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SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección 

Complementaria y Asilo Político. 

2. Tema de la Iniciativa. Relaciones Exteriores. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante la 

Comisión Permanente. 
21 de agosto 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
21 de agosto 2019. 

7. Turno a Comisión. Relaciones Exteriores. 

 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Incluir los conceptos de “Interculturalidad”, “Movilidad humana” y “Perspectiva intercultural”. 

 

 

 

 

No. Expediente: 1825-2CP1-19 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 la fracciones XVI y XXXI del artículo 73, en relación con los artículos 1°, 11 párrafo 2° y 33, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 2. … 

 

I. al III. … 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS, 

PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO 

POLÍTICO 

 

Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos 3, 15 fracción 

VI, 54 y 56, y se ADICIONAN las fracciones III Bis, IV Bis y 

IV Ter del artículo 2, todos de la Ley sobre Refugiados, 

Protección Complementaria y Asilo Político para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I a III… 

III Bis Interculturalidad. El modelo de política que asegura 

la inclusión igualitaria en sociedades culturalmente diversas 

en un plano de equidad real y dignidad humana, basado en 

la salvaguarda, respeto y ejercicio de las libertades y 

derechos humanos para construir una identidad colectiva 

fundada en el pluralismo cultural, democracia, igualdad de 

género, no discriminación y reconocimiento de la 

interseccionalidad; fomenta las combinaciones e 

interacciones entre personas de diferentes orígenes e 

identidades, personales y culturales; ayuda a fortalecer la 

cohesión social para reducir tensiones, propiciar confianza 
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No tiene correlativo 

 

 

 

IV. … 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

V. al XII. … 

 

Artículo 3. La presente Ley tiene por objeto regular el otorgamiento 

de asilo político, el reconocimiento de la condición de refugiado y el 

mutua y desarrollar un sentido de pertenencia hacia una 

sociedad abierta; y promueve la ventaja de la diversidad, la 

interacción y convivencia intercultural toda vez que las 

personas tiene talentos, habilidades, cualidades, historia 

personal y algo que ofrecer a la sociedad; 
 

IV… 

 

IV Bis. Movilidad humana. El movimiento de personas que 

deciden trasladarse de un lugar a otro en función de su 

interés por radicar o residir en un lugar distinto al de su 

origen de manera temporal, permanente o circular, o bien 

que se encuentren en tránsito en algún lugar previo a su 

destino, motivado por diversas razones que pueden ser de 

carácter económico, político, social, cultural o ambiental, de 

manera voluntaria, obligatoria o forzada, ya sea interna o 

internacional, regular o irregular; 

 

IV Ter. Perspectiva intercultural. La consideración y análisis 

de la interculturalidad mediante la aplicación de políticas, 

programas y acciones públicas con criterios de igualdad, 

ventaja de la diversidad e interacción basada en la 

salvaguarda, respeto y ejercicio de las libertades y derechos 

humanos para construir una identidad colectivaen la 

búsqueda de la inclusión y la seguridad humana. 

 

V a XII… 

 

Artículo 3. La presente Ley tiene por objeto regular el 

otorgamiento de asilo político, el reconocimiento de la condición 
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otorgamiento de protección complementaria, así como establecer las 

bases para la atención a los solicitantes y asistencia a los asilados y 

refugiados que se encuentran en territorio nacional, con la finalidad 

de garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos. 

 

 

 

 

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

siguiente: 

 

I. al V. … 

 

VI. Formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas 

sobre refugiados; 

 

VII. AL XV. … 

 

Artículo 54. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, 

adoptará las medidas necesarias para brindar asistencia institucional 

a los refugiados, así como auxiliarlos con el objeto de facilitar su 

integración al país, tomando en consideración el contexto social y 

cultural de donde provengan, así como si son niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres 

embarazadas, enfermos crónicos, víctimas de tortura u otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes, de abuso sexual y 

violencia de género, de trata de personas o a cualquier otra persona 

que pudiese encontrarse en estado de vulnerabilidad. 

 

 

de refugiado y el otorgamiento de protección 

complementaria como parte de la política de movilidad 

humana, así como establecer las bases para la atención a los 

solicitantes y asistencia a los asilados y refugiados que se 

encuentran en territorio nacional, con la finalidad de garantizar 

el pleno respeto a sus derechos humanos y propiciar la 

interculturalidad. 

 

Artículo 15… 

 

 

I a V… 

 

VI. Formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar los 

programas sobre refugiados con perspectiva intercultural; 

 

VII al XV… 

 

Artículo 54. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, 

adoptará las medidas necesarias para brindar asistencia 

institucional a los refugiados, así como auxiliarlos con el objeto 

de facilitar su inclusión al país desde una perspectiva 

intercultural e interseccional, tomando en consideración el 

contexto social y cultural de donde provengan, así como si son 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con 

discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos crónicos, víctimas 

de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, de abuso sexual y violencia de género, de trata de 

personas o a cualquier otra persona que pudiese encontrarse en 

estado de vulnerabilidad. 
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Artículo 56. La Secretaría promoverá que las dependencias y 

entidades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y 

sus Delegaciones, así como las instituciones que otorguen apoyos a 

las personas a que se refiere el artículo 54 de esta Ley, brinden las 

facilidades a los solicitantes y refugiados para el acceso a los 

beneficios de sus programas, de conformidad con las disposiciones 

jurídicas que resulten aplicables. 

 

Artículo 56. La Secretaría promoverá que las dependencias y 

entidades federales, estatales, municipales, de la Ciudad de 

México y, en su caso, de sus demarcaciones territoriales, así 

como las instituciones que otorguen apoyos a las personas a que 

se refiere el artículo 54 de esta Ley, brinden las facilidades a los 

solicitantes y refugiados para el acceso a los beneficios de sus 

programas, de conformidad con las disposiciones jurídicas que 

resulten aplicables. 

 TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

MISG 


