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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que adiciona los artículos 11 Bis, 13, fracción IV, y 16 Bis 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. Saraí Núñez Cerón 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. 
03 de septiembre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Relaciones Exteriores. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer el derecho a solicitar y a que se reconozca su condición de refugiado a todo niño, niña o adolescente, en forma 

independiente a las personas que ejercen su representación legal y asegurar  la designación de asistencia obligatoria y priorizar su 

trámite por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. 

 

 

No. Expediente: 1893-1PO2-19 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, 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: 

 

 Verificar la fracción final de la iniciativa, toda vez que no tiene relación estructural e integral con el cuerpo legal que se 

propone modificar. 

 

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 SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN 

COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto que adiciona los artículos 11 Bis, 13, fracción IV, y 16 

Bis de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria 

y Asilo Político. 

Artículo Único. Se adiciona los artículos 11 Bis, 13, fracción IV, 

y 16 Bis de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria 

y Asilo Político. 

Artículo 11 Bis. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a 

solicitar y a que se reconozca su condición de refugiado, en 

forma independiente a las personas que ejercen su 

representación legal. 

Cuando la solicitud sea realizada por un niño, niña o 

adolescente no acompañado, la Comisión Mexicana de Ayuda 

a Refugiados (Comar) le asegurará la designación de 

asistencia obligatoria dándole trámite en forma prioritaria. 

Asimismo, deberá comunicar el hecho en forma inmediata al 

juez de familia quien adoptará las medidas pertinentes. 

Es nula toda actuación que se hubiese realizado sin la 

presencia del defensor. 
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Artículo 13. La condición de refugiado se reconocerá a todo 

extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo alguno de 

los siguientes supuestos: 

I. a III. ... 

 

No tiene correlativo 

  

 

No tiene correlativo 

 

En caso de duda sobre la edad de la persona se estará a la 

declarada por ésta mientras no mediaren estudios técnicos 

que establecieran otra edad. 

Deberá prevalecer la defensa del interés superior del niño, 

niña o adolescente a lo largo de todas las instancias del 

procedimiento. Todas las decisiones que sean adoptadas en el 

mismo deberán tomarse considerando el desarrollo mental y 

madurez del niño, niña o adolescente. 

Artículo 13. La condición de refugiado se reconocerá a todo 

extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo alguno de 

los siguientes supuestos: 

I. al III. ... 

IV. Cuando la solicitud sea realizada por un niño, niña o 

adolescente no acompañado, la Comisión Mexicana de Ayuda 

a Refugiados (Comar) le asegurará la designación de 

asistencia obligatoria dándole trámite en forma prioritaria. 

Artículo 16 Bis. Todo niño, niña o adolescente no 

acompañado que se encuentre en peligro su vida, su libertad 

o seguridad por ideas políticas directamente relacionadas, y 

carezca de la protección de su país, podrá solicitar el 

otorgamiento de asilo político ante la Secretaría de Relaciones 
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CETC 

 

 

 

 

Exteriores, sus delegaciones localizadas fuera del Distrito 

Federal o la Representación, según corresponda. 

VIII. Las demás que dispongan otras leyes u ordenamientos 

aplicables. 

 Transitorio 

Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


