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RESUMEN:
Por más de diez años, las organizaciones de la sociedad civil en México han estado haciendo
incidencia para promover las alternativas a la detención para niñas, niños y adolescentes (NNA)
migrantes. El impacto de la detención migratoria en esta población y las familias se han documentado
en todo el mundo, sin embargo, en México la detención de personas ha sido una práctica continua
a pesar de cientos de casos documentados de agresión verbal, física, abusos y muertes debido a la
negligencia médica dentro de las más de 58 estaciones migratorias en el país.1
En 2014, México aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA)
que incluyó la prohibición de la detención de niñez y adolescencia migrante.2 En cumplimiento con
el derecho internacional, el Reglamento de la LGDNNA establece que ninguna niña o niño migrante,
acompañado o no, debe ser detenida en estaciones migratorias porque no es compatible con el
Interés Superior de la Niñez (ISN).3 Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración (INM) continuó
deteniendo a NNA porque la Ley de Migración (LM) establecía que ello era posible. En tanto que la
detención de personas migrantes en México es la norma, el INM se negó a liberar a la niñez hasta
que se reformara la LM.
Las organizaciones de la sociedad civil incidieron para que las reformas cerraran lagunas legales
que permitían la detención de niñas, niños y adolescentes migrantes. Las reformas fueron finalmente
aprobadas por el Congreso mexicano el 11 de noviembre de 2020.4 Las reformas a la LM y a la Ley
sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (LR) solidificaron la prohibición de
detener a NNA y entraron en vigor el 11 de enero de 2021. Las Procuradurías de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes (PPNNA) a nivel federal y estatal, el Sistema Nacional de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(SNDIF) cuentan con seis meses para implementar pautas para proteger a la niñez migrante y las
familias quienes deben ser transferidas al SNDIF en lugar de ser detenidas en estaciones migratorias.
La implementación desigual de las reformas ha causado confusión dentro de México y también entre
1. Ver: Sin Fronteras (2016). Detención sin Excepción: 15 años de monitoreo de la situación de los derechos de las personas privadas de su libertad en Estaciones Migratorias de México; CNDH (2018). Informe Especial. La problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración
internacional no acompañados en su tránsito por México, y con necesidades de protección internacional; CC-INM (2017). Personas en detención migratoria
en México. Misión de Monitoreo de Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración; CNDH (2019). Informe especial:
Situación de las Estaciones Migratorias en México. Hacia un nuevo modelo alternativo a la detención; CC-INM. CTI (2019); Estaciones Migratorias: Espacios
torturantes. Violaciones graves de derechos humanos en la detención migratoria en México; Coalición Internacional contra la Detención (2018). Mantener la
Infancia a salvo
2. Artículo 85° de la LGDNNA: “ Niñas o niños, en ningún caso podrán ser detenidos, retenidos o privados de su libertad por la supuesta comisión o
participación en un hecho que la ley señale como delito”
3. Artículo 111° del Reglamento de la LGDNNA
4. DOF (Diario Oficial de la Federación). 11 noviembre de 2020.
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algunos funcionarios y medios de comunicación en Estados Unidos. Este documento explica las
reformas, la forma en que deben implementarse, y proporciona información sobre lo sucedido hasta
la fecha.
1. ¿Qué implican las reformas a la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección
Complementaria y Asilo Político?
•

Establece claramente las facultades del INM al atender a niñez y adolescencia migrante,
acompañada o no.

•

Establece al SNDIF y las PPNNA, federal y estatales, como las entidades responsables de la
protección de NNA migrantes así como para la determinación del ISN.

•

Se prohíbe la detención de niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias y se define
a los Centros de Atención Social como los espacios para albergarles.

•

Estipula el otorgamiento de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias para niñez,
adolescencia y sus familiares como una forma de garantizar una situación regular que permita
ejercer sus derechos.

•

Se define a las PPNNA como la autoridad responsable de la determinación del ISN de niñas,
niños y adolescentes migrantes en las diferentes etapas migratorias.

2. ¿Cuándo se publicaron y entraron en vigor las reformas a la Ley de Migración y a la Ley
sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político?
Las reformas a diversos artículos5 de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección
Complementaria y Asilo Político, en materia de niñez migrante, se publicaron el 11 de noviembre
2020. En su artículo primero transitorio establece que entrarán en vigor a los 60 días de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación6, mismos que se cumplieron el 11 de enero de
2021. Adicionalmente, el Ejecutivo tendrá seis meses, a partir de la publicación, para expedir las
reformas reglamentarias correspondientes.
3. ¿Qué debería pasar ahora con la niñez y la adolescencia no acompañada detectada por
el INM?
•

El Instituto Nacional de Migración notificará de manera inmediata a la PPNNA y la canalización
al Sistema DIF correspondiente mediante una acta.

5. Artículos 3, 6, 20, 11, 29, 52, 68, 71, 73, 74, 79, 99, 95, 98, 107, 109, 112 y 120 de la Ley de Migración y Artículos 6, 9, 20, 23 y 41 de la Ley sobre Refugiados,
Protección Complementaria y Asilo Político.
6. En México, para que una ley sea vigente tiene que publicarse en el Diario Oficial de la Federación, que es el periodico oficial del gobierno mexicano y su
función es publicar leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por el ejecutivo, legislativo y judicial.
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•

La PPNNA debe representar legalmente a la niñez y adolescencia en suplencia y en
coadyuvancia para garantizar el cumplimiento y garantía del ISN.

•

De manera cautelar, el INM reconocerá a toda niña, niño y adolescente migrante como
Visitante por Razones Humanitarias. Además, en el caso de niñez y adolescencia acompañada
y separada, la autorización de esta condición de estancia migratoria beneficiará de manera
solidaria a la persona adulta a cargo de su cuidado.

•

Será el INM quien resolverá el procedimiento administrativo correspondiente, atendiendo las
determinaciones que en ese sentido provea el Plan de Restitución de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes (PRDNNA) emitido por la PPNNA.

•

En el caso de que el PRDNNA que emita la PPNNA recomiende la permanencia de la niña,
niño o adolescente, el INM lo podrá regularizar.

•

Cuando la niña, niño o adolescente manifieste que quiere acceder al reconocimiento de la
condición de refugiado, o se identifiquen indicios de necesidad de protección internacional,
además de notificar a la PPNNA, deberán notificar a la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados de manera inmediata.

•

Los Oficiales de Protección a la Infancia del INM podrán entrevistarse con la niña, niño o
adolescente con el único objetivo de conocer su identidad, su país de nacionalidad o
residencia, su situación migratoria, el paradero de sus familiares y sus necesidades particulares
de protección, de atención médica y psicológica. Esta información la debe compartir con el
DIF y las PPNNA.

•

Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá estar presente
en estas entrevistas.

4. ¿Qué pasa con la niñez y adolescencia separada detectada por el INM?
La Ley de Migración señala como niña, niño o adolescente migrante separado a cualquier persona
migrante menor de dieciocho años de edad que se encuentra acompañada de una persona adulta
bajo cuyos cuidados se encuentra habitualmente por costumbre y no en virtud de ley.7
•

La detención de personas adultas cuyo bajo cuidado estén niñas, niños o adolescentes
migrantes deberá evitarse atendiendo al principio de unidad familiar y del ISN.

7. El artículo 3 de la Ley de Migración en México define a los niños no acompañados, acompañados y separados exactamente en los mismos términos que
los incluidos en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Observación General No. 6 del Comité de Derechos. del Niño y la Opinión
Consultiva OC-21/14 from the CIDH: a) niña o niño. Toda persona que no haya cumplido 18 años de edad 42, salvo que hubiese alcanzado antes la mayoría
de edad por mandato de ley. El término “niña o niño” utilizado en la presente Opinión Consultiva incluye, evidentemente, a los adolescentes. b) niña o niño no
acompañado. Niña o niño que está separado de ambos progenitores y otros parientes y no está al cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre, incumbe
esa responsabilidad. c) niña o niño separado. Niña o niño separado de ambos progenitores o de sus tutores legales o habituales, pero no necesariamente de
otros parientes. Por tanto, puede encontrarse acompañado por otros miembros adultos de la familia.
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•

El Instituto Nacional de Migración deberá ponerles de inmediato a disposición del Sistema
DIF y notificar del caso a la PPNNA.

•

La PPNNA entrevistará al acompañante adulto y determinará la naturaleza de la relación con
la niña, niño o adolescente.

•

Una vez que se pueda hacer la determinación y comprobación de que la persona adulta bajo
cuyos cuidados se encuentra habitualmente por costumbre la niña, niño o adolescente, el
INM autorizará la condición de estancia por razones humanitarias para la niñez y la persona
adulta a cargo de su cuidado.

•

Será el INM quien resolverá el procedimiento administrativo correspondiente, atendiendo las
determinaciones que provea el PRDNNA emitido por la PPNNA.

•

En el caso de que el PRDNNA recomiende la permanencia de la niña, niño o adolescente y el
adulto que lo acompaña, el INM los podrá regularizar.

•

Si la PPNNA determina que está en el interés superior de la niña, niño o adolescente ser
devuelto a su país de origen, esta instancia instruirá al INM para realizar la repatriación (retorno
asistido).

5. ¿Qué pasa con la niñez y adolescencia acompañada detectada por el INM?
La Ley de Migración señala como niña, niño o adolescente migrante acompañado: “cualquier
persona migrante menor de dieciocho años de edad que se encuentra acompañada por la persona
adulta que ejerce la patria potestad, la tenga bajo su guarda y custodia o por su tutor”.8 El INM debe
derivar a la niña, niño o adolescente y familiares acompañantes a la PPNNA para una evaluación del
ISN de conformidad con los principios de unidad familiar. La PPNNA emitirá un plan de restitución de
derechos para toda la familia que puede incluir medidas para permanecer en México o retornarles
al país de origen.
6. ¿Qué es un Centro de Asistencia Social?
La LGDNNA señala que el Centro de Asistencia Social es el establecimiento, lugar o espacio de
cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental
o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones.9
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala el marco legal para los
Centros de Asistencia Social, los requisitos para autorizar, registrar, certificar supervisarlos, con el fin
de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidado
parental o familiar, atendidos en dichos centros.10
8. Artículo 3° fracc. XXI de la Ley de Migración: “Niña, niño o adolescente migrante acompañado: cualquier persona migrante menor de dieciocho años de
edad que se encuentra acompañada por la persona adulta que ejerce la patria potestad, la tenga bajo su guarda y custodia o por su tutor”
9. Artículo 4 fracc. V de la LGDNNA.
10. Artículo 107 de la LGDNNA.
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La regulación de los Centros de Asistencia Social corresponde a las PPNNA municipales, estatales y
federal. Los Centros de Asistencia Social pueden ser de los Sistemas DIF (públicos), o bien, privados.
Corresponde a los Sistemas DIF de los tres niveles de gobierno:
•

Asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes (alojamiento,
comida, asistencia médica)

•

Facilidad de estancia y garantizar la protección y derechos de la niñez y adolescencia migrante.

•

En coordinación con las instituciones competentes, deberán identificar a las niñas, niños y
adolescentes que requieren de protección internacional.

•

Coadyuvar con personas defensoras de derechos humanos y la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.

•

Establecer convenios con dependencias de los tres niveles de gobierno y organizaciones de
la sociedad civil para garantizar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

7. ¿Cuáles son algunos de los desafíos institucionales que enfrentan las dependencias
gubernamentales para implementar las reformas?
•

Asignación de presupuesto, federal y estatal, suficiente para el fortalecimiento de las
Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y los Centros de Asistencia
Social, públicos y privados.11

•

Incremento de la capacidad técnica del personal responsable de los Sistemas de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes (funcionarios de SIPINNA, PPNNA y Sistemas DIF en los tres
órdenes de gobierno)

•

Fortalecimiento y difusión de modelos de cuidados alternativos (familias de acogida, y
modelos de transición para la vida independiente)

•

Armonización de protocolos, procedimientos y reglamentos internos para atender las
necesidades específicas de cada niña, niño o adolescente migrante.

11. Desde 2014, la LGDNNA deriva en las PPNNA la coordinación de las medidas de protección y restitución de derechos de la niñez y adolescencia migrante en México. Sin embargo, la creación, desarrollo y operación de las PPNNA ha sido difícil. Uno de los mayores desafíos es la falta de presupuesto para su
funcionamiento a nivel municipal, estatal y federal. En 2019, UNICEF México publicó un informe sobre los costos para fortalecer el sistema de protección a
niñas, niños y adolescentes. La investigación incluyó un análisis de materiales y suministros, servicios generales y las instalaciones y propiedades requeridas
para la operación. UNICEF encontró que las PPNNA requieren aproximadamente $2,487 millones de pesos distribuidos en los 32 estados. Hoy, las PPNNA
están operando con aproximadamente el 27% del presupuesto requerido, pero algunos estados como Chiapas, están operando con el 7% del presupuesto
requerido. UNICEF (2019), Oficinas de Protección a la Niñez: Informar sobre los costos y opciones para su fortalecimiento
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8. ¿Cómo se están implementando las reformas hasta la fecha?
El gobierno mexicano ha venido implementando las reformas de manera desigual en cada estado
y municipio. Las organizaciones de la sociedad civil han intentado monitorear la implementación,
pero debido a las restricciones derivadas de la COVID-19, muchas tienen una capacidad limitada de
monitoreo in situ.
Algunas observaciones a considerar:
•

Los gobiernos estatales y locales están publicando sus regulaciones para coordinarse con el
INM, pero el proceso es lento.

•

En Tabasco, la PPNNA ha incrementado el número de niñas, niños y adolescentes atendidos
y de mejores determinaciones del interés superior así como de planes de restitución de
derechos.

•

En Tapachula, Chiapas, adolescentes no acompañados son referidos a albergues del DIF y
la PPNNA emite un PRDNNA que indica que lo mejor para la niña, niño o adolescente es ser
deportada y el INM se encarga de retornarles a su país de origen (retorno asistido).

•

Los refugios del DIF y de la sociedad civil tienen espacios reducidos debido a la COVID-19.

•

INM intenta hacer referencia a los DIF, pero esta instancia no tiene espacio suficiente, por
lo que migración libera a la niña o el niño sin haber iniciado un trámite migratorio formal, o
emite salida voluntaria.

•

Los albergues de la sociedad civil reciben a las familias (que han sido referidas por el INM)
mientras esperan el procedimiento de la PPNNA, pero las familias saben que no pueden ser
detenidas por lo que abandonan el albergue.

•

Las organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por los agentes del
INM que no han sido debidamente capacitados y están deteniendo a madres y padres y
liberando a niñas, niños y adolescentes, lo que resulta en separación familiar.

9. ¿Cómo se implementan las reformas que prohíben la detención de niñas, niños,
adolescentes y familias migrantes en el contexto de la expulsión a México de familias
centroamericanas, desde Estados Unidos, bajo la política de Título 42?
A partir de marzo de 2020, Estados Unidos ha estado haciendo un mal uso de su autoridad en
la aplicación del Título 42 para rechazar a las personas en su frontera sur, incluidas solicitantes de
asilo y niñez y adolescencia no acompañada, mediante su expulsión a México. A través de una
nota informativa, no un acuerdo bilateral, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que
el gobierno de México, a través del INM, aceptaría hasta 100 personas centroamericanas por día
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expulsadas de Estados Unidos bajo Título 42 (no abarca a niñez y adolescencia centroamericana no
acompañada o aquellos que el INM determine vulnerables) a su discreción.12 A marzo de 2021, la
decisión sigue vigente.
Las reformas que prohíben la detención de niñas, niños y adolescentes en México no han afectado
las expulsiones bajo Título 42 y no hay conexión entre las reformas y esta política inhumana e ilegal.
De acuerdo con la nota informativa de la SRE, México en ningún momento debe recibir a niñas,
niños o adolescentes centroamericanos no acompañados o personas que el INM determina como
vulnerables. Sin embargo, algunas familias podrían ser expulsadas y bajo las nuevas reformas, el INM
les canalizaría a la PPNNA. Los cambios en las políticas no son el resultado de las reformas, sino más
bien demuestran la creciente demanda de servicios de las personas migrantes en el norte de México
por la política migratoria de Estados Unidos y la agudización de la pandemia.

12. Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 21 de marzo de 2020. Nota Informativa No. 11, https://www.gob.mx/sre/documentos/nota-informativa-relaciones-exteriores-no-11

