo de otro miembro de equipo operativo para 

transferir la llamada en caso de que la persona con quien se mantiene la interlocución resulte 

intransigente; 

 Fijar un tiempo máximo para atender y/o realizar las llamadas telefónicas; 

 Advertir a la o al familiar de la NNAMNAS que se escribirán algunas anotaciones, por lo tanto 

podría haber pausas en la conversación; 

 No hacer esperar demasiado a la o al familiar en la línea telefónica, es preferible llamar un poco 

más tarde; 

 Devolver siempre las llamadas pendientes; 

 No utilizar apodos o alias para referirse a alguna persona; 

 Emplear las cortesías: por favor y gracias 

 Dejar y solicitar datos de contacto; y  

 Despedirse. 

 

Actividades del Procedimiento 

 

1. Atender las necesidades urgentes de las NNA migrantes no acompañadas/os. 

(Véase el Anexo 1 Atención de necesidades urgentes en la página ##). 

 

2. Continuar con el Proceso de Evaluación del Interés Superior de la NNAMNAS. 

(Véase el Capítulo V Proceso de Evaluación del interés superior de la NNAMNAS en la página ##). 

 



3. Promover la participación informada y efectiva de la NNA migrantes no acompañadas/os en la 

implementación de este procedimiento. 

 

4. Realizar la llamada. 

 

5. Sistematizar la llamada 

Registrar en una bitácora los contenidos relevantes de la conversación que sea sostenido con el familiar de la 

NNA migrante no acompañada. 

 

6. Continuar con el Proceso de Evaluación del Interés Superior de la NNAMNAS. 

En esta ocasión se considerará la información obtenida a partir de la comunicación telefónica. 

(Véase el Capítulo V Proceso de Evaluación del interés superior de la NNAMNAS en la página ##). 

 

7. Fin de procedimiento. 

  



Procedimiento 7: Localización de familiares  

 

Objetivo   

Encontrar a familiares de la NNAMNAS de nacionalidad mexicana que puedan proporcionar información necesaria 

para completar el proceso de evaluación de su interés superior y con quienes, eventualmente, se pueda llevar a 

cabo el proceso de reunificación. 

 

Ámbitos de Aplicación  

Instituciones:  SEDIF y SMDIF 

Unidades operativas: Módulos fronterizos, albergues temporales y coordinaciones estatales de la estrategia DIF 

 

Supuestos de aplicación   

Este procedimiento de lleva a cabo cuando una NNAMNAS se encuentra bajo la protección y el cuidado de un 

módulo fronterizo o de un albergue temporal. Hay que considerar que: 

1. En todos los casos, el personal operativo de estos espacios informará a la Coordinación estatal de la 

estrategia del SEDIF de su lugar de residencia sobre los procesos de cuidado y protección que se 

desarrollan a favor de la NNAMNAS. Este aviso podrá realizarse telefónicamente o por medios 

electrónicos. 

 

La finalidad de esta notificación es que el SEDIF o SMDIF de su lugar de residencia pueda desarrollar las 

acciones necesarias para:  

 

a) Localizar a la familia de la NNAMNAS; 

b) Facilitar, en su caso, la reunificación familiar; 

c) Integrar un plan  de reinserción comunitaria; 

d) Prevenir posibles procesos migratorios de otros NNA miembros de su grupo familiar. 

  

2. En aquellos casos en los que los familiares de la NNAMNAS  no puedan trasladarse hasta el módulo 

fronterizo o el albergue temporal para solicitar ahí la reunificación familiar; el personal operativo de estos 

espacios solicitará a la Coordinación estatal de la estrategia del SEDIF de lugar de residencia que asigne a 

una trabajadora o trabajador social la tarea de realizar una visita domiciliaria a la dirección proporcionada 

por la NNAMNAS. Para esta tarea la Coordinación estatal de la estrategia podrá apoyarse en el SMDIF 

correspondiente. 

 



3. Este procedimiento también puede realizarse si la NNAMNAS se encuentra bajo el cuidado y protección 

de la Coordinación estatal de la estrategia del SEDIF del lugar de residencia y aún no han sido localizado 

sus familiares. 

 

Lineamientos de aplicación  

1. En la visita domiciliaria se verificará:  

 

a) La pertinencia de la reunificación familiar en función del interés superior de la NNAMNAS; y 

b) La capacidad económica de la familia para que se haga corresponsable del costo del traslado de 

la NNAMNAS desde la frontera norte hasta su lugar de residencia. 

 

2. El reporte de  la visita domiciliaria deberá contener, por lo menos, la siguiente información: 

 

a) Datos de la niña, niño o adolescente (nombre completo, fecha de nacimiento, edad y sexo); 

b) Datos del lugar de residencia (entidad federativa, municipio, dirección completa, teléfonos de 

contacto); 

c) Composición familiar que incluirá información sobre todas/os y cada una/o de las/os habitantes 

de la vivienda (nombre completo, edad, sexo, estado civil, grado escolar, ocupación actual y el 

parentesco que sostiene con la NNAMNAS); 

d) Ingreso familiar (señalando quienes son los miembros de la familia que aportan recursos y 

considerando incluso aquellos que no habitan en la misma vivienda). 

e) Egreso familiar (tomando en cuenta los costos de alimentación, renta, servicios, transporte, así 

como los gastos de salud, educación, ropa, calzado y de entretenimiento o recreación); 

f) Características de la vivienda (detallando las particularidades de la propiedad, el tipo de vivienda 

de que se trate, los espacios de las misma, el mobiliario con que cuenta así como los materiales 

con los que está construida); 

g) Salud (especificando cuáles son los servicios médicos con los que cuenta la familia, la periodicidad 

con que se realizan visitas médicas y refiriendo cuáles son las enfermedades que comúnmente 

padecen los miembros de la familia); 

h) Alimentación (refiriendo cuáles son los elementos comunes de la dieta familiar y con qué 

frecuencia son consumidos); 

i) Recreación y uso de tiempo libre (asentando cuáles son las actividades familiares comunes que 

permiten la convivencia y el esparcimiento familiar); 

j) Escolaridad de la NNAMNAS (¿estudiaba o no antes del proceso migratorio?, ¿en qué escuela?, 

¿en qué grado?; o, en caso negativo, ¿cuándo dejó de estudiar?, ¿por qué dejó de estudiar?); 



k) Actividades que la NNAMNAS realizaba cotidianamente (¿trabajaba en su lugar de residencia?, 

¿en qué?, ¿cuántas horas al día?); 

l) Antecedentes migratorios (especificando sí la NNAMNAS tiene familiares en Estados Unidos, 

señalando quiénes son y puntualizando si la NNAMNAS ya había intentado migrar anteriormente; 

en caso de confirmarse este últimmo supuesto, especificar ¿cuántas veces y a través de qué 

puntos fronterizos?, también debe investigarse cuál fue el motivo principal de la migración?); 

m) Dinámica familiar (¿cómo se considera la comunicación entre los habitantes de la vivienda?, ¿los 

familiares de la NNAMNAS acostumbran platicar con sus hijos?, ¿consideran que hay buena 

comunicación entre hermanos?, ¿cuáles son los mecanismos para el establecimiento de límites y 

normas de convivencia familiares?, ¿existen antecedentes de violencia familiar?; 

n) Cuáles son los posibles riesgos psicosociales detectados en el grupo familiar; 

o) Conclusión diagnóstica de la visita domiciliaria (¿el núcleo familiar en el lugar de residencia es 

adecuado para la reunificación y permanencia de la NNAMNAS?, ¿el núcleo familiar tiene la 

capacidad económica para ser corresponsable del costo económico del retorno al lugar de 

residencia?, ¿se recomienda el traslado de la NNAMNAS hacia el lugar de residencia?, Se solicita 

la canalización de la NNA migrante no acompañada a una instancia que pueda brindar de medidas 

permanentes de protección y cuidado?). 

 

3. Posteriormente, la Coordinación estatal lde la estrategia del SEDIF de lugar de residencia hará llegar los 

resultados de esta visita domiciliaria al módulo fronterizo o al albergue temporal en donde se encuentre 

alojada/o la NNAMNAS. 

 

Actividades del Procedimiento 

  

1. Atender las necesidades urgentes de las NNAMNAS. 

Este paso será llevado a cabo por el módulo fronterizo, el albergue temporal o la coordinación estatal de la 

estrategia del lugar de residencia que tenga bajo su cuidado y protección a la NNAMNAS. 

(Véase el Anexo 1 Atención de necesidades urgentes en la página ##). 

 

2. Continuar con el Proceso de Evaluación del Interés Superior de la NNAMNAS. 

Este paso será llevado a cabo por el módulo fronterizo, el albergue temporal o la coordinación estatal de la 

estrategia del lugar de residencia que tenga bajo su cuidado y protección a la NNAMNAS. 

(Véase el Capítulo V Proceso de Evaluación del interés superior de la NNAMNAS en la página ##). 

 

3. Promover la participación informada y efectiva de la NNAMNAS en la implementación de este procedimiento. 



Este paso será llevado a cabo por el módulo fronterizo, el albergue temporal o la coordinación estatal de la 

estrategia del lugar de residencia que tenga bajo su cuidado y protección a la NNAMNAS. 

 

4. Desarrollar la visita domiciliaria. 

Este paso será llevado a cabo por la coordinación estatal de la estrategia del SEDIF del lugar de residencia. 

 

5. Elaborar y compartir el informe sobre la visita domiciliaria. 

Este paso será llevado a cabo por la coordinación estatal de la estrategia del SEDIF del lugar de residencia. 

 

6. Continuar con el Proceso de Evaluación del Interés Superior de la NNAMNAS. 

Este paso será llevado a cabo por el módulo fronterizo, el albergue temporal o la coordinación estatal de la 

estrategia del lugar de residencia que tenga bajo su cuidado y protección a la NNAMNAS. 

En esta ocasión se considerará la información obtenida a partir de la visita domiciliaria. 

(Véase el Capítulo V Proceso de Evaluación del interés superior de la NNAMNAS en la página ##). 

 

7. Fin de procedimiento. 

  



Procedimiento 8: Traslado a lugar de residencia  

 

Objetivo   

Trasladar de forma segura a la NNAMNAS de nacionalidad mexicana desde un albergue temporal ubicado en la 

frontera norte de México hasta su entidad federativa de residencia para que la Coordinación estatal de la 

estrategia del SEDIF del lugar de residencia continúe con su proceso de atención. 

 

Ámbitos de Aplicación  

Instituciones:  SEDIF y SMDIF 

Unidades operativas: Albergues temporales y coordinaciones estatales de la estrategia del SEDIF de lugar de 

origen. 

 

Supuestos de aplicación 

Este procedimiento se aplica en aquellos casos en los que la EIS indique que es conveniente para la NNAMNAS 

regresar a su entidad de residencia.  

 

Lineamientos de aplicación  

1. Se proceerá a trasladar a la NNAMNAS de nacionalidad mexicana hacia su lugar de residencia cuando:  

 

a) La NNAMNAS deba ser reunificada/o con su familia en su comunidad de residencia; 

b) No se haya localizado aún a la familia de la NNAMNAS y la evaluación de su interés superior 

indique que lo más conveniente es que ella o él sea acogida/o en un albergue local en su estado 

de residencia mientras que la Coordinación estatal de la estrategia correspondiente se hace cargo 

de dicha localización. 

c) El interés superior de la NNAMNAS indique que, antes o en lugar de la reunificación familiar, se 

requiere de una medida de protección que deba ser implementada en su entidad de residencia y 

no en la región fronteriza del país. 

  

2. Sobre el financiamiento del costo de los traslados de las NNAMNAS hacia sus lugares de residencia se 

debe considerar lo siguiente: 

 

a) En aquellos casos en los que se haya establecido, a través de la visita domiciliaria correspondiente, 

que la familia de la NNAMNAS  cuenta con los recursos suficientes para pagar totalmente su 

traslado hasta el lugar de residencia, el SEDIF y/o el SMDIF de lugar de residencia les solicitarán 

que realicen la compra del boleto correspondiente.  



b) Cuando no sea así, a juicio del equipo operativo de la Coordinación estatal del SEDIF del lugar de 

residencia se podrá solicitar a la familia de la NNAMNAS que aporte un cierto porcentaje del costo 

del pasaje. 

c) Si la familia decide contribuir económicamente para financiar parcialmente el traslado de la 

NNAMNAS, bajo ningún concepto ninguna funcionaria ni ningún funcionario público recibirá 

cantidad alguna de dinero por dicho concepto. El SEDIF y el SMDIF definirán los mecanismos 

administrativos más adecuados y transparentes para recibir esta colaboración económica. 

d) En el resto de los casos, los SEDIF y SMDIF que tienen bajo su cuidado y protección a las NNAMNAS 

en la frontera norte, acordarán con los SEDIF y SMDIF del lugar de residencia el porcentaje del 

costo del traslado que cada instancia asumirá. 

 

3. Medidas especiales:  

 

a) Se deberán tomar las medidas necesarias para que siempre viajen acompañadas/os de una/un 

funcionaria/o del SEDIF o del SMDIF las NNAMNAS que: 

 Sean menores de 12 años;  o  

 Que enfrenten circunstancias de especial vulnerabilidad.  

 

b) Para definir si es indispensable el acompañamiento de una/un funcionaria/o del SEDIF o del SMDIF 

en el caso de las y los adolescentes mayores de 12 años se deberán considerar, con base en su 

interés superior, los siguientes aspectos:  

 Su edad y grado de madurez;  

 Sus circunstancias particulares; y 

 La opinión de sus familiares. 

 

4. Comunicación:  

 

Es indispensable que los SEDIF y SMDIF de frontera norte y los de lugar de residencia se comuniquen 

efectiva y claramente para definir juntos la ruta y fecha del traslado, así como el medio de transporte y 

las condiciones del viaje. 

 

5. Coordinación lógistica:  

 

a) Se deberá realizar la coordinación logística con la antelación suficiente para coordinar la 

participación de las distintas partes involucradas (los SEDIF y SMDIF de frontera norte, los SEDIF y 

SMDIF de lugar de residencia y la familia). 



b) El transporte para la realización del traslado de la NNAMNAS hasta su lugar de residencia puede 

ser aéreo o terrestre de acuerdo con las condiciones locales de seguridad y en función de la 

disponibilidad presupuestal. 

c) Debe quedar claramente establecido en qué horario partirá la NNAMNAS y en que horario 

arribará. 

 

6. Cuando se realice un traslado vía aérea:  

 

a) Es responsabilidad del equipo operativo del albergue temporal trasladar a la NNA migrante no 

acompañada/o al aeropuerto y asegurarse que ha abordado el avión. Posteriormente dará aviso 

de ello al SEDIF o SMDIF del lugar de residencia ya sea telefónicamente o por medios electrónicos.  

b) En todos los casos en que la NNAMNAS no viaje acompañada/o de una funcionaria o funcionario 

del SEDIF o SMDIF se deberá contratar el servicio de custodia de personas menores de 18 años 

con la aerolínea correspondiente. 

 

7. Cuando se realice un traslado en autobús: 

 

a) Es responsabilidad del equipo operativo del albergue temporal realizar una evaluación del interés 

superior de la NNAMNAS así como de las necesidades y condiciones del viaje; para que, de 

acuerdo con los resultados de dicha valoración se defina si una funcionaria o un funcionario del 

SEDIF o SMDIF debe acompañar el traslado. 

b) En aquellos casos en los que se defina que el traslado se realizará sin acompañamiento, es 

responsabilidad del equipo operativo del albergue temporal trasladar a la NNAMNAS a la estación 

de autobúses correspondiente y asegurarse que ha abordado el respectivo camión. 

Posteriormente dará aviso de ello al SEDIF o SMDIF del lugar de residencia ya sea telefónicamente 

o por medios electrónicos.  

c) Cuando se realice un traslado sin acompañamiento, y en aquellos casos en los que la NNAMNAS 

cuente con un teléfono celular, el personal operativo del albergue temporal podrá, monitorear su 

traslado telefónicamente. 

 

8. Al arribo a la entidad de residencia:  

 

a) Es responsabilidad del personal operativo de la Coordinación estatal de la estrategia del SEDIF del 

lugar de residencia presentarse en el horario acordado con el albergue temporal en la estación de 

autobuses o aeropuerto correspondiente para recoger a la NNAMNAS y tomarlo bajo su 

protección y cuidado para continuar con su proceso de atención. 



b)  Bajo ninguna circunstancia se permitirá que la familia recoja directamente a la NNAMNAS en el 

aeropuerto o en la estación de autobuses, dicha actividad siempre estará a cargo del equipo 

operativo de la Coordinación estatal de la estrategia. 

c) Una vez que la NNAMNAS se encuentre bajo el cuidado y protección de la Coordinación estatal 

de la estrategia del SEDIF de lugar de residencia, el personal operativo de la misma dará aviso de 

ello al albergue temporal. 

d) Cuando el proceso de atención de la NNAMNAS deba extenderse más allá del mismo día en que 

ha arribado a su entidad de residencia, la Coordinación estatal de la estrategia del SEDIF del lugar 

de origen deberá tomar las medidas necesarias para que ella o él ingrese a un albergue local en 

tanto tenga que seguir bajo su cuidado y protección. 

  

9. Salidas no autorizadas durante los traslados: 

  

a) Si ésta se presenta antes que la NNAMNAS aborde el autobús o avión en que será trasladada/o a 

su lugar de residencia, el personal operativo del albergue temporal  de la frontera norte deberá 

aplicar el Procedimiento 13 (véase la página ##). 

Posteriormente deberá avisar de esta situación a la familia de la NNAMNAS y a la Coordinación 

estatal de la estrategia del SEDIF dekl lugar de origen. 

 

b) Si la salida no autorizada se confirma debido a que la NNAMNAS no arribó en el horario y/o medio 

de transporte que fueron indicados por el albergue temporal, será el personal operativo de la 

Coordinación estatal de la Estrategia del SEDIF del lugar de origen quien aplicará el el 

Procedimiento 13 (véase la página ##). 

Posteriormente deberá avisar de esta situación a la familia de la NNAMNAS y al albergue 

temporal. 

 

Actividades del Procedimiento 

 

1. Atender las necesidades urgentes de las NNAMNAS. 

Este paso será llevado a cabo por el albergue temporal que tenga bajo su cuidado y protección a la NNAMNAS. 

(Véase el Anexo 1 Atención de necesidades urgentes en la página ##). 

  

2. Continuar con el Proceso de Evaluación del Interés Superior de la NNAMNAS. 

Este paso será llevado a cabo por el albergue temporal que tenga bajo su cuidado y protección a la NNAMNAS. 

(Véase el Capítulo V Proceso de Evaluación del interés superior de la NNAMNAS en la página ##). 

 



3. Promover la participación informada y efectiva de la NNAMNAS en la implementación de este procedimiento. 

Este paso será llevado a cabo por el albergue temporal que tenga bajo su cuidado y protección a la NNAMNAS. 

 

4. Definir la distribución del costo y la logística del traslado 

Este paso será llevado a cabo coordinadamente por el equipo operativo del albergue temporal y por la 

coordinación estatal de la estrategia del SEDIF del lugar de residencia. 

 

5. Facilitar el abordaje de la NNAMNAS. 

Este paso será llevado a cabo por el equipo operativo del albergue temporal 

 

6. Acompañar el traslado de la NNAMNAS. 

Este paso se realizará o no en función de la aplicación de los lineamientos de este procedimiento. 

Este paso puede ser llevado a cabo, indistintamente por el equipo operativo del albergue temporal o por la 

coordinación estatal de la estrategia del SEDIF del lugar de residencia. 

 

7. Recepción del NNA migrante no acompañada/o en la estación o aeropuerto correspondiente. 

Este paso será llevado a cabo por el equipo operativo de la coordinación estatal de la estrategia del SEDIF del 

lugar de residencia. 

  

8. Elaborar el informe EIS. 

 

Este paso será llevado a cabo por el equipo operativo de la coordinación estatal de la estrategia del SEDIF del 

lugar de residencia.  

 

(Véase el Capítulo V Proceso de Evaluación del interés superior de la NNAMNAS en la página ##). 

 

Establecer, de acuerdo con la Evaluación del Interés Superior realizada hasta el momento, cuáles serán las 

medidas de protección y cuál el procedimiento que se adoptarán para continuar con el proceso de atención 

para NNAMNAS. 

 

A continuación se enlistan las medidas de protección y los procedimientos que se utilizarán más comúnmente 

en esta etapa de la atención de las NNAMNAS, así como los supuestos en que se aplicarían: 

 



Supuesto Medida de Protección Procedimiento 

La NNAMNAS requiera de un 
alojamiento temporal para su 
protección y cuidado.  

La NNAMNAS será 
trasladada/o a un albergue 
local 

Aplicar el Procedimiento 5 
Atención en albergue temporal 
(página ##). 

El interés superior de la 
NNAMNAS indica que debe ser 
reunifacada/o con su núcleo 
familiar 

La NNAMNAS será reunificada 
con su familia en el albergue 
temporal. 

Aplicar el Procedimiento 9: 
Reunificación Familiar (página ##). 

La NNAMNAS requiere de 
atención especializada que no 
puede ser proporcionada por la 
coordinación estatal de la 
estrategia del SEDIF del lugar de 
residencia. 

La NNAMNAS será 
canalizada/o a una instancia de 
atención especializada. 

Aplicar el Procedimiento 11: 
Canalización (página ##). 

La NNAMNAS egresa del 
albergue temporal por 
comprobar que es mayor de 18 
años. 

Ninguna 
Aplicar el Procedimiento 12: 
Mayoría de edad (página ##). 

La NNAMNAS salió sin 
autorización durante el traslado  

Ninguna 
Aplicar el Procedimiento 13 Salida 
sin autorización (página ##). 

 

El Informe EISN debe incluir el motivo y fundamento de la medida adoptada. 

 

9. Fin de procedimiento 

Procedimiento 9: Reunificación Familiar 

 

Objetivo   

Reunificar con su familia a la NNAMNAS de nacionalidad mexicana siempre que la evaluación de su interés 
superior indique que ello es lo mejor para ella/él. 

 

Ámbitos de Aplicación  

Instituciones:  SEDIF y SMDIF 

Unidades operativas: Módulos fronterizos, albergues temporales y coordinaciones estatales de la estrategia 

 



Supuestos de aplicación 

 

1. Cuando la evalución del interes superior de una NNAMNAS indica que la reunificación familiar es favorable 

para su bienestar. 

 

2. La reintegración familiar puede llevarse a cabo en 3 diferentes momentos del proceso de atención:  

 

a) En el módulo fronterizo pocas horas después de la llegada de la NNAMNAS. En este caso, es 

obligación del personal operativo desarrollar una rápida pero exhaustiva evaluación de su interés 

superior para descartar cualquier posible posterior violación a sus derechos humanos. 

Dicha EIS tendrá como fuentes principales la información proporcionada por la NNAMNAS y una 

entrevista que debe realizarse al familiar con quien se desarrollaría la reunificación. 

Si se considera que no se cuenta la información necesaria, no se procederá a la reunificación 

familiar.  

 

b) Mientras que la NNAMNAS acompañada permanece bajo el cuidado y protección de una albergue 

temporal.  

En aquellos casos en los que se presente en el albergue temporal un familiar de la NNAMNAS para 

solicitar su reunificación, la evaluación del interés superior deberá tener como fuentes:  

 La información proporcionada por la NNAMNAS;  

 Una entrevista realizada con el familiar que solicita la reunificación;  

 La información obtenida de la visita domiciliaria en caso de que ésta ya se haya realizado 

por parte del SEDIF y/o el SMDIF de lugar de residencia;  

 

c) Cuando la NNAMNAS se encuentra bajo el cuidado y protección de la coordinación de la estatal 

estrategia del lugar de residencia. 

En este caso el personal operativo de la coordinación deberá considerar, para realizar la 

evaluación del interés superior, la siguiente información: 

 La que la NNAMNAS ha proporcionado a lo largo de todo su proceso de atención y que, 

para este momento, ya debió haber sido entregada a la coordinación de la estrategia por 

el módulo fronterizo y/o por el albergue temporal correspondientes; 

 La información obtenida de la visita domiciliaria; y  

 La que se obtenga de una entrevista al familiar que ha solicitado la reunificación de la 

NNAMNAS. 

 



Líneamientos de aplicación  

 

1. Para el desarrollo de una entrevista a la NNAMNAS que valore su posible reunificación, se debe verificar 

que dicha charla cumple con los siguientes elementos: 

 

 Se desarrolla en un idioma que la NNAMNAS puede comprender; 173 

 Se realiza separadamente de la entrevista con los familiares de la la NNAMNAS; 

 Se lleva a cabo en un espacio privado y aislado del ruido; 

 Está centrada en la NNAMNAS y que asegura su participación; 174 

 Considera la perspectiva de género; 

 Toma en cuenta la seguridad de la NNAMNAS; 

 Que se plantea la reunificación familiar como una posible solución permanente para el caso; 
175 

 Reconoce la cultura de la la NNAMNAS; 176  

 Toma en cuenta el rechazo a pronunciarse en presencia de adultos o familiares; 177 

 Provee de un intérprete en caso de ser necesario; 178 

 Es realizada por personal altamente calificado para tratar con NNAMNAS; 

 Es realizada con las facilidades adecuadas; 179 

 Provee la asesoría legal en caso de que esta sea requerida; 180 y 

                                                           
173 Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de 
origen, supra, párr. 31, ii). 

174 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Directrices del ACNUR para la determinación del interés superior del niño, 
mayo, 2008, pág. 58. 

175 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Directrices del ACNUR para la determinación del interés superior del niño, 
mayo, 2008, págs. 31 y 32. 

176 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Directrices del ACNUR para la determinación del interés superior del niño, 
mayo, 2008, pág. 68. 

177 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Directrices del ACNUR para la determinación del interés superior del niño, 
mayo, 2008, págs. 60 y 61. 

178 Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de 
origen, supra, párr. 71. 

179 Cfr. Condición jurídica y derechos humanos del niño, supra, párrs. 78 y 79. 

180 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Comité Ejecutivo, Conclusión sobre los niños en situación de riesgo, UN Doc. 
107 (LVIII)-2007, publicada el 5 de octubre de 2007, párr. g).viii), y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Directrices de 
protección internacional: Solicitudes de asilo de niños bajo los artículos 1(A)2 y 1(F) de la Convención de 1951 y/o del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto 
de los Refugiados, UN Doc. HCR/GIP/09/08, publicadas el 22 de diciembre de 2009, párr. 69. 



 Brinda información clara y entendible sobre los derechos y obligaciones que tiene la 

NNAMNAS y sobre los próximos pasos de su proceso de atención. 181 

 

2. Para concretar la reunificación familiar de una NNAMNAS de nacionalidad mexicana se verificará que:  

 

a) Se ha localizado a la familia; 

b) Se ha determinado la identidad y composición familiar; 

c) Se ha verificado que la reunificación familiar es lo mejor para la NNAMNAS de acuerdo con su 

interés superior; 182 

d) Se ha teniendo en cuenta la opinión de la NNAMNAS y de su familia;  

e) La NNAMNAS ha expresado su deseo de retornar con su familia y que, por otro lado, la familia 

también haga explícita su firme intención de incorporarle a su entorno familiar. 

f) La madre, el padre, o el familiar que se hará responsable del cuidado de la NNAMNAS se debe 

comprometer a atender sus necesidades de desarrollo y a aceptar en su domicilio las visitas de 

seguimiento que el SEDIF y el SMDIF consideren necesarias para supervisar y acompañar el 

proceso de desarrollo integral de la NNA;  

 

3. Para aquellos casos en los que los módulos fronterizos, albergues temporales o coordinaciones estatales 

de la estrategia  no puedan evaluar suficientemente el interés superior de la NNAMNAS para decidir 

acerca de la pertinencia de una reunificación familiar, él o ella será canalizada/o a la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia correspondiente a su entidad de residencia para que sea dicha instancia 

la que tome las medidas de protección pertinentes. 

 

 

4. En aquellos casos en los que resulte procedente la reunificación familiar, el personal operativo deberá 

comprobar el parentesco que existe entre la NNAMNAS y la persona de su familia con quien será 

reunificada. Ello deberá realizarse mediante el cotejo de los tantos originales de algunos de los siguientes 

documentos probatorios:  

 

a) Acta de nacimiento (de la NNAMNAS y/o de su familiar). 

b) Acta de matrimonio (de la NNAMNAS y/o de su familiar). 

c) Constancia de parentesco emitida por el gobierno local. 

                                                           
181 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Directrices del ACNUR para la determinación del interés superior del niño, 
mayo, 2008, págs. 59 y 60. 

182 Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de 
origen, supra, párrs. 13 y 31. Ver también, artículo 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 



 

Además, el familiar deberá identificarse exhibiendo el original de alguno de los siguientes documentos:  

 

a) Credencial del Instituto Nacional Electoral; 

b) Cartilla del Servicio Militar Nacional (sólo para personas menores de 25 años); 

c) Pasaporte; 

d) Credencial con fotografía emitida por instituciones del gobierno federal o de gobiernos estatales 

en la cual esté asentada la fecha de nacimiento o algún dato como el CURP o el RFC que contengan 

dicha información. 

e) Constancia de identidad emitida por el Gobierno Municipal del lugar de residencia en donde esté 

asentada la fecha de nacimiento. 

 

5. El personal operativo deberá levantar un acta administrativa sobre la reunificación familiar de la 

NNAMNAS en la cual quede asentado que el SEDIF o el SMDIF ha entregado a su familia a la NNA en buen 

estado de salud física y emocional; dicho documento debe señalar que con ello concluye el proceso de 

cuidado y protección que se venía realizando hasta ese momento. 

  

El acta también deberá contener un apercibimiento dirigido a la familia de la NNAMNAS que señale la 

gravedad del hecho de que ella o él fue encontrada/o en tránsito migratorio sin la compañía de ningún 

familiar adulto; asimismo se debe establecer en el acta que, de suceder nuevamente otro evento 

migratorio, el SEDIF o el SMDIF podría tomar en consecuencia las medidas administrativas y legales 

pertinentes. 

 

6. Los SEDIF y los SMDIF no tienen competencia para llevar a cabo la reunificación familiar de una NNAMNAS 

de nacionalidad extranjera, por lo que en tales casos el personal operativo deberá: 

  

a) Evaluar con la información que disponga183 si la reunificación familiar de la NNAMNAS 

corresponde con su interés superior; 184  

b) Tomar en cuenta la opinión de la NNAMNAS acerca de si expresa o no su deseo de retornar con 

su familia;  

                                                           
183 Se debe destacar que los SEDIF y SMDIF tampoco tienen competencia alguna para localizar ni para desarrollar una visita domiciliaria a los familiares de 
una NNAMNAS que se encuentran fuera de México  
 
184 Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de 
origen, supra, párrs. 13 y 31. Ver también, artículo 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 



c) Realizar el informe EIS correspondiente que incluya, de acuerdo con la información precedente, 

recomendaciones puntuales a la autoridad migratoria en favor de una solución duradera de 

acuerdo con la evaluación del interés superior de la NNAMNAS. 

 

7. La reunificación familiar no es procedente cuando el proceso de evaluación del interés superior de la 

NNAMNAS:    

 

a) Ha identificado características de la familia y/o propias de las condiciones o del contexto en que 

ésta vive, que hacen que la reunificación familiar  no sea lo más favorable para la NNAMNAS;  

b) Ha hallado riesgos físicos o psicosociales que comprometen la vida e integridad de la NNAMNAS 

o que pueden vulnerar sus derechos en caso de regresar a su núcleo familiar; 

c) Presente dudas razonables acerca de la conveniencia de la reunificación familiar para el interés 

superior de la NNAMNAS, en cuyo caso se podrá tomar más tiempo para ampliar y profundizar 

las investigaciones necesarias para evaluar el caso más profundamente. 

d) Requiera de un plazo de tiempo más amplio para decidir acerca de la conveniencia de la 

reunificación familiar; en cuyo caso el personal operativo deberá avisarlo formalmente, con la 

mayor antelación posible, a la familia y al resto de las instancias de atención que están 

participando o han participado en el proceso de cuidado y protección de la NNAMNAS.  

 

8. Algunos de los factores que indican la necesidad de ampliar y profundizar el proceos de evaluación del 

interés superior de la NNAMNAS para decidir sobre la pertinencia de una reunificación familiar son los 

siguientes: 

 

 Existen dudas con respecto a la legitimidad de las relaciones familiares; 

 Las personas de la familia han aportado información falsa sobre hechos esenciales relativos a 

la reunificación; por ejemplo, la identidad de los y las integrantes de la familia; 

 Existen indicios de maltrato y/o de abandono, pasados y/o actuales, en el seno del grupo 

familiar; 

 La NNAMNAS ha puesto de relieve situaciones de maltrato y/o de abandono pasadas y/o 

teme futuros daños a su persona; 

 La reunificación familiar expondrá o puede exponer a la NNAMNAS al maltrato, abandono o 

a cualquier otra situación que vulnere sus derechos humanos;  

 Ha habido, o existe sospecha de que algún miembro del grupo familiar ha estado o podría 

estar coludido en la comisión del delito de trata de personas en contra de la NNAMNAS; 

 Se tiene o se ha tenido la sospecha de que existe o ha existido abuso sexual, violencia física 

y/o psicológica en el seno del núcleo familiar; 



 Ha habido, o existe sospecha de que existe o ha existido, en el contexto del entorno familiar, 

explotación laboral, o bien que la NNAMNAS ha realizado trabajos que socaban su dignidad 

y/o afectan su autoestima, en condiciones peligrosas, con altos riesgos laborales de 

accidentes o enfermedad, desempeñando largas jornadas laborales, sin pago a cambio de una 

retribución inadecuada; 

 Si en la familia existe de forma reiterada el uso y/o abuso de sustancias psicoactivas y/o de 

alcohol por parte de las o los familiares que estarán a cargo de la NNAMNAS;  

 El grupo familiar con el que iría a vivir la NNAMNAS, reside en un entorno que podría 

exponerle a daños físicos o emocionales (por ejemplo, si sus familiares están en la cárcel o 

habitan en un área afectada por conflictos armados o por desastres naturales, etc.);  

 Todos los familiares de la NNAMNAS residen en otro país en el cual se encuentran en 

condición migratoria irregular y sin fácil acceso a la regularización; 

 La persona de la familia con la que va a ir la NNAMNAS no es el padre, la madre ni ningún otro 

familiar consanguíneo adulto de primer o de segundo grado; 

 La NNAMNAS se muestra reacia/o a reunirse con sus familiares; 

 La NNAMNAS y la persona de la familia con la que se va a reunir nunca han convivido, o no lo 

han hecho durante un significativo período de tiempo;  

 La reunificación familiar implicará que la NNAMNAS resulte separada/o de una persona 

familiar cercana o con la que haya tenido una relación de dependencia; 

 La reunificación familiar implicaría afectar los derechos de custodia o de visita de otro familiar 

de la NNAMNAS. 

9. El personal operativo de los módulos fronterizos, albergues temporales y/o coordinaciones estatales de 

la estrategia, bajo ningún supuesto y en ningun caso procederán a una reunificación familiar sin que se 

haya concluido el proceso de evaluación del interés superior de una NNAMNAS. 

  

Actividades del Procedimiento 

 

1. Atender las necesidades urgentes de las NNAMNAS. 

(Véase el Anexo 1 Atención de necesidades urgentes en la página ##). 

  

2. Continuar con el Proceso de Evaluación del Interés Superior de la NNAMNAS. 

(Véase el Capítulo V Proceso de Evaluación del interés superior de la NNAMNAS en la página ##). 

 

3. Promover la participación informada y efectiva de la NNAMNAS en la implementación de este procedimiento. 

 

4. Entrevistar a la persona familiar con quien se hará la reunificación. 



 

5. Comprobar el parentesco. 

El personal operativo deberá conservar una copia de los documentos de identidad y de aquellos que 

comprueban el parentesco para que los mismos sean integrados al expediente de la NNAMNAS. 

 

6. Informar a la familia sobre los riesgos que enfrenta una NNA migrante no acompañada/o.  

 

7. Diseñar un plan de reinserción comunitaria. 

Este paso sólo se lleva a cabo con las NNAMNAS de nacionalidad mexicana que han sido reunificadas/os con 

su familia en sus comunidades de residencia. 

 

(Véase el Procedimiento 10 Plan de reinserción comunitaria en la página ##). 

 

8. Acta de reunificación 

Levantar un acta administrativa sobre la reunificación familiar de la NNAMNAS, firmarla en duplicado, 

entregar un tanto a la familia y el otro debe incorporarse al expediente correspondiente.  

 

9. Elaborar el informe EIS. 

(Véase el Capítulo V Proceso de Evaluación del interés superior de la NNAMNAS en la página ##). 

 

Establecer, de acuerdo con el proceso de evaluación del interés superior los motivos y fundamenteos por los 

que se procedió a la reunificación familiar en beneficio del interés superior de la NNAMNAS. 

 

10. Fin de procedimiento. 

  



Procedimiento 10: Plan de reinserción comunitaria. 

 

Objetivo   

Diseñar y ejecutar estrategias con soporte comunitario para fotalecer la reincerción de las NNAMNAS de 
nacionalidad mexicana, en su comunidad y prevenir nuevos eventos migratorios que puedan poner en riesgo su 
vida e integridad. 

 

Ámbitos de Aplicación  

Instituciones:  SEDIF y SMDIF 

Unidades operativas: Coordinaciones estatales de la estrategia de lugar de residencia. 

 

Supuestos de aplicación  

Este procedimiento sólo se lleva a cabo con las NNAMNAS de nacionalidad mexicana que han sido reunificadas/os 
con su familia en sus comunidades de residencia. 

 

Lineamientos de aplicación  

 

1. El plan de Reinserción Comunitaria tiene el propósito de vincular los esfuerzos de la NNAMNAS, de su 

familia así como de los equipos operativos del SEDIF y del SMDIF de lugar de residencia correspondientes 

para diseñar, desarrollar, ejecutar y acompañar un conjunto de acciones orientadas a fortalecer el arraigo 

familiar y comunitario de la NNAMNAS. 

 

2. En la creación del Plan de reinserción comunitaria se deberán tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones:   

 

a) Debe incluir un proyecto práctico con metas realistas y secuenciales en diversos ámbitos de la 

vida de la NNAMNAS: educativo, económico, familiar, de salud, productivo, cultural, psicológico 

o deportivo, por mencionar los más relevantes; 

b) Estas metas deberán perseguir la transformación paulatina de las condiciones de vulneravilidad 

y/o adversidad que impulsaron, en un primer momento, la decisión de migrar de la NNAMNAS; 

c) El Plan de reinserción comunitaria deberá diseñarse, preferentemente, durante la reunión en la 

cual el equipo operativo de la coordinación estatal de la estrategia del lugar de residencia se reúne 

con la NNAMNAS y su familia para llevar a cabo la reunificación familiar; 

d) En su defecto, si lo anterior no fuera posible, el Plan de reinserción comunitaria podría plantearse 

en un momento diferente; no obstante, siempre se debe garantizar que la NNAMNAS  y su puedan 

participar efectivamente en su crecaión;  



e) La información contenida en el informe EIS que fue integrada por las diferentes instancias que 

tuvieron a la NNAMNAS bajo su cuidado y protección, debe considerarse fundamentalmente 

durante la elaboración del Plan de reinserción comunitaria. 

f) Con la finalidad de generar un compromiso simbólico por parte de la NNAMNAS y de su familia, 

el Plan de reinserción comunitaria será impreso y firmado por ellos y por el personal del SEDIF y/o 

del SMDIF correspondientes. 

 

3. El Plan de reinserción comunitaria debe recoger efectivamente la opinión de la NNAMNAS haciendo 

énfasis especialmente en sus perspectivas y expectativas de futuro en torno a su propio proyecto de vida; 

lo cual le permitirá: 

 

a) Proyectar estrategias de arraigo en diferentes ámbitos de forma complementaria;  

b) Definir metas realistas considerando las opiniones de:  

 La propia NNAMNAS;  

 Su familia; y  

 Los equipos operativos del SEDIF y del SMDIF correspondientes. 

 

4. El SEDIF y el SMDIF del lugar de residencia incorporarán a las NNAMNAS a la cartera de servicios que 

ofrezcan y que puedan favorecer su desarrollo integral; ello será considerado como parte de las acciones 

del Plan de reinserción comunitaria. 

 

Además, vincularán a la NNAMNAS y a su familia con las diverasas instituciones públicas de los tres niveles 

de gobierno que proporcionen servicios que puedan fortalecer su arraigo comunitario,  apoyándoles para 

cumplir con los requisitos de cada instancia o dependencia;  

 

5. Posteriromente, los equipos operativos del SEDIF y/o SMDIF correspondientes darán seguimiento, al 

menos trimestralmente, a la implementación y al logro de metas de cada Plan de reinserción comunitaria 

con la finalidad de evaluar la efectividad y pertinencia de las metas y acciones establecidas en el Plan;  

 

6. Si durante este seguimiento se constata que el Plan de reinserción comunitaria no ha obtenido resultados 

favorables, se podrán hacer las adecuaciones suficientes y necesarias en el mismo para mejorar su 

funcionalidad; 

 

7. Las razones por las cuales se puede concluir el proceso de implementación y seguimiento del Plan de 

reinserción comunitaria son: 

 



a) La mayoría de edad. Es decir, que la NNAMNAS ha cumplido 18 años; 

b) El lugar de residencia de la NNAMNAS ha cambiado y no existe la información suficiente para 

contactarle nuevamente;  

c) La NNAMNAS ha iniciado una nuevo proceso migratorio;  

d) Los objetivos del Plan de reinserción comunitaria se cumplieron cabalmente y los riesgos de 

migración disminuyeron significativamente. 

 

Actividades del Procedimiento 

 

1. Continuar con el Proceso de Evaluación del Interés Superior de la NNAMNAS. 

(Véase el Capítulo V Proceso de Evaluación del interés superior de la NNAMNAS en la página ##). 

 

2. Promover la participación informada y efectiva de la NNAMNAS en la implementación de este procedimiento. 

 

3. Establecimiento de metas y firma del Plan de reinserción comunitaria. 

 

4. Implementación, seguimiento y adecuaciones del Plan de reinserción comunitaria. 

 

5. Conclusión del Plan de Arraigo. 

 

6. Fin de procedimiento.  

 

Procedimiento 11: Canalización 

 

Objetivo   

Brindar a las NNAMNAS que así lo requieran, acceso a su derecho de tener una atención especializada en una 
instancia de distinta de los módulos fronterizos, albergues temporales y coordinaciones estatales de la estrategia.  

 

Ámbitos de Aplicación  

Instituciones:   SEDIF y SMDIF 

Unidades operativas: Módulos fronterizos, albergues temporales y coordinaciones de la estrategia DIF 

 



Supuestos de aplicación  

Este procedimiento se implementará cuando el personal operativo de los SEDIF o del SMDIF:  

1. Implementa el Procedimiento 1 Identificación de perfiles (Véase en la página ##) y detecta necesidades 

particulares de las NNAMNAS que deben ser atendidas fuera de las instalaciones de los módulos 

fronterizos o de los albergues temporales. 

 

2. Implementa, como parte de diversos procedimientos, el Anexo 1 de Atención de necesidades urgentes 

(véase la página ##)  y reconoce que algunas de dichas necesidades deben atenderse fuera de las 

instalaciones de los módulos fronterizos o de los albergues temporales. 

 

Lineamientos de aplicación  

 

1. La canalización procede cuando se deriva permanentemente a una NNA migrante no acompañada/o a 

una instancia de atención especializada distinta de los módulos fronterizos, albergues temporales o 

coordinaciones estatales de la estrategia de los SEDIF y SMDIF; después de una canalización el cuidado y 

la protección de la NNAMNAS quedará bajo la responsabilidad de la instancia receptora de dicha 

canalización. 

 

2. Cuando la atención que requiera la NNAMNAS sea ambulatoria o ésta no implique una derivación 

definitiva no será considerada como una canalización porque el cuidado y la protección de la NNAMNAS 

siguen quedando bajo la responsabilidad del SEDIF o SMDIF correspondiente. 

 

Este tipo de derivación temporal se concibe como un proceso de colaboración interinstitucional mediante 

el cual los SEDIF y SMDIF solicitan a otra instancia gubernamental apoyos concretos para brindar atención 

especializada a NNAMNAS según sus necesidades específicas. 

 

Es responsabilidad de los SEDIF y los SMDIF la concertación y el fortalecimiento de los mecanismos de 

colaboración necesarios para facilitar que las NNAMNAS tengan acceso a los diferentes servicios que 

brindan las instancias y dependencias de los tres niveles de gobierno. 

 

Actividades del Procedimiento 

 

1. Atender las necesidades urgentes de las NNAMNAS. 

(Véase el Anexo 1 Atención de necesidades urgentes en la página ##). 

  



2. Verificar que previamente se haya realizado el Procedimiento 1: Identificación de perfiles. 

Es especialmente importante prestar atención a la identificación de perfil migratorio para reconocer si ésta 

indica que la NNA migrante no acompañada/o debe ser canlizada/o a una institución especializada para su 

atención. 

 

3. Promover la participación informada y efectiva de la NNAMNAS en la implementación de este procedimiento. 

 

4. Continuar con el Proceso de Evaluación del Interés Superior de la NNAMNAS. 

(Véase el Capítulo V Proceso de Evaluación del interés superior de la NNAMNAS en la página ##). 

El proceso de evaluación del interés superior también puede permitir la identificación 

 

5. Construir los acuerdos necesarios para la canalización. 

De acuerdo con el respectivo proceso de evaluación del interés superior, el personal operativo del módulo 
fronterizo o del albergue temporal establecerá contacto con la institución correspondiente para establecer 
acuerdos de colaboración específicos para la atención que recibirá la NNAMNAS. 

 

 

6. Trasladar a la NNA migrante no acompañada/o. 

El personal operativo del módulo fronterizo o del albergue temporal es responsable de trasladar hasta las 
instalaciones de la institución receptora a la NNAMNAS. 

En el caso de que se trate de una atención ambulatoria o temporal, el personal operativo también es 
responsable del regreso de la NNAMNAS a las instalaciones del módulo fronterizo o del albergue temporal. 

 

7. Levantar el acta administrativa correspondiente. 

El acta debe especificar el nombre de la funcionaria o funcionario que recibe a la NNAMNAS a nombre de la 
institución que acepta la canalización, así como los datos del personal operativo que hace la enterga a nombre 
del módulo fronterizo o del albergue temporal. 

 

8. Fin del procedimiento. 

  



Procedimiento 12: Mayoría de edad 

 

Objetivo   

Documentar que la persona que se encuentra bajo la protección y cuidado de los SEDIF y/o SMDIF tiene una edad 
superior a los dieciocho años para proceder a su egreso de las instancias de atención.    

 

Ámbitos de Aplicación  

Instituciones:   SEDIF y SMDIF 

Unidades operativas: Módulos fronterizos, albergues temporales y coordinaciones de la estrategia DIF 

 

Supuestos de aplicación  

Este procedimiento se implementa cuando: 

1. Una persona ha declarado en un principio ser menor de 18 años y posteriormente se comprueba 

fehacientemente su mayoría de edad; 

 

2. Al desconocer la edad de una persona y carecer de elementos para comprobarla, se ha presumido su 

minoría de edad con la intención de garantizar todos sus derechos;  y, sin embargo, más tarde se 

comprueba fehacientemente su mayoría de edad.  

 

3. Una NNAMNAS cumpla 18 años durante su proceso de atención en algún albergue temporal. 

 

Líneamientos de aplicación 

 

1. Se entiende por comprobación fehaciente de la mayoria de edad la exhibición de alguno de los siguientes 

documentos: 

a) Credencial del Instituto Nacional Electoral; 

b) Cartilla del Servicio Militar Nacional; 

c) Pasaporte; 

d) Credencial con fotografía emitida por el gobierno federal o por gobiernos estatales en la cual esté 

asentada la fecha de nacimiento o un dato que dé cuenta de ésta última. 

e) Constancia de identidad emitida por el Gobierno Municipal del lugar de residencia en donde esté 

asentada la fecha de nacimiento. 

 



2. Para determinar la mayoría de edad los documentos mediante los cuales una persona puede probar su 

edad deben ser presentados en original ante el personal operativo de las instancias de atención. El 

personal operativo verificará que no se trate de documentación apócrifa y deberá conservar una copia 

del mismo para el expediente correspondiente. 

  

3. En caso que se determine la mayoría de edad se procederá:  

 

a) A canalizar a la persona al Instituto Nacional de Migración en caso de que se trate de alguien de 

nacionalidad extranjera; 

b) A permitir su egreso de la instancia de atención en que se encuentre en caso de que se trate de 

una persona de nacionalidad mexicana;  

 

Actividades del Procedimiento 

1. Verificación  de la documentación probatoria. 

 

2. Determinación de la mayoria de edad 

 

3. Asentar la información sobre la mayoría de edad en el expediente. 

 

4. Levantar el acta administrativa correspondiente. 

 

5. Canalizar a la persona mayor de 18 años al INM 

Sólo en el caso de que se trate de una persona de nacionalidad extranjera 

(Véase el Procedimiento 11 Canalización en la página ##) 

 

6. Permitir el egreso de la persona o canalización de la persona. 

Sólo en el caso de que se trate de una persona de nacionalidad mexicana 

 

7. Fin del procedimiento. 

 

 

 

 

 



 

 

  



Proceso 13: Salida sin autorización 

 

Objetivo   

Registrar y notificar a las autoridades competentes la salida no autorizada de una NNAMNAS de las instancias de 
atención de los SEDIF o SMDIF .  

 

Ámbitos de Aplicación  

Instituciones:   SEDIF y SMDIF 

Unidades operativas: Módulos fronterizos, albergues temporales y coordinaciones de la estrategia DIF 

 

Supuestos de aplicación  

 

1. Cuando una NNAMNAS abandona sin autorización las instalaciones del módulo fronterizo, del albergue 

temporal DIF o de la coordinación estatal de la estrategia. 

 

2. Las salidas no autorizadas también pueden suceder en los siguientes supuestos que se enuncian de 

manera no limitativa:  

 

a) En translados, especialmente cuando son a su lugar de residencia; 

b) En actividades desarrolladas fuera de los albergues temporales; 

 

Líneamientos de aplicación  

 

1. El personal operativo de los SEDIF y los SMDIF deberá notificar inmediatamente a la autoridad 

competente y debe generar una constancia de dicha notificación:  

 

a) En todos los casos se deberán notificar inmediatamente al MP; 

b) En caso de que se trate de una NNAMNAS de nacionalidad extranjera deberá notificarse 

inmediatamente al INM; 

c) En caso de que se trate de una NNAMNAS de nacionalidad mexicana deberá notificarse 

inmediatamente a sus familiares y al SEDIF o SMDIF del lugar de residencia; 

d) En caso de estar colaborando con alguna otra institucion para su asistencia, también deberá 

notificársele; 

 



Actividades del Procedimiento 

 

1. Recabar información sobre la salida no autorizada 

Identificar las circunstancias en las cuales la NNAMNAS ha logrado evadir los controles de seguridad del módulo 
fronterizo, albergue temporal o de la coordinación estatal de la estrategia. 

 

Es probable que para el desarrollo de esta actividad sea necesario entrevistar al personal operativo de la 
instancia de atención, a otras NNAMNAS o incluso a teceras personas que pudieran tener conocimiento del 
evento. 

 

2. Levantar un acta administrativa de los hechos. 

El personal operativo que se encuentre a cargo del módulo fronterizo, albergue temporal o coordinación de la 
estrategia cuando haya sucedido la salida no autorizada de la NNAMNAS, deberá levantar un acta 
administrativa del evento. 

 

3. Levantar un acta circunstanciada de los hechos ante el Ministerio Público correspondiente y autoridad 
correspondiente. 

Acudir ante el Ministerio Público para dar parte del egreso no autorizado de la NNAMNAS y obtener un acta 
circunstanciada de los hechos.  

Informar por escrito a las autoridades competentes.  

 

4. Generar el informe EIS con la información con la que se cuente hasta el momento de la salida si autorización.  

 

 

5. Cerrar el expediente 

Integrar ambas actas al expediente de la NNAMNAS y dar aviso de los sucesos a los familiares de la NNAMNAS 
(en el caso de que éstos ya hayan sido localizados) y al SEDIF o SMDIF del lugar de residencia. 

 

6. Fin de procedimiento. 

  



Procedimiento 14: Atención en Módulo ubicado en una Estación Migratoria 

 

Objetivo   

Realizar la identificación preliminar de perfiles de las NNAMNAS que sean atendidas/os en los módulos de los 
SEDIF y SMDIF que están ubicados en el interior de estaciones migratorias del INM. 

 

Ámbitos de Aplicación  

Instituciones:  SEDIF y SMDIF 

Unidades operativas: Módulos ubicados en el interior de estaciones migratorias 

 

Horario de atención 

 

Contexto del Procedimiento  

Como se señaló en los capitulos anteriores, Los sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF están trabajando  
para incrementar la capacidad de alojamiento a NNAMNAS en albergues temporales fuera de las Estaciones 
Migatorias del INM. 185  

 

Supuestos de aplicación  

Este procedimiento se implementará para atender a las NNAMNAS que se encuentran alojadas en las estaciones 

migratorias de Tapachula, Chiapas; Juchitán, Oaxaca; Tenosique, Tabasco y Acayucan, Veracruz. 

 

Líneamientos de aplicación  

Estas son las actividades que primordialmente deberán realizarse en el módulo 

1. Se debe aplicar la identificación preliminar de perfiles migratorios de cada NNAMNAS mediante diálogos 

individuales o a través de actividades grupales, de acuerdo con lo que más convenga al personal operativo 

de cada módulo. 

 

2. Notificar al INM inmediatamente en caso de identificar necesidades urgentes;  

 

a) Es importante precisar que las NNAMNAS que son atendidas en estos módulos en estaciones 

migratorias están bajo la custodia del Instituto Nacional de Migración por lo que es el propio 

                                                           
185 Los Modulos del DIF en Estaciones Migratorias fueron  previos a la promulgación de la Ley de Migración y se trata de pequeños módulos para la de 

atención de las NNA migrantes no acompañadas/os que se encontrarán alojados en ellas. 



Instituto quien debe proveer de servicios de alojamiento, alimentación, higiene y atención 

médica.186  

b) En caso de ser necesario brindar  contención emocional   

 

3. Solicitar a la Delegación del INM correspondiente: 

 

a) El apoyo para que durante el desarrollo de las actividades en el módulo participe un Oficial de 

Protección a la Infancia (OPI); 

b) El apoyo de un Oficial de Protección a la Infancia (OPI) oara determinar que NNAMNAS os que 

serán atendidos en el módulo cada día y en que horarios; 187 

 

4. Desarrollar actividades de educación no formal para la promoción de los derechos humanos y la 

sensibilización sobre los riesgos asociados a la migración infantil no acompañada, así como espacios 

grupales de contención emocional. 

 

5. Realizar la Evaluación del Interés superior de las NNAMNAS; 

 

a) El personal operativo deberá contemplar un tiempo para el registro de la información, el cual 

debe ser en un momento distinto al de la atención a las NNAMNAS; 

 

b) Realizar el informe EISN, y en su caso: 

c) Generar recomendaciones por escrito al Instituto Nacional de Migración, o autoridades 

competentes sobre las medidas que debieran ser adoptadas en interés superior de cada NNA 

migrante no acompañada/o de acuerdo con la evaluación del interés superior que se haya 

realizado. 

d) Hacer  explícitas las limitaciones de tiempo que el personal operativo del SEDIF y/o del SMDIF 

debieron enfrentar para realizar un proceso de evaluación del interés superior de la NNAMNAS. 

 

Actividades del Procedimiento 

 

                                                           
186 El módulo ubicado en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, tiene como parte de sus instalaciones: dormitorios, baños y áreas de usos múltiples. 
Es por ello que, excepcionalmente en este módulo, las NNA migrantes no acompañadas/os podrán permanecer en dicho espacio todo el tiempo que 
permanezcan alojados al interior de la estación migratoria. 
 
187 Esto implicará tomar en cuenta: horarios de repatriación, agrupación por nacionalidades, edades, sexo,  cantidad por grupo, entre otros aspectos. 

 



1. Atender las necesidades urgentes de las NNAMNAS. 

(Véase el Anexo 1 Atención de necesidades urgentes en la página ##).  

Considerando que las NNA migrantes no acompañadas/os que son atendidas en un módulo ubicado al interior 

de una estación migratoria se encuentran bajo la custodia del Instituto Nacional de Migración, cuando el 

personal operativo detecte alguna necesidad prioritaria que aún no haya sido atendida, dará aviso inmediato 

al Instituto Nacional de Migración. 

 

2. Iniciar el Proceso de Evaluación del Interés Superior de la NNAMNAS. 

(Véase el Capítulo V Proceso de Evaluación del interés superior de la NNAMNAS en la página ##). 

 

3. Promover la participación informada y efectiva de la NNAMNAS en la implementación de este procedimiento. 

 

4. Implementar el Procedimiento 1  Identificación de perfiles. 

(Véase la página ##) 

 

5. Registro 

Solicitar a la NNA migrante no acompañada/o, para efectos de realizar posteriormente una  sistematización, 

los siguientes datos generales:  

 

a) Datos Generales (nombre completo, fecha de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad y etnia); 

b) Información sobre su lugar de residencia (país, entidad federativa, municipio o delegación, dirección 

completa y número telefónico) 

 

6. Elaborar el informe EIS. 

(Véase el Capítulo V Proceso de Evaluación del interés superior de la NNAMNAS en la página ##). 

 

Establecer, de acuerdo con la Evaluación del Interés Superior realizada hasta el momento, cuáles serán las 

medidas de protección y cuál el procedimiento que se adoptarán para continuar con el proceso de atención 

para NNAMNAS. 

 

a) En el Informe EISN se debe fundar y motivar la medida adoptada, en caso que se trate del termino de 

la asistencia de los SEDIF o SMDIF. 

 

7. Fin de procedimiento 



 

 



Capítulo VII. Anexos 

 

Anexo 1: Atención de necesidades urgentes 

Algunos ejemplos de emergencias médicas y psicológicas son: grandes traumatismos, desorientación en tiempo 
y/o espacio, picaduras o mordeduras de animales venenosos, dificultad respiratoria severa, intoxicaciones 
severas, sangrado, ataques de asma, dolor en el pecho acompañado de sudoración, convulsiones, entre las más 
relevantes; intentos de suicidio; ataques de miedo y/o pánico; crisis emocionales derivadas de violencia, secuestro 
o violación sexual; así como cualquier otro comportamiento que denote  que han sido probable víctimas de 
delitos, o de uso excesivo de la fuerza, tratos crueles e inhumanos, tortura, etc. 

Se debe identificar, a través de la observación directa, cualquier emergencia médica o psicológica que ponga en 
peligro la vida y/o la integridad de la NNAMNAS. 

Este tipo de situaciones deberán atenderse lo antes posible; sin embargo –si la vida de la niña, niño o adolescente 
no corre peligro o los síntomas que se presentan no requieren atención médica o psicológica de emergencia– 
entonces pueden ser atendidas posteriormente. 

Se deben utilizar los recursos del módulo o del albergue para atender la situación; no obstante, de ser necesario, 
se buscará inmediatamente el lugar especializado más próximo en el que pueda ser recibida la NNA migrante no 
acompañada/o.  

Los servicios que reciba la la NNAMNAS deberán ser registrados en los formatos de: 

a) Atención Médica y  

b) Atención Psicológica. 

También se deben identificar y atender aquellas necesidades que -sin requerir una atención de emergencia– es 
necesario que sean atendidas prioritariamente. Especialmente en lo referido a alimentación, vestido, abrigo 
(frío/calor), descanso, aseo personal, entre otras. 

 

  



Anexo 2: Sesión de Bienvenida 

En los primeros encuentros con las NNAMNAS, el personal operativo de los SEDIF y los SMDIF debe tomar en 
cuenta las difíciles experiencias que han vivido y están viviendo, así como las circunstancias en las que han tenido 
recientemente con las autoridades de migración, de Estados Unidos o de México.  

Pueden sentirse frustrados o desprotegidos y probablemente puedan percibir que se encuentran en riesgo. En 
algunos casos puede presentarse miedo por el hecho de enfrentar situaciones que implican mayor vulnerabilidad; 
por ejemplo ser mujer o indígena, ser identificada/o con actividades estigmatizadas, proceder de otro continente 
o tener una preferencia sexual no aceptada socialmente.  

Es importante que los primeros encuentros tengan el carácter de conversaciones y que el uso de los espacios sea 
adecuado: no debe haber funcionarias/os sentadas/os detrás de un escritorio llenando un formato, debe 
promoverse un diálogo en un ambiente que genere confianza y contribuya a minimizar las percepciones negativas 
como pérdida de control, fracaso, proyectos perdidos, amenaza e incertidumbre. 

Independientemente de que las conversaciones sean individuales, grupales o mediadas por un juego o dinámica; 
se buscará resaltar que la NNAMNAS es un sujeto de derechos que está en un lugar seguro y protegido, que se 
espera de ella/él que exprese lo que siente y lo que quiere y que sobre esta base se van a tomar las decisiones 
relativas a su vida. 

La sesión de bienvenida es el primer paso de un proceso de acogida e integración de las/los NNAMNAS a la 
comunidad y consiste en explicar a las/los NNAMNAS dónde se encuentran, cuáles son sus derechos, cuáles son 
las responsabilidades de cada persona en el albergue, cómo funciona el albergue y qué procesos de atención 
integral se llevarán a cabo.  

Toda la información que se proporcione a las NNAMNAS deberá adecuarse a la edad y condiciones culturales de 
cada cual, utilizando un lenguaje sencillo y culturalmente pertinente con el apoyo de un/a intérprete si fuera 
necesario. Es importante ilustrar gráficamente los procedimientos de atención y, en la medida de lo posible, llevar 
a cabo actividades grupales y dinámicas que promuevan la participación y generen un intercambio entre pares 
donde las NNAMNAS tengan un papel activo.  

 

Actividades de Confianza e Integración 

Los objetivos de estas primeras actividades son: 

 Disminuir sentimientos y percepciones negativas como ansiedad, angustia, miedo, frustración, 
sentimiento de abandono. 

 Generar confianza y sentimientos positivos como seguridad, protección, respeto, interés, empatía. 

 Generar la percepción de que no se busca separar a la NNAMNAS de sus redes sociales, familiares, 
afectivas, de su medio o de su historia, dejarle claro que no se le está privando de su libertad. 

 Identificar lo más pronto posible los derechos vulnerados y las necesidades que requieren respuestas 
inmediatas y urgentes.  

 En el caso de los albergues Introducir a la NNAMNAS en el colectivo. 

 Generar una primera apropiación del espacio por parte de la NNAMNAS 

 



Recomendaciones 

 Iniciar la sesión de Bienvenida reuniendo al grupo de NNAMNAS en un lugar cálido y confortable. 

 Modular el tono de voz para comunicar serenidad. 

 Mencionar el nombre de la persona responsable de la sesión y describir brevemente su función 
institucional. 

 Señalar la ubicación del módulo o albergue auxiliándose de un mapa. 

 Explicar las acciones de atención que se desarrollan así como los procedimientos generales y los servicios 
de asistencia social que brinda el Albergue. 

 Explicar los derechos de las NNAMNAS. 

 Explicar la posibilidad de acceder a mecanismos de protección especial, incluyendo la protección 
internacional. 

 Recorrer las instalaciones y presentar al personal que se encuentre en el módulo o albergue 

 Explicar y mantener en lugar visible el reglamento interno (para el personal y para las/los NNAMNAS), 

 Esta Sesión de Bienvenida se aplicará individualmente cuando las condiciones de atención así lo requieran. 

 

Ejemplo de Sesión de Bienvenida 

Hola, mi nombre es Rosario Ramos, yo (y mis compañeras/os) te estaré/mos acompañando (en el caso del Módulo, 
“solo por ese día”; en el caso del albergue: “el tiempo necesario”) hasta que tu familia venga a buscarte o bien 
hasta que se tomen las decisiones que más te convengan para tu bienestar. 

Aquí me dedico a atender a NNAMNAS como tú y a platicar con ellas/os. En este módulo/albergue tienes 
protegidos tus derechos. Te escucharemos, protegeremos y tomaremos en cuenta tu opinión en las actividades 
que realicemos.  

Este módulo o albergue pertenece al DIF (nombre del estado o municipio correspondiente). El DIF es la institución 
que en México se encarga de la protección de la niñez y de la adolescencia. 

Te encuentras en este módulo/albergue porque intentaste cruzar hacia Estados Unidos/te encontrabas en México 
sin los documentos requeridos. No has cometido ningún delito y esto no es una cárcel. 

Busquemos en el mapa la ubicación del módulo/albergue y la distancia existentes hasta tu lugar de residencia o 
residencia en otro Estado de la República / otro país / otro continente.  

Aquí todos los servicios que brindamos son gratuitos. 

Nuestra prioridad será contactar y platicar vía telefónica con tu familia, recibirás comida, un lugar para dormir y 
para asearte. Además, en caso de que sea necesario, contarás con la atención de un médico, de un psicólogo o de 
un abogado. 

Esperamos que confíes en nosotros y que hagas un esfuerzo por darnos información verdadera y precisa. No 
tengas miedo de decir la verdad, considera que si entregas documentos falsos o nos das informaciones inexactas, 
será difícil localizar rápidamente a tu familia.  

Si eres mexicana/o juntos platicaremos con tus familiares y, si es lo mejor para ti, en cuanto cumplan con algunos 
requisitos y entreguen los documentos que les solicitemos podrás reunirte con ellos.  



Si eres de otro país también podrás platicar con tus familares, pero es importante que sepas que los trámites para 
que te reunas con ellos o para que regreses a tu país no dependen del DIF sino del Instituto Nacional de Migración. 

Si por alguna razón no deseas regresar con tus familiares, platicaremos para ver por qué y buscaremos, junto 
contigo otras posibles soluciones. 

El módulo/albergue tiene que estar bien organizado para que funcione, por ejemplo tenemos horarios 
establecidos para  distintas actividades como (proporcionar los horarios de funcionamiento del módulo o de las 
actividades del albergue). 

Te pedimos que cuides los muebles y hagas buen uso de las instalaciones para que sirvan a otras NNA como tú. 

En este momento vamos a caminar por el módulo/albergue para que lo conozcas y te mostraré los lugares donde 
se puede entrar todo el tiempo y otros donde solamente algunas persona pueden hacerlo y los lugares donde se 
puede entrar solamente en ciertas horas. 

 

  



Anexo 3: Técnicas de levantamiento de información 

 

Entrevista estructurada 

La entrevista estructurada es una técnica que evita profundizar en los temas que emerjan durante la conversación. 

A través de ella se reduce la posibilidad de que alguna información relevante sea olvidada o de que la información 
obtenida sufra algún sesgo introducido por el entrevistador. 

Con esta técnica, el personal operativo centra la conversación en los aspectos de su interés y obtiene datos de 
forma verbal sobre la experiencia de las NNAMNAS.  

Requiere efectuarse cara a cara y permite el intercambio de información, aunque evita profundizar en los 
sentimientos, ansiedades, angustias y pensamientos originados por proceso migratorio. 

Bajo ninguna circunstancia se someterá a la NNAMNAS a un interrogatorio donde se establezca una relación 
jerárquica o de subordinación exigiendo respuestas que complazca a los entrevistadores.  

Habrá que respetar los silencios y las reticencias e interpretar los estados de ánimo que las motivan. 

 

Entrevista Semiestructurada 

El esquema de la entrevista semiestructurada es mucho más flexible en comparación con la entrevista 
estructurada.  

Permite obtener información verbal y, además, facilita el análisis de la comunicación no verbal de la NNAMNAS 
porque crea un ambiente que les permite expresar libremente lo que sienten.  

Esta técnica permite obtener información a través del uso del espacio, los gestos, los tonos de voz, los énfasis; así 
como de las acciones y reacciones de la NNAMNAS; es decir, mediante su lenguaje corporal y sus mensajes no 
verbales.  

Cada NNAMNAS responderá de acuerdo con su temperamento, personalidad, situación y bagaje cultural.   

No pueden fijarse reglas para aplicar una entrevista semiestructurada porque sería contrario a su espíritu, que es 
obtener la expresión subjetiva de cada persona entrevistada. 

En la entrevista semiestructurada se emplean preguntas abiertas y breves que permiten profundizar en temas 
como el proceso migratorio y la historia de vida de las NNAMNAS; tales preguntas permiten que el entrevistador 
se interese en aspectos concretos que surjan durante la conversación y, además, brindan respuestas cualitativas 
y  la descripción de hechos concretos. 

El empleo de esta técnica puede improvisarse y adaptarse a las condiciones y actividades que se desarrollen en el 
módulo o en el albergue temporal, de tal modo que puede aplicarse de  manera individual o grupal,  y por esto el 
dominio de  esta técnica requiere vasta experiencia y práctica constante.  

Antes del inicio de la entrevista, la persona entrevistadora contará con una guía de preguntas referentes a los 
temas que desea profundizar y, gracias a ello, orientará la conversación con discreción sin tener a mano un 
formato de entrevista. 

No cuestionará la información proporcionada por la NNAMNAS porque toda se considera valiosa pero, si lo 
considera oportuno, puede limitar que la conversación se aleje de los temas de interés; además mostrará aprecio 
y respeto por lo expresado y no emitirá juicios de valor.  



Al momento de analizar el conjunto de comportamientos, actitudes y contenidos de la información expresada 
verbalmente, desde un enfoque interpretativo pueden confirmarse hipótesis y descubrir nuevos significados, 
develar  respuestas sesgadas por visiones subjetivas o porque no quieren compartir la información veraz. 

Todo el personal operativo podrá aportar información al Expediente Actual de la NNAMNAS porque la entrevista 
no estructurada se aplica en diferentes contextos y momentos del proceso de atención en los módulos o albergues 
temporales. Estos lugares pueden ser la cocina, el comedor, la sala, los dormitorios, los consultorios, el área de 
talleres, el área de descanso, el espacio de estudio o de recreo. 

 

Proceso de la entrevista 

Para asegurar mayor éxito, en ambos tipos de entrevista, se deberá tener en cuenta lo siguiente:  

 Preparar la entrevista: definir los objetivos, definir el lugar, preparar los instrumentos y asegurarse de su 
funcionamiento; 

 Preparar el ambiente físico: iluminado, ventilado, privado, ya que la suma de estas condiciones fomenta 
la expresión franca y honesta; y 

 Durante la entrevista no se aplicará necesariamente el esquema de preguntas en orden sucesivo, se 
iniciará una conversación empática destacando la importancia de hablar de manera abierta, con confianza 
y, por lo tanto, con  veracidad; mencionar el uso que se dará a la información y a su confidencialidad.  

 Resulta importante mantener contacto visual con la persona entrevistada y utilizar un lenguaje sencillo, 
de acuerdo a la edad de la NNAMNAS y culturalmente pertinente; es imprescindible mantener una actitud 
de respeto incondicional y evitar actitudes como el sarcasmo, la indiferencia y el autoritarismo.  

 

La entrevista se puede estructurar en  fases: 

a) Romper el hielo: crear un ambiente propicio para disminuir la angustia, hablando en tono tranquilo y 
seguro, ser respetuoso, generar preguntas sencillas, parafrasear a la NNAMNAS; 

b) Cima de la entrevista: es la etapa fundamental donde el entrevistador obtiene respuesta a las “preguntas 
clave”; y 

c) Cierre de la entrevista: será necesario anunciar el cierre unos minutos antes de concluir la entrevista y se 
debe hacer una síntesis de la información obtenida y agradecer al entrevistado. 

 

Recomendaciones al momento de entrevistar a NNAMNAS. 

 Presentarse ante la NNAMNAS y portar, en un lugar visible, un gafete que especifique nombre y cargo de 
la persona entrevistadora; 

 Informarle, o en su caso recordarle: dónde está, por qué está ahí y compartirle el objetivo de la entrevista;  

 Explicar a la NNAMNAS que la información que proporciona es valiosa y que debe quedar asentada para 
lo cual deberá desatenderlo por algunos momentos y tomar notas en una bitácora (libreta) o escribir en 
la computadora; 

 Preguntarle cómo quiere que se le llame y llamarlo por su nombre;  



 Mantener una actitud abierta: no cruzar brazos o piernas, elogiar su narración, asentir con la cabeza en 
señal de comprensión, mantener contacto visual, mirar hacia donde mire la NNAMNAS, interrumpir lo 
menos posible, agradecer sin prometer, generar una pregunta a la vez y evitar recibir respuestas 
monosílabas como sí o no; 

 Durante el desarrollo de la entrevista se puede repetir alguna palabra que la NNAMNAS haya utilizado; 

 Dejar concluir los relatos para luego completarlos preguntando fechas y hechos; 

 Actuar con espontaneidad y franqueza; 

 Fijar un tiempo límite, no sostener conversaciones largas, el tiempo estimado puede ir de 30 a 45 minutos;  

 Cuando se considere oportuno se pueden utilizar materiales lúdicos y otras herramientas que faciliten el 
diálogo: dibujos, mapas, materiales audiovisuales, etc.; 

 Cuando el caso lo amerite, se deberá abordar a la NNAMNAS en un espacio privado (oficina);  

 En caso de requerirse un/a intérprete, se debe compartir con él/ella, antes de la entrevista, las 
circunstancias específicas de la entrevista, para que actúe con la actitud más oportuna para la NNAMNAS; 

 En tales casos debe ser traducido todo lo que digan la persona entrevistadora y la NNAMNAS; 

 Si el personal operativo no está satisfecho con la calidad de la traducción se debe suspender la entrevista; 

 Posteriormente se debe transcribir la información relevante en el “Expediente Actual” de cada NNAMNAS; 

 Dicha información puede ser utilizada en la EIS y puede incluirse en su informe una síntesis de los aspectos 
más significativos.  

 

Entrevista no estructurada/informal, observación y otros registros 

Otro tipo de entrevista, aún más flexible, es la entrevista informal, que consiste en el registro de conversaciones 
no planificadas (aunque pueden ser inducidas por la persona entrevistadora) en espacios de convivencia cotidiana.  

De hecho, a partir de la convivencia y de las relaciones que se establezcan durante la estancia de la NNAMNAS en 
el módulo o albergue, todo el personal obtiene informaciones y acumula percepciones respecto a la vida y 
experiencias de las NNAMNAS. Es oportuno recuperar los aspectos más destacados de esta información y 
percepciones en el “Expediente Actual” de cada caso. 

Otra fuente importante de información sobre las NNAMNAS es la observación de sus comportamientos y actitudes 
en diferentes espacios, actividades y momentos de la vida del centro. La observación puede ser planificada o no, 
lo importante es que el personal registre lo que observa cuando le parezca significativo y posteriormente lo 
incorpore en el “Expediente Actual” de cada caso.  

  



Anexo 4: Atención en Crisis Emocionales   

Una crisis emocional es un estado temporal de desorganización que produce sentimientos intensos y que impide 
a las NNAMNAS afrontar, emocional y cognitivamente, situaciones particulares.  

Se produce porque en poco tiempo se enfrentan a situaciones novedosas de difícil adaptación ante las cuales sus 
mecanismos de defensa no funcionan, en dicho contexto las NNAMNAS no pueden controlar factores estresantes 
que pueden traducirse en eventos traumáticos capaces de generar cambios radicales en sus vidas. 

Durante una crisis, se presentan varias fases que implican la acumulación constante de tensión y de sensaciones 
de intranquilidad. Si la NNAMNAS cuenta con suficientes habilidades sociales, procurará distraerse y resolver esas 
situaciones estresantes. 

De lo contrario, la acumulación de tensión puede provocar una grave desorganización que se manifiesta mediante 
la presencia de algunos de los siguientes cambios emocionales y físicos: excesivos y rápidos cambios de humor, 
agresividad o euforia incontrolada, aislamiento social, ataques de pánico, llanto repentino, insomnio, pesadillas, 
hiperactividad, sensación de estar deprimido constantemente, temblor, estados de resfriado, tos persistente, 
dolor de cabeza o indigestión, ideación suicida o deseo de escapar del módulo o del albergue, entre otros. 

Para superar el estado de crisis emocional se requiere proporcionar primeros auxilios psicológicos, basados en la 
ayuda breve e inmediata de apoyo y rescate a la persona para restablecer su estabilidad emocional y facilitarle las 
condiciones de un continuo equilibrio personal, lo cual incluye el manejo adecuado de los sentimientos, el control 
de los componentes subjetivos de la situación y comenzar el proceso de solución del problema. 

 

Tipos de intervenciones 

1. La intervención de primer momento busca restablecer el equilibrio, dar apoyo de contención, evitar el riesgo 
de muerte, rescatar de eventualidades de riesgo y solicitar el apoyo de recursos profesionales médicos, 
psicológicos y/o psiquiátricos. 

 

Esta contención la puede proporcionar cualquier persona del equipo operativo del módulo o albergue y puede 
aplicarse en los primeros instantes de la crisis o antes que ésta ocurra. Puede durar algunos minutos y 
extenderse a unas cuantas horas. 

 

2. La intervención en crisis de segundo momento o terapia psicológica se refiere a un proceso terapéutico breve 
que va más allá de la restauración del afrontamiento inmediato y que se encamina a la resolución de la crisis 
de manera que el incidente respectivo se integre a la trama de la vida en la persona alterada. El efecto deseado 
es que la NNAMNAS emerja lista/o y mejor preparada/o para encarar el futuro.  

 

Esta intervención de segundo momento puede durar días o semanas y no se realiza en los módulos o albergues 
temporales de los SEDIF y SMDIF.  

 

Componentes estratégicos de los Primeros Auxilios Psicológicos 

1. Realizar contacto psicológico. Se define como el establecimiento de empatía con los sentimientos y 
necesidades de la NNA migrante no acompañada/o durante su crisis; el objetivo es escuchar cómo la persona 



visualiza la situación y se comunica. Asimismo, se le invita a hablar, a escucharse sobre lo sucedido y a narrar 
sus reacciones ante el acontecimiento, estableciendo lineamientos reflexivos y sentimientos encontrados.  

 

2. Analizar las dimensiones del problema. La indagación se enfoca a tres áreas:  

a) Presente: hace referencias a “qué sucedió, cómo te sientes, qué piensas, qué puedes hacer”;   

b) Pasado inmediato: remite a los acontecimientos que condujeron al estado de crisis y su 
indagación implica preguntas como: “quién, qué, dónde, cuándo, cómo”; y  

c) Futuro inmediato: se enfoca hacia cuáles son los eventuales riesgos para la persona y prepararse 
para las soluciones inmediatas. 

 

3. Sondear posibles soluciones. Implica la identificación de un rango de soluciones alternativas tanto para las 
necesidades inmediatas como para las que pueden dejarse para después. 

 

4. Iniciar pasos concretos. Implica ayudar a la NNAMNAS a ejecutar alguna acción concreta, el objetivo es dar el 
mejor paso próximo, dada la situación. 

 

5. Verificar el progreso. Es un momento posterior de retroalimentación que busca verificar si se lograron o no 
las metas de los Primeros Auxilios Psicológicos: el suministro de apoyo, reducción de la mortalidad y 
cumplimiento del enlace con fuentes de apoyo. 

 

En este proceso de atención, será necesario no emitir juicios de valor. Si la situación lo requiere, se deberá abrazar 
a la NNAMNAS y se aconsejará con tranquilidad. Si la NNAMNAS se encuentra en plena catarsis se esperará a que 
concluya y se cuidará que no se dañe físicamente.  

Se recomienda pedirle que realice respiraciones lentas y profundas en repetidas ocasiones, instruyéndole cómo 
realizarlas o realizándolas al mismo tiempo que la NNAMNAS. Una vez que concluya el episodio catártico, se 
iniciará un diálogo de forma calmada y el personal operativo interrumpirá lo menos posible, el control de la 
conversación lo llevará la NNAMNAS. 

Como medida adicional y a fin de apreciar de modo completo la desorganización y el desequilibrio que sigue a un 
incidente precipitante particular, se recomienda a los psicólogos o profesionales de la salud mental, determinar 
el impacto del evento estresante en las cinco áreas del funcionamiento CASIC del individuo. 

 

El perfil o estructura CASIC  

1. Conductual. Incluye actividades y conductas manifiestas, patrones de trabajo, interacción, descanso, ejercicio, 
dieta (hábitos de comida y bebida), comportamiento sexual, hábitos de sueño, uso de drogas y tabaco. Busca 
reconocer la presencia de intentos suicidas, homicidas o de agresión. Verifica si la NNAMNAS posee y utiliza 
habilidades para resolver conflictos o salir de situaciones de gran tensión.  

 



2. Afectiva. Pretende registrar qué emociones son sentidas por la NNAMNAS con más frecuencia. Asimismo 
busca establecer qué sentimientos tiene la NNAMNAS acerca de cualquiera de los comportamientos citados 
arriba; por ejemplo: presencia de ansiedad, ira, alegría, depresión, temor, etcétera. 

 

3. Somática. Examina el funcionamiento físico general y el estado de salud de la NNAMNAS incluyendo 
enfermedades relevantes actuales y pasadas. Busca reconocer las sensaciones placenteras o dolorosas 
experimentadas por la NNAMNAS; tales como la influencia anímica del consumo de sustancias y alimentos, la 
presencia o ausencia de tics, de dolores de cabeza, de malestares estomacales y de cualquier otro trastorno 
somático; así como el estado general de relajación/tensión, de sensibilidad de la visión, el tacto, el gusto, la 
percepción y el oído.  

 

4. Interpersonal. Pretende identificar la naturaleza asertiva o conflictiva de las relaciones con otras personas: la 
familia, los amigos, los vecinos, los compañeros de escuela o trabajo; así como sus habilidades sociales, el 
papel asumido con otras personas (pasivo, independiente, líder, como un igual), el estilo de la resolución de 
conflictos (asertivo, agresivo, aislado, pacífica, etc.) y el estilo interpersonal básico (congeniante, suspicaz, 
manipulador, explotador, sumiso, dependiente). 

 

5. Cognoscitiva. Engloba la manera de dormir, sueños diurnos y nocturnos usuales, las representaciones 
mentales distorsionadas acerca del pasado o el futuro, la autoimagen, las metas vitales y las razones para su 
validez, las creencias religiosas y la presencia de cualquiera de los siguientes pensamientos: visión catastrófica, 
sobregeneralización, delirios, alucinaciones, hablarse a sí mismo de manera irracional, racionalizaciones, 
idealización paranoide; actitud general (positiva/negativa) hacia la vida, así como los recuerdos, ideas e 
imágenes incómodas recurrentes. 
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