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Toluca, Estado de México, noviembre 9 de 2017 
 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción II del artículo 26 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
 

BOLETÍN JURÍDICO No. 82/2017 
CONTENIDO: 
 

No. Asunto Publicación 

01 Decreto por el que se reforman los artículos 29 y 112 de la 
Ley de Migración.  
 

Diario Oficial de la 
Federación  

 
9 de noviembre de 2017 

 
01. Decreto por el que se reforman los artículos 29 y 112 de la Ley de Migración. 
 
Artículo Único: Se reforman los artículos 29, primer párrafo, y 112, fracciones I y VI, tercer párrafo de 
la Ley de Migración, para quedar como sigue: 

 

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. a IV. ... 

 

Artículo 112. ... 

 

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 de la Ciudad de México, 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. 

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros 
no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las 
instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF 
y de la Ciudad de México, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía 
distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la 
legislación aplicables, dándose aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las 
comisiones estatales de derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de 
Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a 
efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos. 
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II. a V. ... 

 

VI. ... 

 

... 

 

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 de la Ciudad de México que corresponda, considerando las causas de su migración: reunificación 
familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
 

 
 

 
Nota.- El Decreto de mérito podrá consultarse en la página electrónica  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504036&fecha=09/11/2017 
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   Lic. Eduardo Castro Ruíz                           M. en D. Claudia Estrada Peralta                               Lic. Raúl Zepeda Sánchez    

Jefe “B” de Proyecto                                     Subdirectora de Interlocución  

                                                                           Gubernamental y Legislativa                            Subdirector  de Asuntos Jurídicos              
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