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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes y de la Ley de Migración. 

2. Tema de la Iniciativa. Grupos Vulnerables. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. María Eugenia Leticia Espinosa Rivas e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
24 de octubre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
26 de septiembre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Derechos de la Niñez y Adolescencia, con opinión de Asuntos Migratorios. 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Establecer que en el proceso administrativo migratorio, las niñas, niños y adolescentes estarán siempre en presencia de quien ejerza la 

patria potestad o tutela, o de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Cursar y aprobar por los 

servidores públicos de Instituto Nacional de Migración, los programas de formación y capacitación especializados en la protección de 

la infancia cuando tengan tratos con niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados o no acompañados. 

 

 

No. Expediente: 2197-1PO2-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XXIX-P y XXXI en relación con los artículos 1º y 4º, párrafo 9º, en lo relativo a la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la fracción XVI del artículo 73, en relación con el artículo 11 para la Ley de 

Migración, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA. 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Sustituir en el apartado de artículos transitorios, de conformidad con la estructura del proyecto de decreto, la expresión 

“Artículo Primero”, por la de “Artículo Único”.  

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE. 

TEXTO VIGENTE. TEXTO QUE SE PROPONE. 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES Y DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 

 

Primero. Se adiciona el artículo 92 Bis a la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 92 Bis. En todo momento del proceso administrativo 

migratorio las niñas, niños y adolescentes estarán siempre en 

presencia de quien ejerza la patria potestad o tutela, en caso 

de que ésta sea deficiente, omisa o contraria al interés 

superior de la niñez, se hará en presencia de la Procuraduría 

Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

LEY DE MIGRACIÓN 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

Segundo. Se reforma la fracción XIV del artículo 109, el artículo 

110; y se adicionan los artículos 25 Bis y 112 Bis a la Ley de 

Migración, para quedar como sigue: 

 

25 Bis. Los servidores públicos del Instituto que por sus 

funciones tengan trato con niñas, niños y adolescentes 

migrantes, acompañados o no acompañados, deberán, 

además, cursar y aprobar los programas de formación y 

capacitación especializados en la protección de la infancia y en 

los derechos de niñas, niños y adolescentes que para tal efecto 
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Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes 

derechos desde su ingreso a la estación migratoria: 

 

I. al a XIII. … 

 

XIV. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas separadas 

para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados para 

su alojamiento en tanto son canalizados a instituciones en donde 

se les brinde una atención adecuada, y 

 

 

 

 

XV. … 

 

Artículo 110. El personal de seguridad, vigilancia y custodia que 

realice sus funciones en los dormitorios de mujeres, será 

exclusivamente del sexo femenino. 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

diseñe la Secretaría en coordinación con el Sistema Nacional 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. 

 

Artículo 109. ... 

 

 

I. a la XIII. ... 

 

XIV. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas separadas, 

apropiadas y adecuadas para niñas, niños y adolescentes 

migrantes no acompañados para su alojamiento, así como 

personal especializado y capacitado en la protección de la 

infancia y en los derechos de niñas, niños y adolescentes en 

tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde una 

atención adecuada, y 

 

XV. ... 

 

Artículo 110. El personal de seguridad, vigilancia y custodia que 

realice sus funciones en los dormitorios de mujeres o donde se 

alojen niños, niñas y adolescentes no acompañados, será 

exclusivamente del sexo femenino. 

 

Artículo 112 Bis. En todo momento del proceso administrativo 

migratorio las niñas, niños y adolescentes estarán siempre en 

presencia de quien ejerza la patria potestad o tutela, en caso 

de que ésta sea deficiente, omisa o contraria al interés 

superior de la niñez, se hará en presencia de la Procuraduría 

Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en su 
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MISG 

calidad de Representante en Suplencia, de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes. 
 

 TRANSITORIOS. 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


