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Comunicado CCINM/01/2019. 

 
 

Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (CCINM)  

 

Comunicado sobre muerte de niña guatemalteca en custodia del 
Instituto Nacional de Migración 

 
Ciudad de México, a 17 de mayo de 2019. 

 
En relación con el deceso de una niña guatemalteca de 10 años de edad, fallecida mientras se encontraba 
en custodia del Instituto Nacional de Migración (INM) el pasado 15 de mayo del presente año en la Ciudad 
de México, confirmada mediante Tarjeta Informativa del INM el jueves 16 de mayo, el Consejo Ciudadano 
del Instituto Nacional de Migración (CCINM) expresa su preocupación por este hecho y manifiesta lo 
siguiente:  
 

 Este Consejo es un órgano de participación ciudadana y apoyo, que, a través del diálogo y 
retroalimentación relativa a la política migratoria de México, contribuye a orientar las acciones del INM.  
De acuerdo a sus Lineamientos Internos del 2014, el CCINM tiene como atribuciones emitir opiniones 
sobre la ejecución de la política migratoria; formular propuestas de acciones específicas para la 
promoción, protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes y; proponer acciones de 
cooperación, coordinación y concertación entre el INM y otros actores relevantes en el ámbito 
migratorio.  
 

 En el ámbito de sus atribuciones, desde hace varios años ha realizado monitoreo a Centros de 
Detención Migratoria, y en ese sentido en el año 2016 llevó a cabo una Misión en cuyo marco un grupo 
de personas expertas en diversas materias visitó más de 17 estaciones/estancias en 9 estados de la 
República. Como resultado de ella, el 2 de agosto de 2017 hizo público el informe “Personas en 
detención migratoria en México. Misión de Monitoreo de Estaciones Migratorias y Estancias 
Provisionales del Instituto Nacional de Migración”, mismo que fue aceptado por el propio Instituto. 
De manera puntual, este informe permitió evidenciar la terrible situación que viven las Niñas, Niños y 
Adolescentes (NNA) en centros de detención migratoria. En tal sentido, observó que:  
 

“[H]ay NNA diariamente detenidos y privados de la libertad, aun cuando las capacidades de atención 
en los centros de detención migratoria y los de asistencia social son insuficientes”.   
 
“Las condiciones en las que viven y sobreviven la niñez y la adolescencia migrante en las Estaciones 
Migratorias y Estancias Provisionales tras su detención pone al descubierto la insuficiencia de 
conocimiento por parte de las autoridades del marco jurídico que regula la atención y 
protección de la niñez y la adolescencia migrante, debido a las prácticas que ponen en 
entredicho su congruencia con los estándares internacionales (…), lo cual tiene como resultado la 
falta de respeto, reconocimiento y protección de sus derechos durante la detención, su permanencia 
en los centros de detención migratoria, los procedimientos administrativos migratorios y las 
capacidades institucionales de respuesta que consideren las necesidades específicas de cada niño, 
niña o adolescente en plena observancia y respeto al interés superior de la niñez y la adolescencia 
migrante”. 
 

 En dicho informe demostramos que en prácticamente todas las estancias y estaciones migratorias del 
INM la atención en materia de salud física y mental es deficiente, y en contextos de gran movilidad y 
saturación de estos espacios (como actualmente acontece) es insuficiente. No se garantiza el acceso 
a servicios de salud, ya que no existe personal médico acorde a las necesidades de atención.  
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 En la pasada Sesión del CCINM, efectuada el pasado día 13 de mayo del presente, este Consejo fue 

muy claro en expresar al INM que derivado de la compleja situación migratoria del país, si las 
Estaciones Migratorias no cuentan con las condiciones para brindar una atención digna y apegada a 
derecho para con las personas migrantes, la solución y postura de este Consejo es la de terminar con 
la detención migratoria, la cual reiteramos ante la situación alarmante que origina el presente 
comunicado.  
  

 Ante la prevalencia de las condiciones y el trato que reciben NNA migrantes que continúan siendo 
detenidos en Estaciones Migratorias, aun cuando la ley lo prohíbe, vemos con suma preocupación  
estos hechos que implican la pérdida de vidas humanas. En tal sentido, hacemos un llamado al 
Instituto Nacional de Migración a investigar, esclarecer y transparentar los hechos acaecidos el 
pasado día 15 de mayo relacionados con la muerte de la referida niña guatemalteca, en 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los ordenamientos jurídicos vigentes a las que deben 
apegar su actuación las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 

 

 Solicitamos brindar la atención y apoyo necesarios a la familia afectada por el deceso, 
asegurando las condiciones que les permitan acceder a los recursos legales que requieran. 

 

 Exhortamos a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y al Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA), a adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos de los NNA 
migrantes y asumir la responsabilidad que la ley les confiere, en  cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales de protección a NNA, con lo señalado en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, así como lo establecido en los tratados y convenios internacionales en materia 
de niñez de los que México es parte, a fin de que en coordinación con el INM evite a toda costa la 
detención de NNA. 

 

 Instamos a que los organismos internacionales de derechos humanos con presencia en México, 
especialmente el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), brinden los apoyos que su 
mandato les confiere para facilitar la defensa y protección de NNA migrantes en México, y desplieguen 
sus recursos para incidir en el logro de justicia en el caso que motiva el presente comunicado.  
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CCINM,  
Mayo 2019. 


