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PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, 

Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de Infancia Migrante. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 

sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN Y DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS, 

PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO, EN MATERIA DE INFANCIA MIGRANTE. 

Artículo Primero.- Se adicionan las fracciones V, XX, XXI, XXII y XXV, recorriendo en su numeración a 

las subsecuentes del artículo 3; un segundo párrafo al artículo 6; las fracciones X y XI, recorriendo en su 

numeración a las subsecuentes del artículo 20; un párrafo tercero al artículo 71; un párrafo segundo al artículo 

79; los párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 95; los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 98; se 

reforman la fracción XIX recorrida del artículo 3; el primer párrafo del artículo 6; el segundo párrafo del 

artículo 11; las fracciones IV, VII y IX del artículo 20; el artículo 29; el inciso b) de la fracción V del artículo 52; 

el párrafo segundo del artículo 68; el primer párrafo del artículo 71; los artículos 73 y 74; el artículo 99; las 

fracciones II y III del artículo 107; la fracción XIII del artículo 109; el artículo 112; el párrafo segundo y sus 

fracciones I y II y el párrafo tercero del artículo 120; se suprime la fracción XIV, recorriendo en su numeración 

las subsecuentes del artículo 109; de la Ley de Migración, para quedar como sigue: 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. a IV. ... 

V. Centro de Asistencia Social: 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; 

VI. Centro de Evaluación: ... 

VII. Condición de estancia: ... 

VIII. Constitución: ... 

IX. Cuota: ... 

X. Defensor de derechos humanos: ... 

XI. Estación Migratoria: ... 

XII. Extranjero: ... 

XIII. Filtro de revisión migratoria: ... 

XIV. Instituto: ... 

XV. Ley: ... 

XVI. Lugar destinado al tránsito internacional de personas: ... 

XVII. Mexicano: ... 

XVIII. Migrante: ... 

XIX. Niña, niño o adolescente migrante: cualquier persona migrante, nacional o extranjera, menor de 

dieciocho años de edad. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas entre 

doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que 

es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor a doce años, se 

presumirá que es niña o niño; 

XX. Niña, niño o adolescente migrante no acompañado: cualquier persona migrante menor de dieciocho 

años de edad que no se encuentra acompañada por la persona adulta que ejerce la patria potestad, que la 

tenga bajo su guarda y custodia, por su tutor o persona adulta bajo cuyos cuidados se encuentre 

habitualmente por costumbre; 
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XXI. 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; 

XXII. Niña, niño o adolescente migrante separado: 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; 

XXIII. Oficina consular: ... 

XXIV. Presentación: ... 

XXV. Procuradurías de Protección: la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa; 

XXVI. Protección complementaría: ... 

XXVII. Refugiado: ... 

XXVIII. Reglamento: ... 

XXIX. Retorno asistido: ... 

XXX. Remuneración: ... 

XXXI. Secretaría: ... 

XXXII. Servicio Profesional de Carrera Migratoria: ... 

XXXIII. Situación migratoria: ... 

... 

XXXIV. Tarjeta de residencia: ... 

XXXV. Trámite migratorio: ... 

XXXVI. Visa: ... 

Artículo 6. El Estado mexicano garantizará a toda persona extranjera el ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte 
el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria. 

En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes se garantizarán, de manera adicional a lo establecido 
en el párrafo anterior, los derechos y principios establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y su Reglamento, incluyendo el de la no privación de la libertad por motivos migratorios. 

Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán 
derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, 
así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables. 

Los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se regirán por los derechos y 
principios establecidos en la Constitución, los tratados internacionales, la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes y demás disposiciones normativas aplicables en la materia. Previo al inicio de 
dichos procedimientos, se dará aviso inmediato a la Procuraduría de Protección. En todo momento se 
observará el principio de la no privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes por motivos migratorios. 

Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: 

I. a III. ... 

IV. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de personas extranjeras, en los 
términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento; salvo que, en el caso de 
deportación o retorno asistido de niñas, niños y adolescentes migrantes, el plan de restitución de derechos 
que emita la Procuraduría de Protección determine lo contrario; 

V. a VI. ... 

VII. Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a las personas 
extranjeras que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando en todo momento sus 
derechos humanos; 

VIII. ... 

IX. Proporcionar información contenida en las bases de datos de los distintos sistemas informáticos que 
administra, a las diversas instituciones de seguridad nacional que así lo soliciten, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

X. Gestionar ante la autoridad correspondiente la asignación de la clave única del registro de población 
para niñas, niños y adolescentes a quienes se les otorgue autorización de estancia como Visitante por 
Razones Humanitarias o como Residente; 

XI. Recibir a niñas, niños y adolescentes mexicanos repatriados y de manera inmediata notificar a la 
Procuraduría de Protección y canalizar a la niña, niño o adolescente al Sistema DIF correspondiente, y 

XII. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas 

Estatales DIF y al de la Ciudad de México: 

I. Proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes que requieran 

servicios para su protección; 

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

migrantes, independientemente de su nacionalidad y situación migratoria, garantizando el principio de unidad 

familiar y el cumplimiento de las medidas de protección para la restitución integral de derechos vulnerados de 

niñas, niños y adolescentes de conformidad con los artículos 122 y 123 de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes; 

III. El Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades federativas, en coordinación con las 

instituciones competentes, deberán identificar a las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren de 

protección internacional, 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; 

IV. 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; 

V. Coadyuvar con defensores de derechos humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

para garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

VI. Establecer convenios de coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales y con las organizaciones de la 

sociedad civil especializadas para garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, y 

VII. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 52. Los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las condiciones de estancia de 

visitante, residente temporal y residente permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en 

esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, de conformidad con lo siguiente: 

I. a IV. ... 

V. VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS. Se autorizará esta condición de estancia a los 

extranjeros que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) ... 

b) Ser niña, niño o adolescente migrante, en términos del artículo 74 de esta Ley. 

La autorización de la condición de estancia por razones humanitarias deberá ser inmediata y no podrá 

negarse o condicionarse a la presentación de documental alguna ni al pago de derechos. 

Esta condición de estancia se otorgará como medida de carácter temporal en tanto la Procuraduría de 

Protección determina el plan de restitución de derechos en los términos establecidos en la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

La expedición del documento migratorio con dicha autorización deberá contener la CURP que la autoridad 

competente hubiera asignado y señalar expresamente la razón humanitaria de que se trata. 

En el caso de niñas, niños y adolescentes acompañados y separados, la autorización de esta condición de 

estancia beneficiará de manera solidaria a la persona adulta a cargo de su cuidado. 

El Instituto podrá negar el otorgamiento de la autorización a aquellas personas adultas de quien la 

Procuraduría de Protección hubiera determinado ser contrarios al interés superior de la niña, niño o 

adolescente de quien se trate. 

c) Ser solicitante ... 

... 

VI. a IX. ... 

Artículo 68. ... 

Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las 

estaciones migratorias o en los Centros de Asistencia Social para el caso de niñas, niños y adolescentes 

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

derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la 

presente Ley. 
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Artículo 71. La Secretaría creará grupos de protección a migrantes que se encuentren en territorio 

nacional, los que tendrán por objeto la promoción, protección y defensa de sus derechos, con independencia 

de su nacionalidad o situación migratoria. 

La Secretaría celebrará convenios de colaboración y concertación con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, de las entidades federativas o municipios, con las organizaciones de la 

sociedad civil o con los particulares, con el objeto de que participen en la instalación y funcionamiento de los 

grupos de protección a migrantes. 

En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes los convenios deberán regirse por lo establecido en la 

presente Ley, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás disposiciones 

aplicables. 

Artículo 73. La Secretaría deberá implementar acciones que permitan brindar una atención adecuada a 

los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de vulnerabilidad 

como son las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, las víctimas de delitos, las personas con discapacidad 

y las adultas mayores. 

Para tal efecto, la Secretaría podrá establecer convenios de coordinación con dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales y 

con las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la atención de personas en situación de 

vulnerabilidad. 

En el caso de las niñas, niños y adolescentes migrantes, la atención diferenciada se prestará con 
independencia de su situación migratoria, y no podrá condicionarse o restringirse al inicio, suspensión o 

continuidad de trámite administrativo o judicial alguno. Dicha atención deberá prestarse de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, su Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

Artículo 74. En tanto la Procuraduría de Protección determina el interés superior de la niña, niño o 

adolescente y presenta al Instituto el Plan de Restitución de Derechos, toda niña, niño o adolescente será 

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

recibirá protección conforme a lo establecido por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, su reglamento y demás disposiciones aplicables. 

La vigencia de esta autorización se extenderá hasta que se concrete el acto administrativo migratorio que 

dicten las medidas de protección especial. 

En ningún caso la autoridad migratoria podrá devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o 
no admitir a una niña, niño o adolescente sin que antes la autoridad competente valore si su vida, libertad  o 

seguridad se encuentra en peligro. Para ello, la autoridad migratoria en contacto con la niña, niño o 

adolescente deberá notificarle a la Procuraduría de Protección de manera inmediata. 

Artículo 79. El Instituto podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios para mejor 

proveer, sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley. 

En el caso de procedimientos en los que esté involucrada directa o indirectamente una niña, niño o 

adolescente, el Instituto deberá implementar las medidas migratorias que correspondan para coadyuvar en el 

cumplimiento e implementación del plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección. 

Artículo 95. Si con motivo de la visita de verificación se detecta que algún extranjero no cuenta con 

documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país, se pondrá al extranjero a disposición del 

Instituto para que resuelva su situación migratoria, en los términos previstos en el Capítulo V del presente 

Título. 

... 

En caso de detectar niñas, niños o adolescentes migrantes, la autoridad migratoria deberá, en 

coadyuvancia, notificar inmediatamente a la Procuraduría de Protección y hacer la canalización al Sistema 

DIF correspondiente. En ningún caso se llevará a cabo la presentación de una niña, niño o adolescente ni se 

iniciará el Procedimiento Administrativo Migratorio previo a dicha notificación. El Instituto emitirá un acta de 

canalización en la que conste la notificación a la Procuraduría de Protección y la canalización de la niña, niño 

o adolescente al Sistema DIF. 

La presentación de la persona extranjera a cuyo cuidado se encuentren niñas, niños o adolescentes 

presentes durante la verificación, se pospondrá hasta el momento en que se apersone la Procuraduría de 

Protección y se levante el correspondiente oficio de canalización del caso de las niñas, niños o adolescentes 

de que se trate a la Procuraduría. 

Si de la visita de verificación se determina la presentación de una persona extranjera y ésta manifiesta la 
existencia de niñas, niños o adolescentes a su cargo, quienes derivado de la presentación de la persona ante 

el Instituto, pudieran quedar en desamparo, las autoridades migratorias deberán tomar toda la información 

conducente y notificar inmediatamente a la Procuraduría de Protección para que proceda de conformidad con 

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Artículo 98. Si con motivo de la revisión migratoria se detecta que algún extranjero no cuenta con 

documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país, se procederá en los términos del artículo 

100 de esta Ley. 

En caso de detectar niñas, niños o adolescentes migrantes, la autoridad migratoria deberá, en 

coadyuvancia, notificar inmediatamente a la Procuraduría de Protección y hacer la canalización al Sistema 

DIF correspondiente. En ningún caso se llevará a cabo la presentación de una niña, niño o adolescente ni se 

iniciará el Procedimiento Administrativo Migratorio previo a dicha notificación. El Instituto emitirá un acta de 
canalización en la que conste la notificación a la Procuraduría de Protección y la canalización de la niña, niño 

o adolescente al Sistema DIF. 

La presentación de la persona extranjera a cuyo cuidado se encuentren niñas, niños o adolescentes 

presentes durante la revisión migratoria, se pospondrá hasta el momento en que se apersone la Procuraduría 

de Protección y se levante el correspondiente oficio de canalización del caso de las niñas, niños o 

adolescentes de que se trate a la Procuraduría. 

Si de la revisión migratoria se determina la presentación de una persona extranjera y ésta manifiesta la 

existencia de niñas, niños o adolescentes a su cargo, quienes derivado de la presentación de la persona ante 

el Instituto, pudieran quedar en desamparo, las autoridades migratorias deberán tomar toda la información 

conducente y notificar inmediatamente a la Procuraduría de Protección para que proceda de conformidad con 

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

Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en 
lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. 

La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el 

alojamiento temporal de un extranjero adulto que no acredita su situación migratoria para la regularización de 

su estancia o la asistencia para el retorno. 

En ningún caso, el Instituto presentará ni alojará a niñas, niños o adolescentes migrantes en estaciones 

migratorias ni en lugares habilitados para ello. 

La presentación de las personas adultas bajo cuyo cuidado estén niñas, niños o adolescentes migrantes 

deberá evitarse atendiendo al principio de unidad familiar y del interés superior de niñas, niños y 

adolescentes. 

Artículo 107. Las estaciones migratorias, deberán cumplir al menos los siguientes requisitos: 

I. Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; 

II. Atender los requerimientos alimentarios del extranjero presentado, ofreciéndole tres alimentos al día. El 
Instituto deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. Las personas con necesidades 

especiales de nutrición, como personas de la tercera edad y mujeres embarazadas, recibirán una dieta 

adecuada, con el fin de que su salud no se vea afectada en tanto se define su situación migratoria. 

... 

III. Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física de las personas 

extranjeras, a hombres y mujeres; 

IV. a X. ... 

... 

Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la estación 

migratoria: 

I. a XII. ... 

XIII. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, 
garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad familiar, y 

XIV. Las demás que se establezcan en disposiciones de carácter general que expida la Secretaría. 

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente sea puesta a disposición del Instituto, quedará bajo 

su total responsabilidad en tanto procede la notificación inmediata a la Procuraduría de Protección y la 

canalización al Sistema DIF correspondiente, y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, 

sujetándose particularmente a lo siguiente: 

I. Por lo que respecta a la seguridad y cuidado de niñas, niños y adolescentes, el Instituto deberá ponerles 

de inmediato a disposición del Sistema Nacional DIF o su equivalente en las diferentes entidades federativas, 

municipios o demarcaciones territoriales y notificar del caso a la Procuraduría de Protección, para proceder a 

su gestión conforme a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

De manera cautelar, el Instituto reconocerá a toda niña, niño y adolescente migrante la condición de 

Visitante por Razones Humanitarias, en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. 

El Instituto emitirá un acta de canalización de la niña, niño o adolescente en la que conste la notificación a 

la Procuraduría de Protección y la canalización de la niña, niño o adolescente al Sistema DIF correspondiente; 
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II. Por lo que respecta a la determinación y resolución de la situación administrativa migratoria de niñas, 

niños y adolescentes, el Instituto deberá iniciar el procedimiento administrativo migratorio previa notificación a 

la Procuraduría de Protección para su oportuna intervención; 

III. Será el Instituto quien determine y resuelva el procedimiento administrativo correspondiente, 

atendiendo las determinaciones que en ese sentido provea el plan de restitución de derechos emitido por la 

Procuraduría de Protección. 

En el caso de que el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección recomiende 

la permanencia de la niña, niño o adolescente, el Instituto lo podrá regularizar bajo los supuestos establecidos 

en los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, y tendrá derecho a la preservación de la unidad familiar. 

En el caso de que el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección estipule la 

posibilidad de que la niña, niño o adolescente salga del país, el Instituto procederá al retorno asistido y se 

notificará de esta situación al Consulado correspondiente, con tiempo suficiente para la recepción del niño, 

niña o adolescente en su país de nacionalidad o residencia. 

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. 

Todo traslado y retorno asistido deberá de hacerse en acompañamiento de personal especializado en el 

tema de infancia. 

Tratándose de niña, niño o adolescente nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y de la 

Ciudad de México que correspondan, garantizar el eficaz retorno asistido de la niña, niño o adolescente con 

sus familiares adultos o personas adultas bajo cuyos cuidados se encuentre habitualmente ya sea en virtud de 

ley o por costumbre, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su 

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

empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras; 

IV. Se informará en lenguaje claro y conforme a su edad y madurez a la niña, niño o adolescente de las 

implicaciones de la canalización al Sistema DIF, la notificación de su caso a la Procuraduría de Protección, del 

proceso administrativo migratorio, de sus derechos y del proceso de retorno a su país o comunidad de origen, 

en el caso de las niñas, niños y adolescentes nacionales repatriados; 

V. Se le pondrá en contacto con el consulado de su país, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud de la 

niña, niño o adolescente pudiera acceder al asilo político, al reconocimiento de la condición de refugiado, o se 

identifiquen indicios de necesidad de protección internacional, en cuyo caso no se entablará contacto con la 

representación consular. 

En estos casos, además de a la Procuraduría de Protección, el Instituto deberá notificar a la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados de manera inmediata. 

En los casos en que corresponda, se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, 

niña o adolescente, sobre la canalización al Sistema DIF y la notificación a la Procuraduría de Protección, 

incluyendo los datos de contacto para ambos casos; 

VI. Personal del Instituto, especializado en la protección de la infancia, capacitado en los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, podrá entrevistarles con el único objeto 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. Dicha información se compartirá con los 

Sistemas DIF y la Procuraduría Federal en los términos que establecen la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento. 

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

entrevistas, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al representante legal o persona de confianza 

del niño, niña o adolescente. 

Artículo 120. En el procedimiento de retorno asistido se privilegiarán los principios de preservación de la 

unidad familiar y de especial atención a personas en situación de vulnerabilidad, procurando que los 

integrantes de la misma familia viajen juntos. 

En el caso de niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas o testigos de delitos cometidos 

en territorio nacional, personas con discapacidad y adultos mayores, se aplicará el procedimiento de retorno 

asistido con la intervención de los funcionarios consulares o migratorios del país receptor. Asimismo, se 

deberán tomar en consideración: 

I. El interés superior de niñas, niños y adolescentes para garantizar su mayor protección, y 

II. Su situación de vulnerabilidad para establecer la forma y términos en que serán trasladados a su país 

de origen. 
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En el caso de niñas, niños y adolescentes y el de víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio 

nacional, no serán deportados y atendiendo a su voluntad o al interés superior para garantizar su mayor 

protección, podrán sujetarse al procedimiento de retorno asistido o de regularización de su situación 

migratoria. 

Artículo Segundo.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 6; se reforman el artículo 9; el segundo 

párrafo del artículo 20; el segundo párrafo del artículo 23, y el segundo párrafo del artículo 41, de la Ley sobre 

Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, para quedar como sigue: 

Artículo 6. ... 

... 

En el caso de niñas, niños y adolescentes solicitantes, refugiados o con protección complementaria, 

además del principio de la no devolución se garantizará el derecho a la unidad familiar. 

Artículo 9. En el reconocimiento de la condición de refugiado deberá protegerse la organización y el 

desarrollo de la familia, así como el interés superior del niño, conforme a lo establecido en la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Artículo 20. ... 

Cuando un solicitante en situación de vulnerabilidad haya sido admitido provisionalmente o se encuentre 

en alguna estación migratoria, la Secretaría valorará las medidas que mejor favorezcan al solicitante, de 

conformidad con las circunstancias del caso. En ningún momento las niñas, niños o adolescentes solicitantes, 

independientemente de que viajen o no en compañía de una persona adulta, serán privados de la libertad en 

estaciones migratorias o lugares habilitados. En el caso de niñas, niños y adolescentes deberá determinarse 

su interés superior conforme a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Artículo 23. ... 

La Secretaría, tomando en consideración el contexto social y cultural de donde provenga el solicitante, así 

como su edad, género y otras circunstancias particulares, realizará de manera personal las entrevistas que 

resulten necesarias, a fin de allegarse de elementos para el análisis de su solicitud. En el caso de niñas, niños 

y adolescentes migrantes no acompañados, se estará a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

... 

Artículo 41. ... 

Durante el procedimiento, el refugiado podrá promover por sí o a través de su representante legal. En todo 

momento las entrevistas se deberán desahogar de manera personal con el refugiado, pudiendo estar 

acompañado por su representante legal. En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes no 

acompañados, se estará a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial  de la 

Federación. 

Segundo. El Ejecutivo Federal, a más tardar dentro de seis meses a partir de la publicación de este 

Decreto, expedirá las reformas reglamentarias correspondientes. 

Tercero. El Congreso de la Unión deberá destinar los recursos necesarios para la operación de los 

Centros de Asistencia Social, así como para el funcionamiento de las Procuradurías de Protección, de 

conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento. Las 

partidas presupuéstales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del 

presente Decreto y en los presupuestos sucesivos. 

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020.- Sen. Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Dulce 

María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, Secretaria.- Dip. Martha Hortencia 

Garay Cadena, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020.- Andrés Manuel López 

Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- 

Rúbrica. 


