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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona los artículos 15 y 24 de la Ley Sobre Refugiados, Protección 

Complementaria y Asilo Político. 

2. Tema de la Iniciativa. Nacionalidad, Población, Desarrollo Fronterizo y Asuntos Migratorios. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Rocío Barrera Badillo. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
10 de septiembre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
03 de septiembre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Relaciones Exteriores. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Reducir el término para el reconocimiento de la condición de refugiado a los extranjeros que, encontrándose en territorio nacional, así 

lo soliciten y coordinar las acciones de las dependencias del sector público federal, estatal y municipal, en la generación de empleos 

para migrantes. 

 

 

No. Expediente: 1868-1PO2-19 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 XVI y XXXI del artículo 73 en relación con los artículos 1º, 11 párrafo 2º y 33, 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: 

 

 Se recomienda incluir el artículo de instrucción del proyecto de decreto, considerando que de conformidad con las reglas de 

técnica legislativa, se precisará el tipo de modificación de que se trata, así como los artículos y apartados que se pretenden 

reformar y los ordenamientos al que pertenecen. 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

 

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, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN 

COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO 

 

 

 

Artículo 15. En materia de refugiados, le compete a la Secretaría 

lo siguiente:  

 

I. Efectuar el reconocimiento de la condición de refugiado a los 

extranjeros que, encontrándose en territorio nacional, así lo 

soliciten de conformidad con los supuestos previstos en la 

presente Ley. En todos los casos a que se refiere esta fracción la 

Secretaría recabará previamente la opinión de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores; 

II. a V. ... 

No tiene correlativo 

 

VI. a XV. ... 

Artículo 24. La Secretaría analizará y evaluará todas las 

solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y 

deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada y 

motivada, dentro de los 45 días hábiles contados a partir del día 

Decreto por el que se reforman la fracción I del artículo 15 y 

el primer y segundo párrafos del artículo 24; y se adiciona la 

fracción V Bis al artículo 15 de la Ley sobre Refugiados, 

Protección Complementaria y Asilo Político  

Artículo 15. En materia de refugiados, le compete a la secretaría 

lo siguiente: 

I. Efectuar el reconocimiento de la condición de refugiado a los 

extranjeros que, encontrándose en territorio nacional, así lo 

soliciten de conformidad con los supuestos previstos en la 

presente ley, en un plazo no mayor de 20 días hábiles. En todos 

los casos a que se refiere esta fracción la Secretaría recabará 

previamente la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

II. a V. ... 

V Bis. Coordinar las acciones de las dependencias del sector 

público federal, estatal y municipal, en la generación de 

empleos para migrantes;  

VI. a XV. ... 

Artículo 24. La Secretaría analizará y evaluará todas las 

solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y 

deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada y 

motivada, dentro de los 20 días hábiles contados a partir del día 
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siguiente a la presentación de la solicitud.  

 

 

 

Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría solicitará 

opinión sobre las condiciones prevalecientes en el país de origen 

del solicitante a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las 

demás autoridades competentes que establezca el reglamento 

respecto de los antecedentes del solicitante. Dicha opinión deberá 

emitirse dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a 

partir del siguiente al que se recibió la misma; si transcurrido 

dicho plazo, la Secretaría no recibiese la opinión solicitada, se 

entenderá que no existe opinión o información alguna sobre el 

particular. 

... 

I. a V. ... 

siguiente a la presentación de la solicitud. Cuando las 

autoridades de nuestro país consideren que el ingreso masivo 

de migrantes corresponde a una emergencia humanitaria se 

dará respuesta en 10 días.  

Para los efectos del párrafo anterior, la secretaría solicitará 

opinión sobre las condiciones prevalecientes en el país de origen 

del solicitante a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las 

demás autoridades competentes que establezca el reglamento 

respecto de los antecedentes del solicitante. Dicha opinión deberá 

emitirse dentro de los siete días hábiles siguientes, contados a 

partir del siguiente al que se recibió la misma; si transcurrido 

dicho plazo, la Secretaría no recibiese la opinión solicitada, se 

entenderá que no existe opinión o información alguna sobre el 

particular. 

... 

I. a V. ... 

 TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

JCSV/MISG 

 

 


