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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS, 
PROTECCiÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLíTICO . 

La suscrita Gabriela Cuevas Barran Senadora de la República e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción 1, 164, 165, 169, 
numerales 1 y 4, 171, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a 
c ideración de esta Asamblea, el Proyecto de Decreto por el que se adicionan, reforman 
y dero an diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, protección. Complementaria 

Asilo Político. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

México ha mantenido a lo largo de su historia una trayectoria eminente en temas de asilo y 
refugio, proporcionando asistencia a solicitantes de asilo político, refugiados y otras 
personas con necesidad de protección internacional. Una decisión de su política que le ha 
valido el reconocimiento en importantes foros y organismos internacionales, y que hoy en 
día forma parte de su tradición legal. 

Aunado a ello, el tránsito paulatino del sistema jurídico mexicano hacia un sistema 
normativo que asegura una mayor protección y defensa de los derechos humanos, continúa 
afirmando la labor y compromiso del Estado mexicano en el perfeccionamiento del sistema 
internacional de los derechos humanos. 

Es de reconocerse, el trabajo que el gobierno de México realiza de forma permanente sobre 
estos temas, armonizando su legislación interna acorde a los más altos estándares 
internacionales en materia protección internacional -a saber, refugiados, asilados políticos 
y personas que reciben protección complementaria-, asegurando, en todo momento, el 
pleno respeto a los derechos humanos de todas la personas. 

Ejemplo de ello constituyen las reformas realizadas a la Constitución en el año 2011, los 
cuales posibilitaron la armonización de gran parte de los compromisos internacionales 
adquiridos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos dentro de nuestro 
sistema normativo. interno, garantizándose así la observancia de pilares básicos de este 
sistema de protecCión por medio de las reformas a los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 
97, 102 Y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De esta manera, el otorgamiento de rango constitucional a los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos, el reconocimiento por parte de nuestro país del derecho de 
asilo en caso de persecución por motivos de orden político y de refugio por razones de 
carácter humanitario, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos como 
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principio de política exterior mexicana, además de la inclusión en nuestro sistema normativo 
de los principios de interpretación conforme y el principio pro persona, lograron consolidar, 
en gran medida, aquello propuesto por la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político publicada en enero de 2011 y posteriormente reformada 
en 2014. 

Esta Ley.:. marcó un parteaguas en términos del reconocimiento de las capacidades de 
respuesta y de las condiciones de protección interna,cional aseguradas .por parte del Estado 
mexicano, al incorporar por vez primera en nuestra legislación, una definición de refugiado 
integral y completa que concilia los compromisos internacionales adquiridos por nuestro 
país dentro de los sistemas universal y regional, reconociendo como refugiado: 

"(. .. ) a todo extranjero que sé encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los 
siguientes supuestos: 
l. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, 
se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de 
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 
donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no 
quiera regresar a él; 
11. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, 
violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 
perturbado gravemente el orden público, y 
111. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como 
resultado de actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga 
fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, 
seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión 
extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras 
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. " 

De igual forma, logró integrar de forma armonlca en la Ley la figura de protección 
complementaria, afirmando la protección de todo extranjero que no habiendo sido 
reconocido como refugiado en los términos de la Ley, el Estado se compromete en no 
devolverlo al territorio de otro país en donde su vida se vería amenazada o se encontraría 
en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. Un compromiso fundamental del Estado mexicano al reafirmar el principio de 
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no devolución 1, reconocido por nuestro país en distintos instrumentos internacionales en 
materia de derec.hos humanos, de tortura y de desaparición forzada de personas. 
Precisamente, este reconocimiento realizado por parte del Estado mexicano, junto a otras 
figuras representativas de nuestro sistema legal como lo es el asilo político, el principio de 
no discriminación, el principio de no sanción por ingreso irregular, el principio de unidad 
familiar y el principio del interés superior del niño, posicionaron a nuestro país como un 
miembro integrante de la comunidad internacional cooperante de la construcción y del 
perfeccionamiento del esquema internacional de protección a los derechos humanos. 

Ciertamente, la reforma realizada en julio de 2016 al artículo 11 de la Constitución, se 
encargaría de perfeccionar este esquema de protección internacional, al reconocer como 
un derecho humano el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo, de conformidad 
con lo establecido en el derecho internacional y por las leyes de nuestro país. Un aspecto 
de monumental trascendencia, ya que la reforma anterior consideraba el reconocimiento de 
refugiados tan sólo como una facultad discrecional a cargo del Estado por razones de tipo 
humanitario y no del todo como un derecho humano exigible al Estado mexicano por 
personas con este tipo de vulnerabilidad. Ello reafirmó convincentemente la seriedad del 
Estado mexicano en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de 
protección internacional de personas. 

No obstante, más allá de los avances alcanzados en términos normativos, la realidad . , 

cotidiana continuó exponiendo fallas importantes en el funcionamiento, operación y 
aseguramiento de este esquema de protección internacional puesto en marcha en nuestro 
país. 

Al respecto, podemos mencionar, por ejemplo, el incremento gradual que la movilidad 
humana alcanzó a nivel mundial, rebasando todas las expectativas de crecimiento 
proyectadas por muchos gobiernos -incluido el mexicano-, poniendo en serias dificultades 
a I.os mecanismos de atención, asistencia y protección previstos, hasta ese momento, para 
la atención de estas poblaciones con necesidades de protección internacional. Tal y como 
lo señala la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (en adelante referida como 
CIDH), la movilidad humana es actualmente uno de los principales temas de la agenda 
mundial: 

u(. . .) ya sea como migración internacional o interna, es un fenómeno multicausal que 
puede darse de manera voluntaria o forzada. La primera se da cuando la persona 
migra voluntariamente, sin ningún tipo de coacciones. Mientras que, la migración 

1 Entre ellos: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 22.8), el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (artículo 13), la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes (artículo 3), la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura 
(Artículo 13) y la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas 
(artículo 8). Al respecto, cabe precisar que este principio es también referido por algunos como el 
principio non-refoulement. 
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forzada abarca aquellas situaciones en las que la persona se ha visto forzada a 
migrar porque su vida, integridad o libertad han sido amenazadas como 
consecuencia de diversas formas de persecución por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, conflicto 
armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos, otras 
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público o desastres 
naturales o provocados por el ser humano, entre otras causas. Asimismo, puede 
implicar situaciones en donde los individuos son transportados físicamente a través 
de fronteras sin su consentimiento, como es el caso de la trata de personas. "2 

Como lo han hecho notar numerosos organismos de derechos humanos y organizaciones 
de la sociedad civil preocupadas por este tema, en la actualidad, las nuevas dinámicas de 
violencia generadas por el crimen organizado en México y en la región de Centroamérica 
producen un serio impacto en los movimientos migratorios de la región. 

La violencia generada por el crimen organizado es, hoy en día, una de las principales 
causas de la migración forzada, siendo causante además de graves violaciones a los 
derechos humanos al interior de países como Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y México. Justamente, los altos niveles de violencia producidos en estos territorios 
continúan forzando el desplazamiento de poblaciones -en su mayoría vulnerables- fuera 
de estas regiones de riesgo, sumando nuevas agravantes en el tránsito que estas personas 
realizan desde sus lugares de origen, tales como la violencia generada por actores no 
estatales -a saber, organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y pandillas-, la 
discriminación y dificultades en el acceso a servicios básicos y, asimismo, los serios 
obstáculos que encuentran estas poblaciones para acceder a mecanismos de protección y 
justicia efectivos. 

El creciente número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado 
presentadas en los últimos años por personas provenientes de países del Triángulo del 
Norte de Centroamérica (en adelante referido como TNCA) -a saber, de El Salvador, 
Honduras y Guatemala- en nuestro país, evidencian las nuevas dinámicas de esta 
migración forzada; haciendo necesario para el Estado mexicano el asegurar la protección 
de dichas personas a través de la aplicación efectiva de los mecanismos de protección 
internacional antes referidos. 

De acuerdo con cifras presentadas por la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (en adelante ACNUR) el número de solicitantes de 
refugio en México mantiene una tendencia de crecimiento del 162 por ciento, registrada tan 

2 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Derechos humanos de migran tes, refugiados, 
apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y Estándares del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos", OEA/Ser.LIV III, Doc. 46/1531, diciembre de 2015, párrafo 3. 
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sólo de 2015 a 2016,3 y del 142 por ciento en 2017, respecto a las cifras presentadas en 
2016. 

De acuerdo con datos de esta mrsma Oficina, se calcula que entre 2011 y 2016 hubo un 
aumento de más del 1000 por ciento en el número de solicitudes de refugio iniciadas en el 
país, una tendencia que se acentuó durante el año 2016 y, que se ha mantenido a lo largo 
del primer trimestre de 2017.4 

Por otra parte, resulta vital recalcar que alrededor del 90 por ciento de estas solicitudes 
fueron iniciadas por personas en su mayoría provenientes de los países que integran el 
denominado TNCA, quienes por razones de violencia criminal y persecución, se ven 
obligados a salir de sus países de origen y solicitar refugio en nuestro país. 5 

Como lo señala la CIOH en su Informe "Derechos humanos de migrantes, refugiados, 
apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y Estándares del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos": 

"(. . .) A pesar de la migración forzada de cientos de miles de personas, la Comisión 
observa que lejos de generarse políticas efectivas para la protección de estas 
personas, muchas de las medidas adoptadas por los Estados de la región han 
estado enfocadas en el control migratorio, en el marco del cual la utilización 
generalizada de la detención migratoria y de procedimientos de deportación sumaria 
han pretendido desestimular la /legada de otros migran tes, sin que en la realidad se 
haya podido probar que estas medidas han tenido el impacto que se esperaba que 
tuvieran. Estas medidas afectan tanto a migrantes como a solicitantes de asilo y 
refugiados; sin embargo, sus efectos resultan más graves para estos últimos en 
razón de sus necesidades de protección internaciona/".6 

3 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, "Ficha de datos del ACNUR - México", 
julio de 2016, 
http:((www.acnur.org(t3 (fileadmin (Documentos (RefugiadosAmericas (M exico (M exico hoja informa t 
¡va Julio 2016 ESP.pdf. última visita 08 de enero de 2018. 
4 Cfr. El Universal,."Crece más de 1000% solicitudes de refugio a México de 2011 a 2016", 19 de junio de 
2017, http://www.eluniversal.com.mx(articulo(nacion(socieclad (2017 (06/19 (crece-mas-cle-l 000-
solicitudes-de-refugio-mexico-de-2011-2016. última consulta 08 de enero de 2018. 
5 No obstante, de acuerdo con información proporcionada por el ACNUR, menos del 1 por ciento del 
número estimado de personas originarias del TNCA que entran al país de manera irregular solicitan asilo, 
ello, debido a la falta de información que se proporciona a estas personas una vez que ingresan a 
territorio mexicano. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, "Ficha de datos del 
ACNUR-México", julio de 2016, 
Cfr.http://www.acn ur.org(t3 (fileaclm in (Documentos /RefugiadosAmer¡cas (M exico (M exico hoja infor 
mativa Julio 2016 ESP.pdf, última consulta 08 de enero de 2018. 
6 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Derechos humanos de migran tes, refugiados, 
apatridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos ... " op. Cit., párrafo 48. 
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En este sentido resulta vital comprender el papel de nuestro país como país de origen, 
tránsito y destino y cada vez, en mayor medida, de retorno de migrantes, lo cual coloca a 
México en una situación particularmente problemática como antesala de flujos migratorios 
mixtos, donde la atención, asistencia y protección a personas con necesidad de protección 
internacional se vuelve compleja con el arribo masivo de migrantes que buscan llegar a los 
Estados Unidos. De esta forma, detenciones migratorias, deportaciones, fallas graves en el 
debido proceso dentro de los procedimientos administrativos de solicitantes de la condición 
de refugiado y asilo político y, en general, violaciones graves a los derechos humanos, tanto 
de solicitantes como de aquéllos reconocidos con la condición de refugiados, asilados 
políticos y quienes reciben protección complementaria, se revelan como fallas importantes 
de este esquema de protección propuesto por la Ley vigente. Fallas que demandan una 
reforma a este esquema propuesto. 

Es precisamente en este terreno que la presente propuesta de reformas a la Ley tiene como 
objetivos: 1) armonizar el reconocimiento de la condición de refugiado reconocida en la Ley 
con instrumentos internacionales y recomendaciones de organismos internacionales de 
derechos humanos en la materia; 2) sistematizar las bases para la atención y asistencia de 
asilados políticos, refugiados y personas a las que se les ha otorgado la protección 
complementaria, así como a solicitantes de las condiciones antes referidas que se 
encuentren en territorio nacional, y, 3) garantizar el pleno respeto de los derechos humanos 
de las personas que buscan y reciben asilo en nuestro país, de conformidad con lo 
establecido en nuestra legislación nacional y los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano es parte. 

De manera específica, las propuestas de reforma a la Ley aquí contenidas obedecen a tres 
distintos ejes de análisis, observados con preocupación no únicamente por parte de 
organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, sino también por 
importantes organizaciones de la sociedad civil quienes de forma perenne trabajan' en la 
protección de los derechos de los solicitantes, así como de aquéllas personas a las que se 
les ha otorgado la protección complementaria o reconocido su condición de refugiados y 
asilados políticos. Ejes que pueden resumirse de la siguiente manera: 

l. Adecuación de la Ley a estándares internacionales en materia de Derechos 
Humanos. 

11. Derechos de los solicitantes de la condición de refugiado y quienes reciben 
protección complementaria. 

111. Otras adecuaciones a la Ley. 

A continuación, trataremos lo conducente al primer eje advertido. 
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l. Adecuación de la Ley a estándares internacionales en materia de Derechos 
Humanos 

A. Adecuación de los términos utilizados en la Ley: "asilo", "asilo político" y 
"asilado político" 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 
1948, ,,[eJn caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, ya disfrutar de 
él, en cualquier país." 

Un derecho que continuaría su evolución, enmarcado por la grave situación migratoria 
registrada tras la Primera y Segunda Guerras Mundiales acentuada por los grandes 
desplazamientos y la movilidad humana registrada -hasta ese momento, sin precedentes-, 
lo cual sentó, en gran medida, las bases para la definición de las personas refugiadas, sus 
derechos y el tipo de protección asegurado por los gobiernos a estas personas dada su 
condición de vulnerabilidad. En este contexto, surgirían acuerdos como la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados,? adoptada el 28 de julio de 1951 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, y a nivel continental la Declaración de Cartagena de 
noviembre de 1984, los cuales dieron sentido a las normas, principios y prácticas en materia 
de protección internacional dentro de los esquemas universal e interamericano de derechos 
humanos. 

Por otra parte, resulta vital destacar que durante gran parte del siglo XX, México desempeñó 
un papel relevante en temas de asilo, acogiendo a todas aquéllas personas que huían de 
su país por distintas situaciones de persecución, conflictos armados, violencia política y/o 
social en sus países de origen -principalmente provenientes de España, Argentina, Chile, 
Guatemala, Honduras y El Salvador-, a pesar del hecho de que no existía un marco legal 
propiamente definido. 

De hecho, es a raíz de la crisis surgida en América Central durante la década de 1980 y de 
la gran afluencia de personas solicitantes de asilo provenientes de El Salvador, Guatemala 
y Nicaragua, que comenzaron a manifestarse importantes lagunas y fricciones en la 
aplicación única y/o complementaria de ambos esquemas de protección8, situación que 

7 Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951; adherida por México el 7 de junio de 2000 y 
promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2000. 
s Como lo señala el ACNUR, "(oo.) la búsqueda destinada a lograr la compatibilidad entre el sistema 
latinoamericano y el sistema universal, y de ambos con el derecho internacional humanitario y el derecho 
internacional de los derechos humanos, se mantuvo como una tarea permanente en los repetidos eventos 
latinoamericanos organizados por el ACNUR, con participación de gobiernos, agencias de las Naciones 
Unidas, miembros de la academia, organizaciones no gubernamentales y agencias voluntarias." Por 
ejemplo, entre algunas de las lagunas y fricciones que amenazaban la protección de los refugiados se 
encontraban: "a) el hecho de que en [el sistema universal] se enfatizan desproporcionadamente los derechos 
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motivó al gobierno mexicano a buscar instituciones y mecanismos que dieran respuesta a 
esta llegada masiva de personas que buscaban refugio en nuestro país. En este tenor se 
crea la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (en adelante referida como COMAR), 
un órgano intersecretarial conformado por las Secretarías de Gobernación, Relaciones 
Exteriores y del Trabajo enfocado a la asistencia de personas reconocidas como refugiadas, 
y se firma un acuerdo con el ACNUR9 por medio del cual se reconoce el trabajo de esta 
Oficina en el reconocimiento de la condición de refugiado en nuestro país. 

Cabe precisar, sobre este respecto, que a lo largo de estos años no existió una 
caracterización formal del concepto de refugiado dentro de la legislación mexicana -de 
modo que el reconocimiento que se hacía a estas personas era como visitantes fronterizos 
temporales-, remitiendo el proceso para el reconocimiento de refugiados a lo dispuesto en 
la Ley General de Población y su Reglamento. 

ES,finalmente, hasta el año 2000, tras la ratificación de México de la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocol010 de 1967, que el gobierno mexicano 
comienza a asumir el proceso de reconocimiento del asilo en su territorio; y hasta enero de 
2011, que se dota a nuestro ordenamiento de un marco jurídico apropiado que asegura la 
protección a refugiados, asilados políticos y quienes reciben protección complementaria. 

No obstante lo anterior, organizaciones de la sociedad civil, la academia y algunos 
organismos internacionales continuaron señalando algunas de las fallas de sustantivas y 
operativas de este esquema propuesto parte del Estado mexicano, sobre todo aquello 

y la discrecionalidad de los Estados en detrimento de los derechos de las personas que necesitan protección 
internacional; b) la aplicación del derecho de asilo [dentro del sistema universal ocurre] de forma elitista, 
favoreciendo a personalidades conocidas en el ámbito político y, consecuentemente, perjudicando a 
personas anónimas que también necesitan justificadamente protección internacional; c) que el sistema 
interamericano de asilo no había elaborado normas de tratamiento que delimitaran el contenido de los 
derechos de los que se consideran asilados. Cabe señalar, además, que aunque todos los Estados de América 
Latina habían ratificado uno o varios de los tratados latinoamericanos sobre asilo, lo cierto es que ninguno 
de estos tratados de asilo había sido ratificado por todos los países de Centroaméricay México,y por lo tanto 
no existía un marco normativo común para dar respuesta a los desplazamientos masivos generados por los 
conflictos armados y las violaciones de los derechos humanos en América Central." Cfr. Franco, Leonardo 
(Coord.), "El Asilo y la Protección Internacional de los refugiaos en América Latina: Análisis críticos del 
dualismo "asilo-refugio" a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos", 1ª edición, Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2004, p.p. 29-30. Texto en 
http://www.acnur.org/t3 /fiIeadmin/Documentos /Publicaciones /2012 /8945.pdf, última consulta 8 de 
enero de 2018. 

9 En 1982 el gobierno mexicano suscribió un Acuerdo Sede con el ACNUR, el cual permitió a esta Oficina 
realizar actividades de reconocimiento de la condición de refugiado a pesar de que el Estado mexicano 
no había ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Una labor que desempeñó 
hasta el año de 2002. 
10 Cfr. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptado en Nueva York, Estados Unidos, el 31 de 
enero de 1967; adherido por México el 7 de junio de 2000 y promulgado en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de agosto de 2000. 
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relacionado con la falta de armonización de la legislación nacional con los distintos 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y protección internacional; 
ello conminaría a distintos actores políticos en nuestro país a promover reformas 
encaminadas a perfecCionar el marco legal en la materia, logrando en octubre de 2014, 
reformas importantes a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 
Político. 

Sin embargo, y muy a pesar de los alcances proyectados por la Ley, la resolución de lá 
terminología de asilo no resultó del todo bien lograda. Como lo explica Sin Fronteras en su 
informe "Evolución y Retos del Asilo en México": 

"Antes de la adopción de la Convención del 51 y de la creación del ACNUR, existían 
instrumentos regionales que adecuaban la figura del asilo a una realidad 
completamente diferente a la que se vivió en Europa: no se enfrentaban conflictos 
internacionales, sino golpes de estado o guerras civiles. Fue así como surgieron 
instrumentos básicos como las Reglas de Lima, que reglamentaban el asilo 
diplomático; el Tratado de Montevideo de 1889, que -entre otras cosas- reconocía el 
derecho de asilo a los "delincuentes políticos"; la Convención sobre Asilo de 1928 y 

. la Convención de Asilo Político de 1933. Posteriormente, otros documentos 
perfeccionaron las figuras de protección, como las Convenciones· sobre Asilo 
Diplomático y Asilo Territorial de 1954, ambas en el marco de la OEA. Sucesivamente 
se promulgaron los instrumentos de derechos humanos por excelencia de la región, 
como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

La distinción en las primeras décadas del siglo XX consistía en lo siguiente: dada la 
dificultad que tenían las personas con necesidad de protección internacional para 
llegar a otros territorios, se permitió que quienes eran considerados como perseguidos 
políticos accedieran a la protección internacional sin riecesidad de cruzar la frontera, 
sino únicamente entrando a las embajadas de otros países (principio de 
extraterritorialidad). Una vez que la persona, de manera discrecional, era declarada 
"asilado político" podía obtener un salvoconducto para salir de su país y gozar de la 
protección del país. de acogida. A contrario sensu, la figura de "refugio" hace 
referencia a quienes, tras cruzar las fronteras, solicitan la protección internacional e 
inician un procedimiento de elegibilidad que debe observar todas las formalidades del 
debido proceso, acogiéndose a cualquiera de las razones contenidas en los 
instrumentos internacionales de la materia (raza, nacionalidad, religión, etc.), y no 
exclusivamente a los motivos políticos. 

En nuestra región se extendió la idea del "asilo" como una figura latinoamericana, que 
encontramos en diversos tratados regionales, en alusión principalmente al "asilo 
político", mientras que el mal llamado "refugio" fue entendido como la figura adoptada 
por el derecho internacional, cuyo principal instrumento es la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. No obstante, en ambos casos 
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estamos ante el derecho de una persona a ser protegida por un Estado cuando el 
suyo de origen es incapaz de hacer/o."11 

La diferenciación entre estas dos figuras dentro de nuestro marco legal obedece, 
precisamente, al contexto particular antes mencionado. No obstante, resulta vital diferenciar 
apropiadamente dentro de nuestra legislación la figura de asilo como un derecho humano. 
Un derecho que fue reconocido por el Estado mexicano a nivel constitucional con la reforma 
realizada al párrafo segundo del Artículo 11 de este ordenamiento jurídico en julio de 2016, 
de conformidad con los compromisos asumidos por parte del Estado mexicano a nivel 
internacional en materia de derechos humanos y protección internacional de personas. 

De esta forma, debe reconocerse expresamente esta sutil diferenciación en la Ley, razón 
por la que la presente propuesta propone la modificación del artículo 2, a manera de 
subsanar la confusión de términos que aparece en nuestra legislación vigente respecto de 
los términos "asilo", "asilo político" y "asilado político". Reconocer, en este sentido, la figura 
del asilo como "la protección internaQional por parte del Estado Mexicano a un extranjero 
que la solicita", por motivos de persecución o amenaza por cualquiera de las causales 
reconocidas en los instrumentos internacionales en la materia de los que México forma 
parte -tanto en la Convención sobre el Estatuto de la Condición de Refugiados, como en la 
Declaración de Cartagena-, distinto del asilo político y de la figura de asilado político, la 
cual refiere al extranjero que encontrándose en el supuesto establecido en el artículo 61 de 
la Ley12, recibe la protección del Estado Mexicano. 

B. Adecuación de los términos utilizados en la Ley: "fundados temores" y 
"protección complementaria" 

Siguiendo los estándares trazados por el ACNUR en su "Manual de Procedimientos y 
Criterios para determinar la condición de refugiado", se propone modificar el sentido y 
alcance del término "fundados temores", entendido en su concepción actual como "[IJos 
actos y hechos que den o hayan dado lugar a una persecución, y que por su naturaleza, 
carácter reiterado, o bien, por una acumulación de acciones por parte de un tercero, ponen 
o podrían poner en riesgo la vida, la libertad o la seguridad de una persona. ,,13 

Teniendo en consideración la integración dual de esta formulación, tanto en términos 
subjetivos -idea de "temores"- como objetivos -la noción de "fundados"-, se propone 
modificar el alcance de este término a "los actos y hechos que podrían dar lugar a una 
persecución en el caso de retorno al país de origen, y que podrían poner en riesgo la vida, 

11 Cfr. Sin Fronteras, "Evolución y Retos del Asilo en México. 20 años de asistencia legal e incidencia por 
las personas Refugiadas", Septiembre de 2016, p. 27, 
http://sinfronteras.org.mx/wpcontent/uploac\s/2017 /06/InformeAsilo 2016 WEB 02.pclf 
12 A saber, ,,[tJtodo extranjero que encuentre en peligro su vida, su libertad o seguridad por ideas o 
actividades políticas directamente relacionadas con su perfil público, y carezca de la protección de su país". 
13 Fracción III del artículo 2 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 
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la libertad o la seguridad de una persona", lo cual en términos del cumplimiento de altos 
estándares en materia de derechos humanos, refugiados y protección internacional de 
personas colocaría al Estado mexicano a la vanguardia en el reconocimiento de situaciones 
que no necesariamente están basadas en la experiencia personal del solicitante. Ello en 
atención a aquello ocurrido a parientes, amigos u otros miembros del grupo étnico, 
religioso, nacional o social al que pertenece el solicitante, lo cual puede ser indicio suficiente 
para considerar fundado su temor de convertirse, él también, en víctima de persecución. 

Al respecto conviene tener presente lo señalado por ACNUR en estas situaciones: 

"45. (. . .) Cabe presumir que una persona tiene temores fundados de ser perseguida 
si ya ha sido víctima de persecución por una de las razones enumeradas en la 
Convención de 1951. Sin embargo, el término "temor" no se refiere sólo a las 
personas que de hecho ya han sido perseguidas, sino también a las que desean evitar 
una situación que entraña un riesgo de persecución. 

46. Las expresiones "temor de ser perseguido" o incluso "persecución" suelen ser 
ajenas al vocabulario usual del refugiado. En realidad, un refugiado sólo raramente 
alegará su "temor de ser perseguido" en esos términos, aunque a menudo ello esté 
implícito en su relato. (. . .) 

53. Puede ocurrir, además, que un solicitante haya sido objeto de diversas medidas 
que de por sí no supongan persecución (por ejemplo, de diferentes formas de 
discriminación), combinadas en algunos casos con otros factores adversos (como el 
clima general de inseguridad en el país de origen). En tales situaciones, los diversos 
elementos implicados pueden, considerados en conjunto, haber producido en la 
mente del solicitante efectos que justifiquen adecuadamente, por "motivos 
concurrentes': la alegación de fundados temores de ser perseguido. Ni que decir tiene 
que es imposible enunciar una norma general relativa a los motivos concurrentes que 
pueden servir de base para reivindicar válidamente la condición de refugiado. Ello 
dependerá necesariamente del conjunto de circunstancias, en especial del contexto 
geográfico, histórico y etnolÓgico del caso de que se trate. "14 

Dado el carácter subjetivo del elemento de "temor" contenido en la definición misma de 
refugiado, deberá realizarse, en cada caso, una evaluación de las declaraciones del 
solicitante de la condición de refugiado, sumada a la valoración sobre la situación imperante 
en su país de origen a fin de examinar los elementos contextua les que dan credibilidad al 

14 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, "Manual de Procedimientos y Criterios para 
determinar la condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre 
el Estatuto de los Refugiados", diciembre de 1992, párrafos 45-46 y 53, 
Í1ttp://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/201117575.pdf. última consulta 8 de enero de 
2018. 
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relato del solicitante. En este orden de ideas, los temores del solicitante deben de 
considerarse como "fundados" en caso de que se pueda demostrar, en medida razonable, 
que la permanencia en su país de origen se ha hecho intolerable por las razones indicadas 
en la definición misma de refugio, o bien, que por esas mismas razones, le resultaría 
intolerable en caso de regresar a él. 

Por otra parte, la propuesta de modificación a la definición de protección complementaria 
contenida en la fracción VII del artículo 2 de la Ley, obedece a la armonización que busca 
realizarse en materia de estándares internacionales asumidos por el Estado mexicano por 
medio de distintos compromisos internacionales, . entre ellos la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la 
Tortura, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes y Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra 
las Desapariciones Forzadas. 

La propuesta de modificación propone, en este sentido, reconocer las amenazas y/o 
peligros contra la libertad, integridad y/o seguridad a que estaría expuesto todo solicitante 
en caso de regresar a su país de origen, razón por la que el Estado mexicano, en su caso, 
debe otorgarle la protección complementaria a que refiere la ley en comento, en 
concordancia con el principio de no devolución afirmado por el Estado mexicano con ·Ia 
suscripción y ratificación de los tratados internacionales antes referidos, en conjunto con 
aquello dispuesto por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados15

, la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 16 y la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 17 

15 Cfr. En su artículo 33, el cual establece al respecto que "ningún Estado Contratante podrá, por expulsión 
o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su 
libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de 
sus opiniones políticas." 
16 Cfr. Que en su artículo 1 reconoce que ,,[tJodo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad, a la 
seguridad e integridad de su persona." 
17 Cfr. Que en sus artículos 4 y 7 reconoce el derecho de toda mujer al l. .. ) reconocimiento, goce, ejercicio 
y protección de todos los derechos humanosy a las libertades consagradas por los instrumentos regionales 
e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: 
a. el derecho a que se respete su vida; 
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
c. el derecho a la libertad ya-la seguridad personales; 
d. el derecho a no ser sometida a torturas; 
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; 
f el derecho a igualdad de protección a.nte la ley y de la ley; 
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos; 
h. el derecho a libertad de asociación; 
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley; y 
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos 
públicos, incluyendo la toma de decisiones"; yen este sentido el compromiso de todos los Estados de "(. . .) 
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En el mismo tono, incluir a esta redacción el peligro de ser sometido a desaparición forzada 
o bien, que sería juzgado por tribunales de excepción o ad hoc, con fundamento en lo 
dispuesto, a nivel internacional, en la Convención Internacional para la Protección de todas 
las Personas Contra las Desapariciones Forzadas18 y la Convención Interamericana para 
prevenir y sancionar la Tortura19 y, a nivel nacional, en la recientemente promulgada Ley 
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes.2o 

y por último, hacer el reconocimiento expreso dentro de los distintos preceptos contenidos 
en la Ley de la protección debida que debe asegurarse por parte del Estado mexicano y 
sus autoridades, a aquéllos solicitantes y personas a las que se les ha otorgado la 
protección complementaria (propuesta de modificación del párrafo primero del artículo 28 
de la Ley), incluyendo la supresión de cualquier consideración que excluya la posibilidad de 
ser otorgada la protección complementaria conforme al Derecho Internacional de los 
Refugiados -a saber: la comisión de un delito contra la paz, el crimen de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, de los definidos en los instrumentos 
internacionales ratificados por' el Estado Mexicano; la comisión fuera del territorio nacional 
de un delito calificado como grave, antes de su internación al mismo, o la comisión de actos 
contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas-.21 

adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia." Firmada ad referéndum el 4 de junio de 1995, ratificada el 26 de noviembre de 
1996 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999. 
18 Cfr. En su artículo 16, el cual establece que "[nJingún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución, 
entrega o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría 
en peligro de ser sometida a una desapariCión forzada. " 
19 Cfr. Que en su artículo 13, párrafo 4 establece que "[nJo se concederá la extradición ni se procederá a la 
devolución de la persona requerida cuando haya presunción fundada de que corre peligro su vida, de que 
será sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o de que será juzgada por tribunales de 
excepción o ad hoc en el Estado requirente." 
20 Cfr. Que en su artículo 15 establece: "[qJueda prohibido entregar, extraditar, expulsar, deportar o 
devolver a otro Estado a cualquier persona cuando haya razones fundadas para suponer que estaría en 
peligro de ser sometida a actos de tortura; o que sería juzgada por tribunales de excepción o ad hoc en el 
Estado requirente." 
21 Reconociendo, al respecto, que la figura de la protección complementaria tiene su origen en las 
obligaciones en materia de no devolución contenidas en los tratados internacionales de derechos 
humanos. En este sentido, no es posible hablar de "cláusulas de exclusión" para quienes disfrutarían de 
protección complementaria, en tanto que en el caso de México dicha protección se basa en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, y no en el Derecho Internacional de los Refugiados. Distinto a lo 
que sucede con la protección internacional de los refugiados, la protección contra la devolución de 
conformidad con los instrumentos de derechos humanos no requiere el cumplimiento de criterios de 
inclusión ya que deben ser disfrutados por "toda persona". 

13 



GABRIELA CUEVAS BARRON 
Senadora de la República 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político. 

C. Inclusión de los principios internacionales en m~teria de derechos humanos 
dentro de la Ley. 

Tomando como referencia las distintas reformas hechas a la Constitución en junio de 2011 
-enfocadas en armonizar gran parte de los compromisos internacionales adquiridos por 
parte del Estado mexicano en materia de derechos humanos dentro de nuestro sistema 
normativo interno-, es posible afirmar la consolidación del sistema de respeto, promoción, 
protección y defensa de los derechos humanos en nuestro país. 

Justamente la reafirmación contenida dentro de los seis párrafos que componen el artículo 
1 constitucional, posibilita al Estado mexicano el reconocer, interpretar y asegurar la 
protección más amplia y en todo tiempo, de las normas de derechos humanos reconocidas 
por este cuerpo normativo, así como los distintos instrumentos internacionales de los que 
México forma parte. 

A partir de ello, es que se propone adecuar los siguientes artículos de la Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político a fin de reconocer expresamente 
dentro de esta legislación secundaria, algunos de los principios de derechos humanos más 
relevantes en materia de protección internacional a personas, entre ellos: 

a) Incluir en la redacción del artículo 4 de la Ley en comento, la responsabilidad de "todas las 
autoridades involucradas" en la aplicación e interpretación de esta legislación secundaria -
y no exclusivamente de la Secretaría de Gobernación- de conformidad con el criterio 
sostenido por la Suprema Corte de Justicia de nuestro país al reconocer que los 
"compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y 
comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internaciona,,22. En esta 
tesitura, reafirmar dentro de la redacción de este precepto el compromiso del Estado 
mexicano ya reconocido en el párrafo segundo del artículo 1 constitucional, al "favorecer en 
todo tiempo la protección más amplia de los derechos" de los asilados políticos, refugiados, 
de quienes reciban protección complementaria y de las personas solicitantes. 

b) En el mismo sentido, incluir en la redacción del artículo 5 de esta Ley, la referencia expresa 
a la protección de datos personales y al principio pro persona23 reconocidos por los artículos 

22 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Tratados internacionales se ubican jerárquicamente por 
encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto a de la Constitución federal", Novena época, 
Instancia Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Novil::mbre de 1999, 
Tesis P. LXXVII/99, p. 46, materia Constitucional, Tesis aislada. En el mismo sentido, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, "Derechos 'humanos. Los Tratados Internacionales vinculados con éstos son de 
observancia obligatoria para todas las autoridades del país, previamente a la reforma constitucional 
publicada en el Diario Oficial de la Federación ellO de junio de 2011", Décima Época, Instancia Primera 
Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, p. 602, 
materia Constitucional. Tesis áislada. Última consulta 8 de enero de 2018. 
23 También denominado principio pro personae o pro homine, el.cual implica que la interpretación de las 
normas de derechos humanos debe realizarse de conformidad con lo establecido en la propia 
Constitución y con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, "( .. .) lo que se 
traduce en la obligación de analizar el contenido y el alcance de tales derechos a partir de f. .. este] criterio 
hermenéutico ( .. .) , en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más 
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1 Y 6 constitucionales, como principios que deben observarse en la aplicación de la Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 

o c) Añadido a estos principios y criterios que guían la observancia de esta norma secundaria, 
introducir la perspectiva de género24 como un criterio observado por el Estado mexicano, el 
cual reconoce las necesidades específicas de protección de mujeres y miembros de la 
comunidad LGBTTTI25, quienes experimentan un riesgo adicional de vulnerabilidad por 
razones de género. En este sentido, reconocer este criterio dentro de la Ley posibilita a las 
autoridades el aplicar la perspectiva de género de manera transversal, no únicamente en la 
atención de solicitantes de asilo, sino en el análisis y la evaluación de cada caso en 
particu lar. 26 

d) En el mismo tono, introducir el principio de transparencia, como parte de los compromisos 
del o Estado mexicano a nivel interno e internacional para favorecer la generación de 
conocimiento público al transparentar la gestión pública por medio de la difusión oportuna, 

extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la 
interpretación más restringida cuandose trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 
derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la 
plataforma de interpretación de los derechos humanosy, por otro, otorga un sentido protector a favor de la 
persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a 
optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el 
derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las 
limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio (. . .)" Cfr. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, "Principio Pro Personae. El contenido y alcance de los derechos humanos debe analizarse a partir 
de aquél", Décima Época, Instancia Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, p. 659, materia Constitucional. Tesis aislada. 
24 Referido en términos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeresy Hombres como un ,,[cJoncepto 
que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la 
discriminación, desigualdady exclusión de las mujeres, que se pretende jusWicar con base en las diferencias 
biológicas entre mujeres yhombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 
factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad 
de género "y, asimismo por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como "(. . .) 
una visión científica, analíticay política sobre las mujeresy los hombres. Se propone eliminar las causas de 
la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el 
género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelantoy el bienestar de las 
mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeresy los hombres tengan el mismo valor, la 
igualdad de derechosy oportunidades para acceder a los recursos económicosy a la representación política 
y social en los ámbitos de toma de decisiones". 
25 A saber, Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales, Travestis e Intersex. 
26 De conformidad con los compromisos del Estado mexicano en la materia, entre ellos lo establecido por 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -suscrita por 
México el 17 de julio de 1980, ratificada el 23 de marzo de 1981 y que entró en vigor el 3 de septiembre 
de 1981- y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 
Al respecto se recomienda Ver. Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, Cfr. 
"Recomendación General Núm. 32 sobre las dimensiones de género del estatuto de refugiada, el asilo, la 
nacionalidad y la apatridia de las mujeres", Organización de las Naciones Unidas, CEDAW jCjGCj32, 14 
de noviembre de 2014, 
http://www.acnur.org/fileadmin /scripts /doc.php ?file=fileadmin /Documen tos /BD L /20 14/9924, 
última consulta 8 de enero de 2018. 
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verificable, inteligible, relevante e integral; así como favorecer la rendición 'de cuentas a los 
ciudadanos, de forma que éstos puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados. 

e) y por último, reconocer expresamente dentro de los principios y criterios que guían la 
interpretación y aplicaciÓn de esta legislación, el principio de debido proceso, como parte de 
los compromisos nacionales e internacionales asegurados por el Estado mexicano a todas 
las personas que se encuentran en su territorio -el cual debe, asimismo, integrarse 
explícitamente en los distintos artículos contenidos en la Ley que hacen referencia al 
procedimiento que inicia el solicitante para el reconocimiento de la calidad de refugiado, 
asilado político y el otorgamiento de la protección complementaria, así como al recurso de 
revisión correspond iente-. 

D. Cumplimiento de las garantías del debido proceso dentro del procedimiento 
administrativo que se inicia al solicitar el reconocimiento de la condición de 
refugiado. 

Fijando como referencia los estándares internacionales en materia de derechos humanos 
y lo propio fijado por el artículo 11 de la Constitución, el derecho de buscar y recibir asilo 
comprende igualmente el derecho de todo solicitante de protección internacional a ser 
escuchado por la autoridad responsable acorde a los principios y garantías debidamente 
fijados en la Ley. 

Este es un derecho que concentra distintas garantías, tales como que el procedimiento se 
encuentre previamente definido por una Ley, que se cumplan con garantías mínimas del 
debido proceso, que toda solicitud sea debidamente analizada por una autoridad 
reconocida para tal efecto e igualmente, que exista un recurso efectivo en contra la decisión 
o resolución que se tome al respecto. Garantías ya incluidas en la Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político vigente. 

Si bien la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 así como su Protocolo 
de 1967, no establecen un procedimiento modelo para la determinación de la condición de 
refugiado, los estándares previstos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
y lo previsto dentro del esquema internacional de protección a personas con necesidad de 
protección internacional, sí prevén que todo procedimiento interno para determinar la 
condición de refugiado debe de salvaguardar las garantías del debido proceso. 

Sobre este respecto existen precedentes importantes, como aquello desarrollado dentro del 
sistema interamericano -de manera específica, por la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos-, respecto del Caso de la Familia Pacheco Tineo VS. El Estado 
Plurinacional de Bolivia; una resolución que sienta los parámetros del debido proceso 
dentro de los procedimientos para determinar la condición de refugiado o asilo en la región. 
Justificadamente, este órgano se encargó de definir que: 

"{dJe acuerdo a la jurisprudencia constante de los órganos del sistema interamericano, las 
garantías del debido proceso no se limitan a los recursos judiciales sino que aplican a todas 
las instancias procesales incluyendo [. . .] los procedimientos para la determinación del 
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estatuto de refugiado así como todo procedimiento que pueda culminar con la expulsión o 
deportación de una persona. Desde esta perspectiva, el objeto y fin de las protecciones 
establecidas en los artículos 22.7 Y 22.8 de la Convención Americana establecen ciertas 
especificidades en la satisfacción del derecho a las garantías del debido proceso en el marco 
de procedimientos relativos al alcance de dichas normas. 1127 

Al respecto, la Corte se encargaría de definir las obligaciones que tienen los Estados en lo 
que se refiere a las garantías mínimas del debido proceso para estos procedimientos de 
reconocimiento. En este sentido, destaca: 

"a) deben garantizarse al solicitante las facilidades necesarias, incluyendo los servicios de 
un intérprete competente, así como, en su caso, el acceso a asesoría y representación legal, 
para someter su solicitud ante las autoridades. En este sentido, el solicitante debe recibir la 
orientación necesaria en cuanto al procedimiento que ha de seguirse, en un lenguaje y modo 
que pueda comprender y, en su caso, se le debe dar la oportunidad de ponerse en contacto 
con un representante de ACNUR; 
b) la solicitud debe examinarse, con objetividad, en el marco del procedimiento establecido 
al efecto, por una autoridad competente claramente identificada, lo cual requiere la 
realización de una entrevista personal; . 

c) las decisiones que se adopten por los órganos competentes deben estar debidamente 
fundamentadas en forma expresa; 

d) con la finalidad de proteger los derechos de los solicitantes que puedan estar en riesgo, 
el procedimiento de asilo debe respetar en todas sus etapas la protección de los datos del 
solicitante y de la solicitud y el principio de confidencialidad; 

e) si no se reconoce al solicitante la condición de refugiado, se le debe brindar la información 
sobre como recurrir y concedérsele un plazo razonable para ello, según el sistema vigente, 
a fin de que se reconsidere formalmente la decisión adoptada; y 

f) el recurso de revisión o apelación debe tener efectos suspensivos y debe permitirse al 
solicitante que permanezca en el país hasta que la autoridad competente adopte la decisión 
del caso, e inclusive mientras esté pendiente el medio de impugnación, a menos que se 
demuestre que la solicitud es manifiestamente infundada. 1128 

Garantías que han sido retomadas por otros organismos de. derechos humanos, como el 
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que entre sus "Principios y Directrices 
básicos sobre los recursos y procedimientos relacionados con el derecho de toda persona 
privada de libertad a recurrir ante un tribunaf', señala que: 

27 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Derechos humanos de migrantes, refugiados, 
apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos ... ", op. Cit., párrafo 429. 
28 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Estado Plurinacional 
de Bolivia", Sentencia de 25 de noviembre de 2013 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas), párrafo 159. 
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"42. Los no nacionales, incluidos los migran tes, independientemente de su situación, '
los solicitantes de así/o, los refugiados y los apátridas, en cualquier situación de 
privación de libertad deben ser informados de los motivos de su detención y de sus 
derechos en relación con la orden de detención. Ello comprende el derecho a 
interponer un recurso ante un tribunal para impugnar la arbitrariedad y la legalidad 
y la necesidad y la proporcionalidad de la detención, y recibir sin demora una 
reparación adecuada y accesible. Comprende también el derecho de las personas 
mencionadas a la asistencia jurídica de conformidad con el requisito básico de la 
prestación rápida y eficaz de asistencia jurídica, en un lenguaje que utilicen yen un 
medio, modo o formato que entiendan, y el derecho a la asistencia gratuita de un 
intérprete si no comprenden o no hablan el idioma empleado en el tribunal. 

43. Con independencia del órgano responsable de la orden de detención, 
administrativa o de otro tipo, se debe garantizar a esos no nacionales el acceso a 
un tribunal que tenga la potestad de ordenar la inmediata puesta en libertad o 
modificar las condiciones de la puesta en libertad. Se los debe llevar sin demora 
ante una autoridad judicial ante la cual deben tener acceso a exámenes 
automáticos, regulares y periódicos de que la detención sigue siendo necesaria, 
proporcional, legítima y no arbitraria. Ello no excluye el derecho a interponer un 
recurso ante un tribunal para impugnarla legalidad o la arbitrariedad de la detención. 
44. Los recursos contra las resoluciones relativas a la detención de inmigrantes 
deben ser suspensivos para evitar la expulsión antes del examen caso por caso de 
los migrantes en detención administrativa, independientemente de su situación. 
Es imprescindible que la Ley haga referencia expresa a los estándares mínimos de 
debido proceso que deben ser obedecidos en el marco del procedimiento para 
determinar la condición de refugiado. "29 

Tema que también ha sido retomado por part.e del Comité de Derechos Humanos de la 
ONU, el cual subraya la necesidad de todo procedimiento de asegurar la intervención y 
ayuda de intérpretes con el fin de facilitar la comunicación entre autoridades y solicitantes 
que necesiten de esta asistencia, fortaleciendo así el entendimiento del procedimiento de 
reconocimiento de la condición de refugiado de toda persona solicitante. 3D 

Por otra parte, resulta importante destacar aquello identificado por la CIDH en su Informe 
sobre Movilidad Humana, donde se detallan algunas de las fallas recurrentes dentro. del 
procedimiento administrativo de reconocimiento de la condición de refugiado, focalizadas 
en la mala o nula información respecto de los motivos de ingreso y detención de migrantes 
en estaciones migratorias, el procedimiento migratorio en sí mismo, la duración de la 

29 Cfr. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, "Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria. Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos 
relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal", 
AHRCj30j37, 6 de julio de 2015, párrafos 42-44. 
30 Cfr. Comité de Derechos Humanos, "Observación general Nº 35. Artículo 9 (Libertad y seguridad 
personales)", CCPRjCjGCj35, 16 de diciembre de 2014, párrafos 26 y 27. 
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detención, el derecho a solicitar asilo, el derecho de comunicarse con sus familiares o 
personas cercanas, y el derecho a recibir asistencia y representación legal. Garantías 
mínimas que no obstante se encuentran detalladas en la Ley, presentan serias dificultades 
en su implementación y puesta en práctica por parte de las autoridades migratorias. 

Es, precisamente sobre estos rubros identificados, que las presentes propuestas de reforma 
a la Ley sobre Refugiacjos, Protección Complementaria y Asilo Político, plantean fortalecer 
el esquema de garantías del debido proceso contenidas en este cuerpo normativo, acorde 
a los compromisos internacionales de México en materia de protección internacional y de 
respeto a los derechos humanos. 

De esta forma, partiendo de lo señalado en la sentencia del Caso Pacheco Tineo ante la 
Corte Interamericana se propone de forma específica: 

1) Reconocer la obligación del Estado mexicano y sus autoridades de expedir a cada 
solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado y a sus dependientes, una 
constancia de trámite respecto del inicio de su solicitud (párrafos primeros y segundo del 
artículo 22 de la Ley); 

2) Incluir de manera expresa la obligación del Estado mexicano y sus autoridades de fundar 
y motivar debidamente toda decisión relacionada con el procedimiento de 
reconocimiento de la condición de refugiado, incluyendo, en su caso, la decisión del 
recurso de revisión a que tiene derecho todo solicitante (artículos 12, 24 Y 25 de la Ley); 

3) La mención expresa del derecho a un recurso efectivo con que cuenta todo solicitante 
de protección internacional contra las resoluciones dictadas por las autoridades dentro 
de este procedimiento, poniendo especial énfasis en el carácter imparcial, motivado e 
individualizado de cada resolución emitida al respecto (artículos 25 de la Ley); 

4) La inclusión expresa del derecho de toda persona solicitante de recibir orientación, 
asistencia y representación jurídica adecuada a lo largo de todo el procedimiento de 
reconocimiento de la condición de refugiado, en razón de las circunstancias de 
vulnerabilidad que estas personas presentan dada su condición (fracción IX del artículo 
15) -incluyendo el procedimiento de cesación, revocación o cancelación del 
reconocimiento de la condición de refugiado (artículo 40 de la Ley) -; y, en este mismo 
tenor, asegurar este derecho con la inserción expresa dentro del artículo 19 (párrafo 
segundo), del acceso que debe garantizar la Secretaría de Gobernación al servicio de 
defensoría pública, de conformidad con lo establecido por la ley en la materia; 

5) Ligado a lo anterior, la referencia expresa del derecho de todo solicitante a tener acceso 
(por sí mismo o a través de su representante) a todos los documentos relativos al 
procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado o el otorgamiento de 
protección complementaria -integrados en un expediente (propuesta de inclusión de 
un párrafo tercero del artículo 24)-, así como a obtener copia de ellos para su defensa 
(párrafo tercero del artículo 19), y 
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6) Por último, la precisión debida, respecto a la obligación del Estado mexicano de informar 
debidamente a toda persona que por su situación pueda ser reconocida con la condición 
de refugiado, haciendo hincapié en el hecho de asegurar la asistencia de intérpretes, 
instituciones que aseguren la tutela en casos de niñas, niños y adolescentes y, asimismo, 
la asistencia de organismos públicos y privados de derechos humanos -a nivel nacional 
e internacional- vigilantes del respeto a principios y normas de derechos humanos y 
protección internacional. 31 

E. Respeto del principio de unidad familiar en las resoluciones adoptadas en el 
marco del procedimiento iniciado por solicitantes de reconocimiento de la 
calidad de refugiado y quienes reciben protección complementaria. 

31 Sobre este respecto, la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la CIDH ha 
señalado lo siguiente: 
"384. Es preocupante para la Relatoría que los funcionarios del INM cumplan los criterios de un adjudicador 
imparcial señalados por la Relatoría en su segundo informe de progreso. Por ello, se permite insistir en que se 
tomen las medidas necesarias para garantizar que el funcionario que tome una decisión en un procedimiento 
migratorio cumpla con los siguientes criterios:· sea responsable ante sus superiores jerárquicos y añte los 
organismos de control por su actuación y por la legalidad de las decisiones que profiera, y no tenga ningún vinculo 
o atribución relacionada con la privación de la libertad de la persona sobre la cual está tomando una decisión 
relativa a su permanencia o expulsión del territorio nacional. Es importante que el nombramiento y permanencia 
en él cargo gocen de garantías de imparcialidad y que se encuentren protegidos de presiones e influencias en la 
toma de decisiones. 
386. Es igualmente de suma importancia garantizar el acceso de las organizaciones de la sociedad civil para que 
ofrezcan asistencia legal a las personas migrantes. Además de asistencia individualizada, debe permitírseles el 
acceso a grupos de personas detenidas en las estancias y estación migratoria con el propósito de ofrecer charlas 
informativas. 
387. La Relatoría considera que el Estado debe hacer todo lo posible para permitir que los representantes legales 
de quienes tengan fondos para pagar sus honorarios, y las organizaciones de la sociedad civil para quienes no 
pueden pagar un abogado, puedan prestar la debida asistencia a las personas migrantes. Ello incluye permitir/es 
y facilitar que se reúnan y comuniquen con las organizaciones de la sociedad civil y que éstas los representen 
legalmente cuando las dos partes así lo acuerden. 
389. La Relatoria recomienda que se incluya expresamente en las resoluciones que profieran las autoridades 
migratorias la mención de los recursos que proceden contra las mismas. Por otra parte, la Relatoría quiere 
destacar la importancia de que se garanticen los medios y condiciones que permitan la interposición de los 
recursos administrativos y judiciales respectivos. Es decir, se debe entregar copia de los documentos a la persona 
afectada por ellos, se deben suministrar copias de los expedientes a sus representantes legales, se deben 
resolver los recursos fundamentados en razones jurídicas y se deben seguir los procedimientos establecidos en 
la ley (. . .) 
394. La Relatoría hace un llamado allNM para que permita el acceso de las organizaciones de la sociedad civil 
y los organismos estatales de derechos humanos a las estancias y estación migratoria para que desarrollen 
tareas de monitoreo, apoyo y asistencia a los inmigrantes, como parte de un proceso de interlocución dirigido a 
mejorar las condiciones de privación de su libertad." Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Informe 
anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2003, capítulo y estudio especial, Quinto Informe de 
progreso de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y miembros de sus familias", OEA/Ser.LIV/l1.118, 29 de 
diciembre de 2003, párrafos 384-387 y 394. 
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La familia es universalmente reconocida como elemento natural y fundamental de la 
sociedad, condición que es reconocida por el Estado y la sociedad· en su conjunto, 
confiriéndole distintas medidas de protección y asistencia con el objeto de asegurar esta 
unidad fundamental. 

El derecho a la vida familiar es reconocido por distintos instrumentos internacionales, de la 
misma forma en que se encuentra protegido por numerosos marcos jurídicos a nivel interno 
y regional. Ello nos lleva a reflexionar que se trata, efectivamente, de un derecho de alcance 
universal reconocido a todos los seres humanos por el simple hecho formar parte de esta 
condición humana. En este orden de ideas, el derecho a la unidad familiar implica para el 
caso de aquéllos que solicitan de una protección internacional el derecho a la reunificación 
familiar en el país de asilo, con el fin de asegurar la integridad, organización y desarrollo de 
esta unidad fundamental dentro del Estado que ha reconocido la condición de refugiado, de 
asilado político o que ha otorgado una protección complementaria. 

Al respecto, el artículo 5 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 
Político contienen una referencia expresa a este principio. No obstante, como resulta 
evidente de la lectura de esta Ley, parece no existir una armonía en la redacción de los 
preceptos que integran esta legislación en materia de protección internacional. Como lo han 
advertido el ACNUR y otras organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, existen 
algunas de disposiciones establecidas en artículos de esta Ley -específicamente el artículo 
58- que pueden ser consideradas contradictorias con el principio de unidad familiar, al 
limitar la reunificación familiar y el reconocimiento por derivación de la condición de 
refugiado, con el grado de dependencia y capacidad económica, sin considerar el perfil y 
circunstancias particulares en cada caso individual. 

Sobre este respecto, como lo establece acertadamente el ACNUR, la implementación del 
derecho a la unidad familiar en el contexto de los refugiados requiere no sólo que el Estado 
se abstenga de acciones que perturbarían la vida e integridad de esta unidad básica, sino 
que se actúe para permitir que una unidad familiar dispersa pueda reunirse de nuevo sin 
que ello implique poner en riesgo a los integrantes de la misma, dada la situación de peligro 
vivida en el país de origen. En este sentido, se confirma la universalidad de este derecho 
contemplado en el marco del Derecho Internacional Público, el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, razones por las que este 
principio no puede verse transgredido por limitaciones o alcances de naturaleza migratoria 
o alguna otra consideración de seguridad interna, razón que nos lleva a proponer una -
reforma específica en este orden.32 

32 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, "Nota de Antecedentes sobre el 
punto de la agenda: la Reunificación Familiar en el contexto del reasentamiento y la integración. 
Protegiendo a la familia: Desafíos en la implementación de la política en el contexto del reasentamiento", 
Consultas Anuales Tripartitas sobre el Reasentamiento, Ginebra, 20 y 21 de junio de 2001, 
http://www.refworld.org/cgi bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?relcloc=y&docid=SOacbdbS2 
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Ello, teniendo en consideración también, lo señalado por distintos organismos 
internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y lo propio asentado por 
la CIDH, los cuales entrelazan el tema de refugiados con las distintas discusiones en el 
seno de Naciones Unidas y el sistema interamericano en torno a la necesidad de fortalecer 
las medidas que buscan asegurar la unidad y reunificación de las familias, sobre todo en 
situaciones cuando la separación de sus miembros depende de razones de tipo político, 
económico o similares. 33 

De tal suerte que, la propuesta de reforma aquí conténida propone, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

1) Armonizar la redacción del artículo 9 de la Ley al incorporar el principio de "unidad 
familiar" como uno de los principales objetos que deben protegerse por las 
autoridades implicadas en el procedimiento de reconocimiento de la condición de 
refugiado, junto con la organización y desarrollo de la familia y el principio de interés 
superior del niño. 

2) Reconocer la facultad de la Secretaría para autorizar por derivación el otorgamiento 
de la protección complementaria, atendiendo al principio de unidad familiar y las 
finalidades de reunificación familiar que el Estado mexicano ha reconocido por 
medio de distintos compromisos internacionales34 (artículo 58 de la Ley). 

3) Reconocer de forma expresa dentro de este precepto "otras formas análogas de 
unión reconocidas por la ley", abonando, los avances legislativos en materia del 
reconocimiento de otras formas de unión entre personas del mismo sexo en algunas 
legislaciones estatales y/o extranjeras, de conformidad con lo desarrollado dentro 
de los esquemas regional e internacional de derechos humanos. 

4) Adecuar la redacción final del primer párrafo del artículo 58, reconociendo la unidad 
familiar a partir del vínculo de "dependencia social, económica o emocional"35 hacia 

33 Cfr. Consejo de Derechos Humanos, "Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 
Universal", AjHRCj25j7, 11 de diciembre de 2013, párrafo 148. Y, asimismo, lo señalado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, "Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas 
de trata de personas y desplazados internos ... ", op. Cit., párrafo 342. 
34 Entre ellos, lo señalado por el artÍCulo 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño -adoptada por 
nuestro país el 20 de noviembre de 1989, ratificada el 21 de septiembre de 1990 y que entró en vigor el 
21 de octubre de 1990- y lo dispuesto en Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, instrumentos que protegen la unidad familiar. 
35 Al respecto se recomienda Ver. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, "Nota de 
antecedentes sobre el punto de la Agenda: La reunificación familiar en el contexto del reasentamiento en 
la integración. Protegiendo a la familia: Desafíos en la implementación de la política en el contexto del 
reasentamiento", Organización de las Naciones Unidas, Consultas Anuales Tripartitas sobre el 
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el refugiado o el beneficiario de la protección complementaria, para aquéllos casos 
en que se favorece la reunificación familiar y se reconoce por derivación la condición 
de refugiado o beneficiario de la protección complementaria por parte de la 
Secretaría. 

5) Por último, y en virtud de los compromisos del Estado mexicano en materia de 
protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes, priorizar la reunificación ' 
familiar dentro de territorio nacional de los familiares de niños, niñas y adolescentes 
refugiados o beneficiarios de la protección complementaria. 36 

Derechos de los solicitantes de la condición de refugiado y quienes reciben 
protección complementaria. 

A. Observancia del principio de no devolución 

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 consagra el derecho de un 
refugiado a ser protegido de un regreso o devolución forzosa. Asimismo, en términos de la 
Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la 
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura y la Declaración sobre la 
protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, se reconoce el 
"derecho de toda persona" de no ser expulsada o devuelta al territorio de otro país donde 
existan razones fundadas para considerar que estaría en peligro de ser sometido a 
desaparición forzada, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o 
bien, que sería juzgado por tribunales de excepción o ad hoc. 

El alcance de este principio implica la prohibición para los Estados de practicar la 
"devolución o rechazo en frontera", entendida en el contexto del Derecho Internacional de 
los Refugiados como el "rechazo a dejar entrar a un solicitante de asilo a un país de acogida 
potenciaf'37. Un derecho que se encuentra ya contenido dentro de la legislación secundaria 
en comento. No obstante, el objetivo de la presente propuesta de modificación a la Ley 

Reasentamiento, Ginebra, 20 y 21 de junio de 2001, párrafos 10-27, http://www.refworld.org/cgi
biD /texis /vtx/rwmain / opeD docpdf.pdf?reldoc=y&docid =SOacbdbS 2 
36 De conformidad con lo señalado en los artículos aplicables del Capítulo Décimo "Noveno Niñas, Niños 
y Adolescentes" de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñosy Adolescentes. 
37 En este sentido, el rechazo en frontera puede implicar una violación del principio de no devolución 
reconocido a nivel interno en la Ley en comento, y a nivel' internacional en los distintos instrumentos 
internacionales antes mencionados de los que México forma parte. Cfr. Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, "Protección de los Refugiados: Guía sobre el Derecho Internacional de los 
Refugiados", Organización de las Naciones Unidas, Guía práctica para Parlamentarios, Número 2, 2001, 
p. 134, http://www.refworld.org/pdfid/42a021ef4.pdf, última consulta 8 de enero de 2018. 
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busca reforzar la formulación de este principio dentro del cuerpo de esta legislación 
secundaria, integrando en la redacción del artículo 6: 

1) La inclusión de las modalidades de rechazo en frontera que se presentan comúnmente en 
la práctica de esta norma secundaria. Es decir, incluir la prohibición expresa para las 
autoridades que dan cumplimiento a las normas en esta materia, de rechazar en frontera o 
de devolver "directa e indirectamente"3B a todo solicitante o refugiado cuya vida peligre por 
los motivos señalados en el artículo 13 de la Ley. 

2) La inclusión debida en la redacción de este artículo de categorías ya reconocidas en distintos 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y del Derecho Internacional 
de los Refugiados de los que forma parte nuestro país, como desencadenantes de la 
protección internacional a personas. Específicamente, de situaciones en que peligre o pueda 
verse amenazada no únicamente la vida, sino también la "integridad, seguridad o libertad" 
por los motivos ya señalados en el artículo 13 de láLey. 

3) La inserción de causales que desencadenan el funcionamiento de los mecanismos de 
protección internacional, reconocidas en tratados internacionales sobre materias específicas 
-tortura y desaparición forzada de personas- de los que el Estado mexicano forma parte. 
Particularmente, situaciones de "desaparición forzada o bien, la posibilidad de ser juzgado 
por tribunales de excepción o ad hoc", las cuales, manifiestamente, podrían amenazar o 
poner en peligro la vida, integridad" seguridad o libertad de una persona, razón por la cual 
se ve forzada a solicitar asilo en otro país. 39 

4) La propuesta de redacción del párrafo cuarto del artículo 21 de la Ley -el cual complementa 
al párrafo que le antecede- al considerar la obligación del Estado mexicano y sus 
autoridades .de tomar las medidas necesarias para que el solicitante del reconocimiento de 
la condición de refugiado pueda ratificar su solicitud y, en este acto, garantice el 
cumplimiento del principio de no devolución consagrado en los instrumentos internacionales 
antes referidos. 

B. Derecho a no ser discriminado por motivos de orientación sexual o identidad de 
género 

De acuerdo a lo establecido por el ACNUR en su "Informe mundial sobre los esfuerzos del 
ACNUR para proteger a solicitantes de asilo y refugiados lesbianas,. gais, bisexuales, 
transgénero e intersex" del año 2015, a· nivel mundial persiste una situación de 
"discriminación legislativa, social y cultural contra las personas LGBTI [(. . .) como un 

38 Al respecto, se considera importante establecer de modo expreso en la Ley la prohibición de toda 
devolución directa, es decir, aquélla practicada en los distintos puntos de internación al territorio 
mexicano a toda persona que entra de forma irregular y que es devuelta "automáticamente" a su país de 
origen -sin que exista un análisis de su situación particular de vulnerabilidad-; como también, toda 
devolución indirecta -también conocida como "en cadena'-', la cual refiere a la devolución de un 
solicitante o refugiado a un país donde no se presume o seconoce no será admitido, por lo que es 
probable que desde ahí, sea devuelto a su país de origen. 
39 Armonizando·, también, lo afirmado en la propuesta de modificación de los artículos 1 y 2 de la Ley en 
comento, a fin de considerar con un rango de amplitud debido, las causales por las que una persona debe 
ser reconocida como refugiado 0, en su caso, que debe recibir protección complementaria. 
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fenómeno generalizado (. . .J], y que este tipo de discriminación obstaculiza de manera 
significativa los esfuerzos de protección del ACNUR enfocados hacia [est]a población (. . .)"40 

En México, esta situación de discriminación ha sido evidenciada tanto por distintas 
organizaciones de la sociedad civil, Comisiones estatales y Nacional de Derechos 
Humanos, como también por actores como el ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización Internacional para las 
Migraciones, todos los cuales coinciden con la grave discriminación y violencia que se 
ejerce contra los miembros de la comunidad LGBTI solicitantes de asilo, incluidos: la 
violencia y/o acoso por parte de los miembros de la comunidad de solicitantes de asilo y 
refugiados e incluso por miembros de su familia; interrogatorios insensibles e inapropiados 
en las distintas etapas del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado; 
la intolerancia, el acoso y la violencia por parte de agentes estatales y no estatales en los 
países de acogida -socavando la posibilidad de la integración local como una solución 
duradera-; la discriminación y amenazas de seguridad en el alojamiento, la asistencia 
médica, y el empleo por agentes estatales y no estatales; la exclusión en el acceso a 
servicios básicos; la detención arbitraria e, incluso el sometimiento a violencia sexual y de 
género o sexo de supervivencia en el desplazamiento forzado. 41 

Circunstancias que obligan al gobierno mexicano a actuar de conformidad con su marco 
legal interno e internacional, proponiendo en esta propuesta la inclusión expresa dentro del 
artículo 8 de la Ley, de la "orientación sexual e identidad de género" como motivos de 
discriminación que deben ser considerados por las autoridades que aplican esta Ley, para 
adoptar medidas que estén a su alcance para evitar la discriminación de solicitantes, 
refugiados y quienes reciban protección complementaria con una orientación sexual o 
identidad de género distinta. 

c. Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

El reconocimiento expreso del principio del interés superior del niño que realiza el Estado 
mexicano en la Ley, busca, precisamente, guiar la interpretación y aplicación de los 
preceptos contenidos en esta norma secundaria, reafirmando el compromiso del Estado 
mexicano y sus autoridades en la protección de niñas, niños y adolescentes dentro del 
procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado o, en su caso, el 
otorgamiento de la protección complementaria, de conformidad con lo establecido por 

40 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, "Protección de las Personas con 
Orientación Sexual e Identidad de Género diversas - Informe mundial sobre los esfuerzos del ACNUR 
para proteger a solicitantes de asilo y refugiados lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersex", 
Organización de las Naciones Unidas, Diciembre de 2015, p. 10, 
http://www.acllur.org/t3/fileadminlDocumentos/BDL/2016/l0649.pdf, última consulta 8 de enero de 
2018. 
41/bidem., p. 14. 
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distintas normas de derechos humanos y de protección internacional del orden nacional e 
internacional.42 

La determinación del interés superior, en palabras del ACNUR: 

u(. . .) desCribe el proceso formal, dotado de garantías procesales estrictas, 
establecido para determinar el interés superior del niño, especialmente en la adopción 
de las decisiones importantes que le afecten. Debe asegurar la adecuada 
participación del niño sin discriminación, involucrar a las personas expertas en áreas 
relevantes encargadas de tomar las decisiones y equilibrar todos los factores 
relevantes para valorar la mejor opción. "43 

En este tenor, y a efecto de armonizar el contenido y redacción de la Ley con este principio 
se proponen las siguientes modificaciones: 

1) La inclusión de un párrafo segundo en la redacción del artículo 9, el cual hace una referencia 
expresa a la protección que asegura el Estado mexicano a niñas, niños y adolescentes 
solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, por virtud de lo dispuesto en la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

2) Reconociendo el principio de no privación de la libertad dentro del procedimiento de 
reconocimiento de la condición de refugiado de forma conjunta con el principio de interés 
superior del niño, se propone eliminar el párrafo segundo del artículo 20 de la Ley vigente, 
el cual hace referencia a la situación en que un solicitante -niña, niño o adolescente- se 
encuentre o sea admitido dentro de una estación migratoria, lo cual es manifiestamente 
contrario a la criterio general de no privación de la libertad de solicitantes de asilo que se 
pretende reafirmar en la Ley. 

3) Reconocer en la redacción del párrafo séptimo del artículo 21, la protección debida del 
Estado mexicano a los derechos de niñas, niños y adolescentes dentro de las entrevistas 
que forman parte del proceso de obtención de información, análisis, valoración y resolución 
del reconocimiento de la condición de refugiado por parte de las autoridades 
correspondientes, incluyendo la o las entrevistas, "en su caso, con otros miembros adultos 
de su grupo familiar"; garantizando con ello, el cumplimiento del principio del interés superior 
del menor reconocido como guía en la aplicación de esta Ley. 

D. Ampliación y eliminación de los plazos para las solicitudes de reconocimiento de la 
condición de refugiado 

42 Principalmente emanadas de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
43 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, "Directrices del ACNUR para la 
determinación del interés superior del niño", Organización de las Naciones Unidas, Mayo de 2008, p. 8, 
http://www.acnur.es/PDF /7126 2012041716320S.pdf, última consulta 8 de enero de 2018. 
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Atendiendo a distintas recomendaciones advertidas por parte del ACNUR, así como 
diversas organizaciones de la sociedad civil respecto de problemáticas y obstáculos 
comunes presentes en el procedimiento de reconocimiento de la calidad dE! refugiado, se 
observa que gran parte de los plazos fijados dentro del procedimiento -tanto a cargo del 
solicitante como de las autoridades correspondientes- no se ajustan a los tiempos que 
ocurren regularmente en la práctica. 

Retomando el principio de debido proceso que se propone incluir como parte de los 
principios y criterios que deben guiar la aplicación de esta Ley, el establecimiento por parte 
de los órganos del Estado mexicano de plazos razonables dentro del procedimiento de 
reconocimiento de la condición de refugiado, se observa como una reforma necesaria -
atendiendo también, a los compromisos en materia de derechos humanos a que se 
encuentra obligado el Estado mexicano por virtud de tratados internacionales de los que 
nuestro país forma parte-o 

En este sentido se propone de forma específica: 

1) Ampliar el plazo establecido en el artículo 11 de la Ley para el solicitante de ratificar, por sí 
mismo, la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por su 
representante legal o por interpósita persona, a "diez días hábiles". Si bien no existen 
estándares internacionales ni doctrina que hagan referencia a un plazo específico para la 
presentación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, la consideración 
básica es que tales plazos deben ser siempre razonables y flexibles, además de permitir 
excepciones. 

2) Eliminar los plazos establecidos en los párrafos primero y segundo del artículo 18 de la Ley, 
relativos a los plazos en que el solicitante debe presentar su solicitud reconocimiento de la 
condición de refugiado ante la Secretaría, por ser contrarios al espíritu de lo establecido en 
el párrafo segundo del artículo 11 constitucional que al respecto reconoce "el derecho de 
toda persona a buscar y recibir así/o". Negar o restringir el derecho al asilo en base a un 
formalismo -como es el plazo de 30 días hábiles fijados por la Ley vigente- implica una 
restricción innecesaria y una violación al derecho humano de toda persona de buscar y 
recibir asilo, reconocida por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional de los Refugiados; razón por la que se propone adecuar la redacción de este 
artículo "sin que este derecho se sujete a plazo alguno." 

E. Acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de todo solicitante de 
protección internacional 

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 reconoce una serie de 
derechos para aquéllas personas reconocidas con esta condición, entre ellos: los derechos 
de propiedad intelectual e industrial, el derecho de asociación, el acceso a la justicia, el· 
derecho a un empleo remunerado, a trabajar por cuenta propia, a desempeñarse en 
profesiones liberales, el derecho de vivienda, el derecho a una educación pública, derecho 
a la asistencia pública, así como el derecho a ser protegido en su trabajo por la legislación 
nacional y tener derecho a la seguridad social; los cuales parecerían limitarse a personas 
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a las que se ha reconocido efectivamente como refugiados. No obstante, la apreciación 
anterior, dentro del Manual de Procedimientos y Criterios para determinar la condición de 
refugiado formulado por el ACNUR se describe en sus Principios Generales que: 

"De acuerdo con la Convención de 1951, una persona es un refugiado tan pronto 
como reúne los requisitos enunciados en la definición, lo que necesariamente ocurre 
antes de que se determine formalmente su condición de refugiado. Así pues, el 
reconocimiento de la condición de refugiado de una persona no tiene carácter 
constitutivo, sino declarativo. No adquiere la condición de refugiado en virtud del 
reconocimiento, sino que se le reconoce tal condición por el hecho de ser 
refugiado. ,>44 

Por otra parte, resulta fundamental tener presentes los compromisos internacionales del 
Estado mexicano en la materia. Al respecto, cabe mencionar la adhesión de México al Pacto 
Internacional de Derechos Económicos y Sociales45 dentro del esquema universal, y la 
ratificación del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales "Protocolo de San Salvador'>46 dentro 
del sistema interamericano, los cuales reconocen estos derechos independientemente de 
la nacionalidad, situación migratoria o de apatridia o cualquier otra condición que se pueda 
argumentar. 

Como lo señala la CIOH: 

"Al igual que los derechos civiles y políticos, el principio de universalidad de los 
derechos económicos, sociales y culturales aplica para todas las personas que se 
encuentran bajo la jurisdicción de los Estados, sin que sean permisibles distinciones 
en razón de su nacionalidad, situación migratoria, apatridia o cualquier otra 
condición social. La Comisión estima necesario destacar que independientemente 
de la nacionalidad o de la situación migratoria de las personas, de conformidad con 
el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 1 
del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante "el Protocolo 
de San Salvador'), los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas 
necesarias tanto en el orden interno como mediante la cooperación entre los 

44 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, "Manual de Procedimientos y 
Criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 
1967 sobre el Estatuto de los Refugiados", diciembre de 1992, párrafo 28, 
http://www.acllur.org/t3 lfileadmin IDocumentos /8 D Ll20 11!7 57 5.pd f , última consulta 8 de enero de 
2018. 
45 Adherido por México el 23 de marzo de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación el12 de 
mayo de 1981 y que entró en vigor el 23 de junio de 1981. 
46 Firmado ad referéndum en la ciudad de San Salvador el 17 de noviembre de 1988, ratificado el 08 de 
marzo de 1996 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 Q de septiembre de 1998. 
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Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos 
disponibles y tomando . en cuenta su nivel de desarrollo, a fin de lograr 
progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y 
culturales. 1147 

En este sentido se propone establecer la mención expresa dentro del artículo 19 Bis de la 
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, respecto del derecho 
de todo solicitante de la condición de refugiado para: 

1) Acceder a servicios educativos provistos por los sectores público y privado conforme a las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 

2) De igual forma, acceder en condiciones de igualdad a una vivienda digna y decorosa, a una 
alimentación de calidad y a otras medidas para cubrir sus necesidades básicas; 

3) Disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como el derecho a recibir una atención 
médica48 con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud, y 

47 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Derechos humanos de los migran tes y otras 
personas en el contexto de la movilidad humana ... op. Cit., párrafo 582. 
48 Sobre este derecho, la CIDH abunda al señalar que: "De conformidad con lo establecido en el artículo 10 
del Protocolo de San Salvador, todas las personas tienen derecho a la salud, entendida como el disfrute del 
más alto nivel de bienestar físico y mental. Para garantizar este derecho, los Estados deben, inter alia, 
adoptar medidas destinadas a: a) suministrar atención primaria de la salud, entendiendo como tal la 
asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunicad; b) 
extender los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c) 
la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d) prevenir y tratar las enfermedades 
endémicas, profesionales y de otra índole; e) educar a la población sobre la prevención y tratamiento de los 
problemas de salud; y fJ satisfacer las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus 
condiciones de pobreza sean más vulnerables, entre los cuales se encuentran los migrantes. 
( .. .) A juicio de la Comisión, los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud de las personas 
migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Tal como fuese señalado por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Comisión reafirma la 
obligación de los Estados de respetar el derecho de los no ciudadanos, migrantes en situación migratoria 
irregular, solicitantes de asilo y refugiados a un grado adecuado de salud física y mental, lo cual incluye, 
entre .otras cosas, abstenerse de negar o limitar su acceso a servicios de salud preventiva, curativa y 
paliativa641• 

( .. .) En este orden de ideas, la Comisión valora positivamente que la Ley de Migración de 2011 en su artículo 
8 reconoce el derecho de todo migrante a recibir atención médica independiente de su situación migratoria. 
La Ley también dispone el derecho de los migrantes a recibir atención médica urgente gratuita con objeto 
de preservar su vida. No obstante, la Comisión tiene conocimiento de que el derecho de los migrantes a 
recibir atención médica no se traduce fln que efectivamente puedan acceder a ella. En efecto, los migrantes 
en situación migratoria irregular no pueden beneficiarse de los esquemas de salud pública y por su 
condición económica no pueden costear los servicios de salud privada. ( .. .) La obligación de los Estados de 
garantizar el acceso a la salud a las personas migran tes y sus familias conlleva el monitorear el acceso 
efectivo a la salud de estas personas, capacitación de los prestadores de saludy difusión entre los migrantes 
de sus derechos. 644" Ibídem., párrafos 611, 613 Y 614. 
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4) Por último, acceder a un trabajo remunerado, incluyendo el acceso a la formación y 
capacitación profesional. 

Derechos ya reconocidos a nivel interno para el caso de refugiados previamente 
reconocidos por la autoridad administrativa de este procedimiento, los cuales deben 
hacerse extensivos para los solicitantes de asilo y quienes reciben la protección 
complementaria, de conformidad con lo dispuesto por tratados internacionales de los que 
México es parte. 

F. Principio de no privación de la libertad de personas con necesidad de protección 
internacional 

La práctica de la detención de solicitantes de asilo y migrantes que ingresan o permanecen 
de forma irregular en el territorio, se ha convertido en una práctica habitual de los gobiernos 
de algunos países, quienes utilizan esta medida como un medio para administrar sus 
fronteras. 

No obstante, aunque la migración irregular represente un desafío tanto para la integridad 
de las fronteras como para el funcionamiento eficiente de los sistemas de asilo, los 
gobiernos tienen la obligación de tratar a toda persona que cruce sus fronteras de una 
manera digna y humanitaria, de conformidad con lo establecido en la propia normatividad 
internacional de los derechos humanos y lo establecido por las normas de protección 
internacional de personas. Los derechos a la libertad ya la seguridad son, en· este sentido, 
derechos fundamentales de toda persona, lo cual se traduce en el reconocimiento .de una 
prohibición de cualquier tipo de detención arbitraria, fortalecida por el derecho a una libre 
circulación. 

Sobre este respecto, resulta vital partir de lo planteado por el artículo 11 Constitucional, el 
cual establece: 

''Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su 
territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 
salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará 
subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad 
criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las 
limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad 
general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la 
condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de 
conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y 
excepciones. " 
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Como se desprende del párrafo segundo de este precepto constitucional, el buscar. y recibir 
asilo en nuestro país no se trata de un acto ilegal, por tanto, toda restricción de la libertad 
que se imponga a las personas que ejercen este derecho debe encontrarse establecida en 
la Ley, circunscrita diligentemente y sujeta a un mecanismo de revisión expedito. Un 
razonamiento que profundiza el ACNUR, al advertir .que: 

"(. . .) La detención sólo puede aplicarse cuando se persigue un fin legítimo y se haya 
determinado que es a la vez necesaria y proporcionada en cada caso individual. 
Respetar el derecho a solicitar asilo implica instituir mecanismos de recepción 
abiertos y humanos para los solicitantes de asilo, incluyendo el trato seguro, digno 
y compatible con los derechos humanos. "49 

Sin embargo, más allá de las reflexiones anteriores, conviene tener presente la disposición 
contenida la Ley de Migración, la cual establece en su artículo 99, que "es de orden público 
la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias, en tanto se determina su 
situación migratoria en territorio nacionaf'. 

Indudablemente, una medida que ha sido empleada por las autoridades de una forma 
generalizada en todos los casos de personas que se encuentran en territorio mexicano y 
que cuentan con una situación migratoria irregular. Una situación que resulta de especial 
preocupación para el caso de personas solicitantes de asilo político, refugio y otras 
personas con necesidad de protección internacional, dado el estado de vulnerabilidad que 
estas personas presentan. 

Como lo advierte Sin Fronteras en su informe "Detención sin Excepción. 15 años de 
monitoreo de la situación de los derechos de las personas privadas de su libertad en 
estaciones migratorias", la referencia de términos como "presentación", "alojamiento", 
"aseguramiento", "estancia" o cualesquiera otras formas empleadas en la legislación, 
nacional y por las autoridades migratorias en los últimos años para referirse a la detención 
de solicitantes dentro de estaciones migratorias, ha buscado la forma de eludir el 
cuestionamiento inherente a la justificacion de la privación de la libertad a solicitantes de 
protección internacional. 

Una situación alarmante a partir de los cálculos realizados por esta organización, los cuales 
estiman que del 2000 al 2015 se registró un total de 2,126,666 eventos de detención 
migratoria50

, los cuales incluyen la detención de solicitantes de asilo, refugiados y otras 
personas con necesidad de protección internacional. Como 16 señala Sin Fronteras: 

49 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, "Directrices sobre la Detención. 
Directrices sobre los criterios y estándares aplicables a la detención de solicitantes de asilo y las 
alternativas a la detención", 2012, párrafo 2, http://www.refworld.org/cgi
bin Itexis Ivtx Irwmai n lopendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=51e3b3244 
50 Cfr. Sin Fronteras, "Detención sin Excepción. 15 años de monitoreo de la situación de los derechos de 
las personas privadas de su libertad en estaciones migratorias", noviembre de 2016, 
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"(. . .) El uso de estos vocablos no es imparcial. Podemos rastrear a lo largo de quince 
años una modificación en las formas de referirse al fenómeno de la detención y la 
expulsión de personas extranjeras del país: en el periodo de 2002 a 2007 
encontramos el uso de "alojamiento" y "aseguramiento" como sinónimos, y 
"devolución" para hablar de las deportaciones, sin distinción. A partir de 2008 y hasta 
2012, esta tendencia continúa, aunque incorpora una diferenciación en las 
deportaciones, a las se denomina "expulsiones", "repatriaciones voluntarias': y 
"devoluciones" (únicamente para el caso de menores). Este dato es de relevancia, 
puesto que a partir de la incorporación de la "repatriación voluntaria" en los informes 
estadísticos subsecuentes del INM, aparece una tendencia a la alza en el número 
de personas que, en apariencia, estarían retornando a sus países por voluntad 
propia (. . .) A partir de 2013 se da otro cambio de suma relevancia en el contexto 
actual dela política migratoria de detención. Considerando el carácter penal que 
reviste una detención que excede los términos administrativos de 36 horas, ésta 
deja de llamarse "aseguramiento" y es nombrada "presentación ante una autoridad", 
como si se tratara de un acto que ocurre a partir del libre albedrío de la persona 
migrante. A la par de estas modificaciones del lenguaje institucional-insistimos, no 
fortuitas- también se verifica un movimiento político-conceptual en las 
observaciones y señalamientos de la sociedad civil a la política migratoria de 
detención (. .. )"51 

En este entendido resulta fundamental precisar lo que una detención migratoria supone. 
Dentro de las Directrices elaboradas por el ACNUR sobre los criterios y estándares 
aplicables a la detención de solicitantes, se entiende, por ejemplo, que cualquier tipo de 
detención a personas que solicitan de protección internacional, equivale a una privación de 
la libertad, ya que esta detención implica un confinamiento dentro de un lugar cerrado, 
situación que impide que el solicitante pueda entrar y salir a su voluntad. En este sentido, 
recalca que "las distinciones entre la privación de la libertad (detención) y restricciones 
menores a la circulación son de grado o intensidad y no de naturaleza o sustancia"52

. Por 
consiguiente, independientemente del nombre que se le dé a un determinado lugar de 
detención, las cuestiones importantes son si el solicitante' está siendo privado de facto de 
su libertad y si esta privación es legal según el derecho internacional. 

http://sinfronteras.org.mx/docs/inf/inf-detencion-sin-excepcion.pdf, última consulta 8 de enero de 
2018. 
51 Ibídem., página 82. 
52 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, "Directrices sobre la Detención. 
Directrices sobre los criterios y estándares aplicables a la detención de solicitantes de asilo y las 
alternativas a la detención", 2012, párrafo 6, http://www.refworld.org/cgi
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=51e3b3244, última consulta 8 de enero de 
2018 
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Al respecto, conviene tener presente lo señalado por la CIDH en sus "Principios y Buenas 
. Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas", en 

los cuales define como privación de la libertad: 

"[cjualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de 
una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o 
por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una 
autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución 
pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria. Se 
entiende entre esta categoría de personas, no sólo a las personas privadas de libertad 
por delitos o por infracciones e incumplimientos a la ley, ya sean éstas procesadas o 
condenadas, sino también a las personas que están bajo la custodia y la 
responsabilidad de ciertas instituciones, tales como: hospitales psiquiátricos y otros 
establecimientos para personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales; 
instituciones para niños, niñas y adultos mayores; centros para migrantes, refugiados, 
solicitantes de asilo o refugio, apátridas e indocumentados; y cualquier otra institución 
similar destinada a la privación de libertad de personas(. . .r53 

Asimismo, lo señalado por este mismo órgano en su informe "Derechos Humanos de los 
migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México", donde la 
Comisión señala que: 

"(. . .) la figura del "alojamiento" en México representa una privación de la libertad, y 
corresponde de manera más precisa a lo. que se denomina como "detención 
migratoria" (. . .) En este orden de ideas, la Comisión considera que la detención de 
los solicitantes de asilo, refugiados, solicitantes y beneficiarios de protección 
complementaria y apátridas debe ser una medida excepcional de último recurso, a la 
cual solo pueden recurrir las autoridades en los casos prescritos por la legislación 
nacionql y la cual debe ser compatible con IflS normas y principios del derecho 
internacional de los derechos humanos. Al ser una medida excepcional, las 
autoridades solo podrán recurrir a la detención tras haber determinado que esta 
medida cumple con los siguientes requisitos: 1) necesidad, 2) razonabilidad y 3) 
proporcionalidad. Lo anterior implica que la detención migratoria debe ser necesaria 
en un caso individual, si su (Jtilización es razonable y si es proporcional con los 
objetivos que pretende alcanzar. En caso de que se determine su necesidad, la 

53 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de 
las Personas Privadas de la Libertad en las Américas': adoptados por la Comisión durante el 131 º período 
ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, Disposición General. 
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detención· no debería ser discriminatoria y se debería imponer por el menor tiempo 
que sea posible. ':54 

En el mismo sentido, lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su 
"Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas 
migrantes y sujetas de protección internacionaf' , el cual establece que: 

"[IJa privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación 
(aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un 
procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que 
se busca proteger. "55 

De esta forma,·la Corte, remarcando la naturaleza no punitiva de esta medida excepcional, 
recoge los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad de normas internacionales 
de derechos humanos; sumado al hecho de reconocer los distintos términos y eufemismos 
con que se hace referencia a esta medida de privación de la libertad. 

Un criterio compartido por distintos organismos internacionales, los cuales coinciden con la 
idea que la detención migratoria constituye una forma de privación de la libertad arbitraria, 
por lo que en consonancia con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el 
relativo a la asistencia de personas con necesidad de protección internacional, esta práctica 
debe entenderse como una medida de carácter excepcional y utilizarse únicamente como 
una medida de último recurso. 56 

En esta tesitura, resulta claro que esta medida de privación de la libertad se haya mantenido 
como objeto de preocupación recurrente para un importante número de organismos 
internacionales de derechos humanos desde el año 2003, los cuales han recomendado a 
México de forma consistente: 1) El análisis individualizado y pormenorizado del caso 
particular que deben efectuar las autoridades correspondientes para poder determinar la 
aplicación de esta medida excepcional, 2) El cumplimiento debido de los parámetros de 
proporcionalidad, necesidad e idoneidad en caso de considerarse la utilización de la 

54 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Derechos humanos de los migran tes y otras 
personas en el contexto de la movilidad humana en México': OEAjSer.LjV jIl. 30 de diciembre de 2013, 
párrafos 422 y 434. 
ss Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en 
casos que involucren a personas migran tes y sujetas de protección internacional, 2ª edición, noviembre de 
2015, México D. F., p. 97. 
56 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), "Más A!lá de la Detención: 
Una estrategia mundial para apoyar a los gobiernos a poner fin a la detención de solicitantes de asilo y 
refugiados (2014-2019)", junio de 2014. 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9650.pdf. última consulta 8 de enero de 
2018. 
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detención como una medida necesaria, y 3) El perfeccionamiento en la aplicación de 
medidas alternas a la detención, Entre estos organismos podemos señalar: 

• el Grupo de Trabajo sobre la Detención ArbitrariaS7 

• el Comité de Derechos HumanosS8 

57 Al respecto, que el Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de la libertad "[cJuando 
los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada 
sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (. . .)" Cfr. Grupo de Trabajo sobre la 

. Detención Arbitraria, "Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria 
en su 77º período de sesiones (21 a 25 de noviembre de 2016), Opinión núm. 58/2016 relativa a 
Paulo Jenaro Díez Gargari (México)*", A/HRC/WGAD/2016/58, 30 de enero de 2017. En este 
mismo sentido, el Grupo de Trabajo desarrolló una serie de principios y directrices básicos sobre 
este tema, reconociendo que "el término privación de libertad abarca el período desde el momento 
inicial de la detención hasta el encarcelamiento anterior y posterior al juicio. Ello incluye la 
detención temporal de personas como medida cautelar o en zonas internacionales o de tránsito en 
estaciones, puertos y aeropuertos, el arresto domiciliario, la rehabilitación mediante el trabajo y la 
retención en centros reconocidos y no reconocidos para no nacionales, incluidos los migrantes, 
independientemente de su situación migratoria, los refugiados y los solicitantes de asilo, y los 
desplazados internos, centros de reunión, hospitales, instalaciones psiquiátricas o médicas de otro 
tipo o cualquier otro tipo de instalaciones donde permanezcan bajo vigilancia constante, puesto que 
pueden constituir no solo restricciones de la libertad personal de circulación, sino también una 
privación defacto de la libertad. También incluye la detención durante los conflictos armadosy las 
situaciones de emergencia, la detención administrativa por motivos de seguridad, y la detención de 
personas consideradas internados civiles en virtud del derecho internacional humanitario (. .. r 
reconociendo la arbitrariedad de la detención administrativa en caso de solicitantes de asilo, 
inmigrantes o refugiados, cuando ésta es prolongada y sin posibilidad de examen o recurso 
administrativo o judicial. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, "Informe del Grupo de 
Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas ... ", 
op. Cit., Principio 21. 

58 El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que: 
"(. . .) La detención durante los procedimientos de control de la inmigración no es per se arbitraria, 
pero deberá juscificarse que es razonable, necesaria y proporcionada a la luz de las circunstancias, 
y revisarse a medida que se prolongue42. Los solicitantes de asilo que entran ilegalmente en el 
territorio de un Estado parte pueden ser privados de libertad durante un breve período inicial con 
el fin de documentar su entrada, dejar constancia de sus alegaciones, y determinar su identidad si 
hay dudas sobre ella43. Prolongar su privación de libertad mientras se resuelven sus alegaciones 
sería arbitrario de no existir razones particulares específicamente en relación con esa persona, como 
una probabilidad concreta de fuga, el peligro de que cometa un delito contra otras personas, o el 
riesgo de que lleve a cabo actos contra la seguridad nacional44. La decisión deberá considerar los 
factores pertinentes de cada caso y no basarse en una norma obligatoria aplicable a una categoría 
amplia de personas; deberá tener en cuenta la posibilidadde utilizar medios menos invasivos para 
alcanzar el mismo fin, como la obligación de presentarse periódicamente en un lugar, la imposición 
de una fianza u otras condiciones para evitar la fuga; y deberá ser objeto de reevaluación periódica 
y de revisión judicial45. Las decisiones sobre el internamiento de migrantes también deberán tener 
en cuenta las consecuencias de la privación de libertad para la salud física o mental de los 
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• el Comité contra la Tortura59 

• el Comité de los Derechos del Niñ060 

• el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migrantes y de sus Familiares, de la Organización de las Naciones Unidas 
(en adelante referida como ONU)61 

recluidos46. Toda privación de libertad necesaria debe llevarse a cabo en dependencias apropiadas, 
higiénicasy que no sean de castigo, y no en prisiones ( .. .) Los niños no deben ser privados de libertad, 
salvo como medida de último recurso, y ello debe hacerse por el período de tiempo apropiado más 
breve posible, teniendo en cuenta como consideración principal el interés superior del niño para 
determinar la duración y las condiciones de la privación de Iibertady teniendo igualmente en cuenta 
la extrema vulnerabilidad de los menores no acompañados y su necesidad de atención." Cfr. Comité 
de Derechos Hurrianos, "Observación general Nº 35. Artículo 9 ... ", op. Cit., párrafo 18. 
59 Al respecto, "( .. .) El Comité expresa su preocupación por las denuncias de tortura y desaparición 
de migran tes presentes en el territorio del Estado parte. Preocupan también las informaciones sobre 
malos tratos, hacinamiento y precarias condiciones de detención en muchas de las Estaciones 
Migratorias del Estado parte, en especial la falta de higiene, inadecuada atención médica e 
incumplimiento de la estricta separación entre hombres y mujeres. El Comité observa además la 
ausencia de mecanismos efectivos para la identificación y remisión de las víctimas de la trata que 
pudieran encontrarse detenidas en esos centros [En este sentido el Comité recomienda al Estado 
parte] ( .. .) a) Velar por que se investiguen plenamente los actos de tortura, incluidas las 
desapariciones y malos tratos cometidos contra refugiados, solicitantes de asilo y otros extranjeros 
presentes en territorio del Estado parte; b) Mejorar las condiciones de detención' en las Estaciones 
Migratorias ( ... )" Cfr. Comité contra la Tortura, "Observaciones finales sobre los informes 
periódicos quinto y sexto combinados de México, adoptadas por el Comité en su 49º período de 
sesiones (29 de octubre a 23 de noviembre de 2012)", CAT jCjMEXjCOj5-6, 11 de diciembre de . . 
2012, párrafo 21. 
60 Sobre este respecto, el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas 
ha expresado su preocupación por "(a) La ausencia de medidas adecuadas para identificar, ayudar 
y proteger a niñas y niños solicitantes de asilo y refugiados, incluida la falta de representación legal 
de niñasy niños no acompañados; (b) La detención prolongada de niñasy niños solicitantes de asilo; 
( .. .) 58. El Comité recomienda que .el Estado parte: ( .. .) (b) Tome las medidas necesarias para poner 
fin a la detención administrativa de niñas y niños solicitantes de asilo, y que de forma expedita, 
coloque a niñasy niñds no acompañados en centros de acogida ya aquellos que estén acompañados, 
en instalaciones adecuadas que garanticen la unidad familiar y estén en concordancia con la 
Convención; ( .. .)" Cfr. Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, 
"Observaciones finales sobre los informes periódicos cUarto y quinto consolidados de México", 
CRCjCjMEXjCOj4-5,8 de junio de 2015. 
61 15. Sobre el particular, este Comité de la Organización de las Naciones Unidas manifestó su 
preocupación "( ... ) por las difíciles condiciones de detención ( ... ), donde se reportan casos de. trato 
cruel y degradante y prevalece el hacinamiento, falta de atención médica y omisión de aviso 
consular. [En este sentido a]l Comité también le preocupa que se continúan utilizando locales 
destinados a la detención preventiva como estaciones migratorias. 
(. . .) 28. El Comité recomienda que el Estado Parte: ( .. .) b) No utilice para el aseguramiento de 
migrantes locales destinados a la detención preventiva y/o a la privación de libertad de personas en 
conflicto con la ley; ( .. .) e) Asegure que los migran tes permanezcan privados de la libertad durante el 
menor tiempo posible." Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de 
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• la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, de 
la CIDH62 

• la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
• la Comisión Nacional de Derechos Humanos63 

Sobre esta temática en particular, la CIDH realizó un análisis a profundidad respecto de la 
legalidad y fundamentos en la aplicación de la detención migratoria como una medida 
excepcional de los Estados, señalando que: 

sus Familiares, "Examen de los Informes presentados por los Estados partes de conformidad con el 
Artículo 9 de la Convención. Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares", CMW jCjMEXjCOjl, 8 de diciembre de 2006. 
62 Entre las recomendaciones de esta Relatoría al Estado mexicano se encuentran: 
"413. La Relatoría invita a México a considerar la posibilidad de ampliar la aplicación de la custodia 
por terceras personas. 
414. El INM debe tomar todas las medidas necesarias para que las personas permanezcan privadas 
de la libertad durante el menor tiempo posible. Las razones previstas en los numerales 4,5,6,7 Y 15 
del artículo 6 del Acuerdo del 26 de noviembre de 2001 parecieran privilegiar consideraciones 
administrativas en desconocimiento de la dignidad humana. 
417. Respecto a personas aseguradas por su especial vulnerabilidad, la Relatoría considera que la 
solicitud de protección no se satisface con la privación de la libertad. El INM debe poner en marcha 
otros mecanismos de protección que no conlleven la restricción de la libertad de movimiento de la 
persona que por su situación de vulnerabilídad requiera de medidas de atención o de seguridad." 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Informe anual de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 2003, capítulo y estudio especial, Quinto Informe de progreso ... ", op. Cit., 
párrafos 413-414 y 417. 
63 Este organismo nacional de derechos humanos ha establecido lo siguiente en lo referente a niños, niñas 
y adolescentes centroamericanos: "Relacionado con el aseguramiento de personas en contexto de 
movilidad internacional, especialmente niñas, niños y adolescentes no acompañados, la CrlDH señaló en la 
OC-21/14 que más allá de la denominación especifica que reciba una medida privativa de libertad -en el 
recinto migratorio-,94 la misma por razones exclusivas de índole migratorio excede el requisito de 
necesidad, toda vez ql1e tal medida no resulta absolutamente indispensable a los fines de asegurar su 
comparecencia al proceso migratorio o para garantizar una orden de deportación. La privación de libertad 
de una niña o niño en este contexto de ninguna manera podría ser entendida como una medida que responda 
a su interés superior; existiendo medidas menos gravosas que podrían ser idóneas para alcanzar talfiny, al 
mismo tiempo, respetar su interés superior.95 (. . .) El marco normativo nacional e internacional 
actualmente busca que la detención y privación de libertad en recintos migratorios y, en su caso, 
instalaciones del DIF de NNACMNA sea el último recurso, como una medida extraordinaria, por ello es 
fundamental retomar el tema de las alternativas a dicha detención en los espacios de protección temporal 
anteriormente llamados albergues,y hoy, en la LGDNNA, "Centros de Asistencia Social. "" Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, "Informe de la problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos 
en contexto de migración internacional no acompañados en su tránsito por México, y con necesidades de 
protección internacional", octubre de 2016, párrafos 246 y 277, 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/lnformes/EspecialeslInforme NNACMNA.pdf. última consulta 
8 de enero de 2018. 
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"(' . .) este tipo de detención solamente es permisible cuando, después de llevar a 
cabo una evaluación individualizada, se considera que esta medida es necesaria 
para dar cumplimiento a un fin legitimo del Estado, tal como asegurar la 
comparecencia del migrante al procedimiento de determinación de su situación 
migratoria o para garantizar la aplicación de una orden de deportación. 477 En este 
sentido, la Comisión considera que para que proceda la detención migratoria es 
necesaria la existencia de indicios suficientes que persuadan al observador objetivo 
de que el migrante no va a comparecer al procedimiento administrativo migratorio o 
va evadir que se lleve a cabo su deportación Por ende, la autoridad competente 
tiene la obligación de hacer una determinación individual, en la que se presuma la 
comparecencia del migrante y solo fundada en criterios objetivos que respondan al 
caso concreto debe ordenarse la detención migratoria. 

443. Al referirse a la detención migratoria, la Corte ha señalado que al momento de 
determinar la detención, las autoridades competentes deben exponer cuál era el 
fundamento jurídico razonado y objetivo sobre la procedencia y necesidad de dicha 
medida. El mero listado de todas las normas que podrían ser aplicables no satisface 
el requisito de motivación suficiente que permita evaluar si la medida resulta 
compatible con la Convención Americana478

. A juicio de la Corte, son arbitrarias las 
decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos 
humanos, tal como el derecho a la libertad personal, que no se encuentren 
debidamente fundamentadas479

. 

444. Por otra parte, la detención migratoria también puede devenir en arbitraria 
cuando la ley no establezca un plazo máximo de duración, el cual en ningún caso 
podrá ser indefinido, o cuando tiene una duración excesiva480

. Al respecto, la Corte 
ha señalado que cuando la detención migratoria se prolonga de forma indebida esta 
pasa a ser una medida punitiva481

. 

445. Con relación a la proporcionalidad de la detención migratoria, la Comisión 
estima que debe existir una relación racional entre esta medida y el fin que persigue, 
de forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte 
exagerado o desmedido frente . a las ventajas que se obtienen mediante tal 
restricción. Además, el requisito de la proporcionalidad implica que la detención 
migratoria debe cesar cuando se ha excedido la duración razonable de dicha 
medida. 

446. En conclusión, la Comisión considera que para que detención migratoria no 
devenga en arbitraria es necesario que las autoridades estatales hagan un análisis 
individualizado caso por caso, tras el cual el Estado debe demostrar que no existían 
medidas menos invasivas para lograr los mismos objetivos y que la detención 
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migratoria responde a los requisitos de: i) perseguir un fin u objetivo legítimo, ii) 
razonabilidad, iii) necesidad, iv) proporcionalidad y v) no discriminación. ,(54 

En este orden de ideas, la presénte propuesta de reforma a la Ley de Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político, propone de manera fundamental 
establecer el carácter excepcional de la detención migratoria -cualquiera que sea su 
denominación por parte de la legislación y/o autoridades- atendiendo a lo señalado 
en distintas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de 
derechos humanos, y en este sentido, reafirmar los criterios de proporcionalidad, 
necesidad e idoneidad que debe satisfacer la aplicación de esta medida, sumada a 
las garantías del debido proceso que deben de satisfacerse una vez empleada esta 
detención (propuesta de eliminación del párrafo segundo del artículo 20 de la Ley). 

Por otra parte, remarcar en la Ley -redacción propuesta del artículo 21- las 
consideraciones debidas en torno a la aplicación de esta figura, incluyendo los fines 
legítimos y permisibles de esta detención, los cuales deberán asegurar: 

1) La comparecencia del migrante dentro del procedimiento de determinación de 
su situación migratoria; el cumplimiento de los criterios de proporcionalidad, 
necesidad e idoneidad -en el sentido de que no existan otros medios menos 
gravosos para lograr el fin procesal que se persigue y que no se afecte 
desproporcionadamente la libertad personal-; 

2) La valoración y correcta motivación individualizada de la detención por parte 
de las autoridades correspondientes -la cual no debe estar sustentada en 
presunciones-, y 

3) Por último, la necesidad de que la detención migratoria deba decretarse por el 
menor tiempo que proceda para cumplir el fin procesal-lo que a su vez implica 
una revisión periódica de los elementos que dieron lugar a la detención-, es 
decir, que el período de detención migratoria no se extienda de forma 
irrazonable e injustificadamente, lo cual derivaría en su arbitrariedad. 

Consideraciones que, de hecho, fueron incluidas recientemente en la resolución de un 
Incidente de Revisión decidido por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México, el pasado 19 de abrir, respecto 
de la prolongación del alojamiento temporal de una persona de origen salvadoreño en una 
estación migratoria de la Ciudad de México. Consideraciones que se reproducen a 
continuación, en razón del avance sustantivo sustentado por este tribunal al afirmar que: 

64 efr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Derechos humanos de los migrantes y 
otras personas en el contexto de la movilidad humana ... op. Cit., párrafos 442-446. 
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"(. . .) puede considerarse que ha transcurrido en exceso el plazo legalmente 
establecido para que se dicte la resolución a la solicitud de reconocimiento de la 
condición de refugiado presentada por el quejoso (. . .); por lo que, es dable concluir 
que aparentemente la privación de la libertad que resiente el impetrante de amparo 
al encontrarse en alojamiento temporal en una estación migratoria, por estar sujeto 
a un procedimiento administrativo migratorio, podría ser arbitraria al rebasar en 
exceso el tiempo establecido en los ordenamientos legales conducentes para definir 
la situación migratoria del quejoso, (. . .) En ese contexto considerando que en el 
presente caso las consecuencias del acto reclamado son que el quejoso se 
encuentra privado de su libertad, de negarse la medida cautelar se le podrían causar 
daños de imposible reparación, (. . .) El contexto anterior revela que la privación de 
la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación, incluyendo el 
alojamiento, dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y 
proporcional al objeto que se busca proteger. Asimismo que la detención en 
estaciones migratorias, se debe estudiar y evaluar el caso particular y únicamente 
si no existe otra alternativa menos lesiva, será procedente la detención como 
excepción. "65 

En este contexto podemos afirmar concluyentemente, que existe un consenso internacional 
en torno de esta medida, el cual exhorta al Estado mexicano a considerar la necesidad de 
modificar su legislación interna acorde a los compromisos internacionales que México ha 
suscrito en distintos foros y espacios internacionales en materia de derechos humanos y 
protección internacional. 

En este sentido, cobra importancia lo señalado por distintos organismos respecto a la 
implementación de medidas alternas a la detención, para efectivamente hacer posible a los 
solicitantes de protección internacional continuar con los procesos administrativos de 
reconocimiento y regularización migratoria en condiciones de libertad. Es por ello que debe 
de valorarse la implementación de otro tipo de medidas ya contempladas tanto en la 
normativa nacional como internacional,66 tales como el depósito o entrega de 

65 Cfr. Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México, 
Incidente en Revisión RA-311j2016, Recurrentes: Director General de Controly Verificación Migratoria del 
Instituto Nacional de Migración, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernacióny 
el Quejoso, 19 de abril de 2017. 
66 Como lo establece la CIDH en su informe sobre Movilidad Humana, "En aras de garantizar el respeto 
del derecho a la libertad personal de los migrantes en situación irregular, solicitantes de asilo, 
refugiados y otras personas en necesidad de protección internacional, la Comisión urge al Estado 
mexicano a que establezca por vía legal la excepcionalidad de la detención migratoria e implemente 
medidas alternativas a la detención de acceso automático para estas personas. En consonancia con 
lo anterior, la Comisión insta al Estado a implementar un mecanismo de evaluación de riesgos que 
parta de una presunción a favor de la libertad y establezca criterios claros para determinar los 
casos excepcionales en los que la detención es procedente. Para tal efecto, la Comisión considera que, 
en primer lugar, el Estado de México debe establecer medidas alternativas a la detención que 
funcionen como la regla para los casos de m igra n tes, solicitantes de asilo, refugiados y otras 
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documentación, las medidas de comparecencia periódica ante las autoridades, la 
residencia dirigida, la residencia en centros abiertos o semiabiertos de recepción y/o asilo, 
la presentación de un garante fiador, y convenios de' supervisión de la comunidad, entre 
otros6? (inclusión expresa en el párrafo segundo del artículo 21 de la Ley de la consideración 
de "medidas alternas a la privación de la libertad" a cargo de la Secretaría). 

Por otra parte, resulta fundamental centrar nuestra atención en la situación que las 
detenciones desencadenan en el caso de grupos vulnerables como son niñas, niños y 
adolescentes solicitantes de la condición de refugiado, asilo político y quienes reciben 
protección complementaria, así como aquellas personas con una necesidad de protección 
internacional. 

Al respecto, existe una preocupaclon latente por parte de organismos nacionales e 
internacionales de derechos humanos sobre las consecuencias que acarrea la detención 
migratoria en niñas, niños y adolescentes. Como lo subraya la CIDH: 

"La Comisión observa que los factores que impulsan la migración de NNA son 
variados, principalmente la búsqueda de mejores oportunidades de vida; 
reunificación familiar; la búsqueda de protección internacional frente a contextos en 
los que son víctimas de persecución, violencia yexplotación; así como consecuencia 
de desastres naturales. Otros factores son el maltrato o el abandono que sufren los 
NNA en sus países de origen, la persecución por parte de organizaciones del crimen 
organizado, tales como "m aras ", pandillas o carteles del narcotráfico y la 
proliferación de redes transnacionales de trata de personas. "68 

Sobre esta temática en particular, distintos organismos como el Comité de Derechos del 
Niño, el Comité de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria 
y la CIDH han recomendado al Estado mexicano la atención adecuada de este grupos 
altamente vulnerables, a través del perfeccionamiento del marco jurídico y operacional que 
asegure la tutela correcta de menores extranjeros acompañados y no acompañados que se 
encuentren en riuestro país, así como el aseguramiento de servicios especiales de 

personas en necesidad de protección internacional que se encuentren en el marco de un 
procedimiento tendiente a determinar su situación migratoria o en un procedimiento para la 
determinación de la condició.n de refugiado. Solo cuando no procedan las medidas alternativas a la 
detención, como último recurso y durante el menor tiempo posible, el Estado puede recurrir a la 
detención migratoria." Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Derechos humanos de los 
migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana ... ", op. Cit., párrafo 499. 
67 Sobre este respecto se recomienda Ver Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
(ACNUR), "Directrices sobre la Detención. Directrices sobre los criterios y estándares aplicables a la 
detención de solicitantes ... ", op. Cit., Anexo A. 
68 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Derechos humanos de los migran tes y otras 
personas en el contexto de la movilidad humana ... ", op. Cit., párrafo 215. 
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recepclon y atención de estos menores solicitantes de asilo, refugio, protección 
complementaria u otras formas de protección internacional. 69 

En este mismo sentido, la CIDH ha recomendado a México que teniendo en cuenta los 
principios de interés superior del niño, de unidad familiar y no discriminación, en suma con 
la obligación del Estado de adoptar las medidas específicas de protección acordes a la edad 
y vulnerabilidad que por su condición de menores requieren los niñas, niños y adolescentes 
migrantes, el Estado mexicano debe reconocer en su normativa interna que: "[Ija decisión 
final adoptada respecto a un NNA migrante debe satisfacer, en primer lugar, su interés 
superior y posteriormente el interés del Estado en materia migratoria."70 

Una consideración que es introducida de forma expresa en las propuestas de reformas 
presente, con el fin de cumplir no solamente con las recomendaciones realizadas a nuestro 
país por parte de distintos organismos internacionales en la materia, sino garantizar la 
efectiva protección de niñas, niños y adolescentes acorde a la trayectoria del Estado 
mexicano en su asistencia a personas con necesidad de protección internacional y, 
asimismo, dar continuidad a lo propuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

G. Derecho de los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado a la libre 
circulación dentro de territorio nacional 

Derivado del reconocimiento del principio de no privación de la libertad de solicitantes del 
reconocimiento de la condición de refugiado, debe reconocerse dentro de esta legislación 
secundaria aquello establecido en el párrafo primero del artículo 11 constitucional, el cual 
estipula que: 

"[tjoda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su 
territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 
salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará 
subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad 
criminal o civil, ya las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones 
que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la 
República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país." 

69 Comité de Derechos del Niño, "Examen de los Informes presentados por los Estados partes en virtud 
del artículo 44 de la Convención", CRCjCjMEXjCOj3, 8 de junio de 2006, párrafo 61. En el mismo 
sentido, lo señalado por el Comité de Derechos Humanos en su "Observación General No. 35, Artículo 9 
(libertad y seguridad personales)" de diciembre de 2014; y el Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria en su Informe que incluye los "Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre 
los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a 
Recurrir ante un Tribuna)", de julio de 2015. 
70 Comisión Interamericana De Derechos Humanos, "Derechos humanos de migrantes, refugiados, 
apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos ... ", op. Cit., párrafo 515. 
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Al respecto, debe tenerse en consideración la libertad de circulación reconocida en el 
artículo 26 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, así como aquello 
dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
formas de discriminación, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que al respecto reconocen 
el derecho de toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado a circular 
en él de forma libre. En este sentido, la presente propuesta de modificación pone a 
consideración el reconocer el derecho a la libre circulación de todo solicitante del 
reconocimiento de la condición de refugiado, limitándolo, únicamente, a la obligación del 
todo solicitante de notificar a la Secretaría su cambio de su domicilio, dentro de un plazo 
razonable. 

H. Derecho a la privacidad de las comunicaciones entre el solicitante del 
reconocimiento de la condición de refugiado con su representante legal. 

Considerando el derecho de todo solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado 
a contar con una asesoría y representación legal a lo largo del procedimiento establecido 
en esta Ley, y derivado de las garantías del debido proceso reconocidas por el Estado 
mexicano en normas de derecho intern071 e internacional, se propone incluir en la redacción 
del artículo 21 -último párrafo- la obligación del Estado mexicano de asegurar las 
condiciones necesarias para facilitar el acceso del representante legal al rugar en que se 
encuentre el solicitante, reconociendo, en este sentido, las condiciones de privacidad que 
deben garantizarse respecto de sus comunicaciones. 

1. Derecho a recibir orientación y asistencia para la obtención de la condición de 
estancia por razones humanitarias 

Dentro de la presente propuesta de modificaciones a la Ley en comento, se propone incluir 
en la redacción del artículo 22, la referencia expresa al documento que se emite a favor del 
solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado que permite su estancia en 
territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Migración vigente. En este 
orden·de ideas, establecer la obligación de las autoridades correspondientes de garantizar 
la orientación y asistencia necesarias para que el solicitante pueda obtener la condición de 
estancia por razones humanitarias y, en consecuencia, poder ejercer el derecho a buscar y 
recibir asilo en territorio nacional mexicano. 

71 Al respecto, lo reconocido en los párrafos décimo segundo y décimo tercero del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Dentro de este último eje se proponen una serie de modificaciones específicas a la Ley, las 
cuales buscan armonizar entre sí las distintas disposiciones que integran esta legislación 
secundaria de conformidad con los parámetros dispuestos por normas distintas normas de 
carácter interno, así como también aquéllos compromisos adoptados por el Estado 
mexicano a nivel internacional. 

A. Reconocimiento de la cooperación y acompañamiento que realizan los organismos 
internacionales, organismos públicos de derechos humanos y organizaciones de la 
sociedad civil especializadas en la materia 

Al respecto se propone reconocer de forma expresa dentro del artículo 8 de la Ley la labor 
realizada por organismos internacionales, organismos públicos de derechos humanos y 
org~nizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos y protección a 
solicitantes, refugiados, asilados políticos y quienes reciben protección complementaria, 
reconociendo la facultad de la Secretaría para analizar los informes y propuestas que 
formulen estos organismos y organizaciones al momento de adoptar las medidas para evitar 
la discriminación en contra de solicitantes, refugiados y quienes reciban protección 
complementaria. 

B. Reconocimiento expreso del cuerpo de derechos contenido el Título Cuarto de la 
Ley, como parte de las obligaciones a cargo de la Secretaría en materia de 
refugiados 

Por otra parte, realizar la armonización de preceptos contenidos en la Ley acorde con los 
principios, derechos y prerrogativas reconocidos en el Título Cuarto "Del reconocimiento de 
la condición de refugiado y del otorgamiento de protección complementaria". 

En este sentido realizar la adecuación en la redacción de los artículos 15 y 20 de la Ley, a 
efecto de reconocer las obligaciones a cargo de la Secretaría para garantizar los derechos 
de los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado. 

C. Reconocimiento del carácter facultativo a cargo de la Secretaría para cesar el 
reconocimiento de la condición de refugiado 

Se propone, asimismo, adecuar la redacción del artículo 33 de la Ley con el fin de reconocer 
el carácter facultativo -no forzoso- de la decisión de la Secretaría para cesar el 
reconocimiento de la condición de refugiado. 

En el mismo sentido, se propone cambiar la redacción del artículo 51 para detallar aquéllos 
casos cuando un refugiado o un extranjero que reciba protección complementaria, 
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pretendan viajar a su país de origen. Al respecto se propone la mención expresa de la 
obligación a cargo de la Secretaría para hacer del conocimiento de la persona, la posibilidad 
de que se dé inicio al procedimiento de cesación, cancelación o revocación de la condición 
de refugiado o, en su caso, retirar la protección complementaria. Y en este tenor, incluir la 
redacción de un segundo párrafo en el cual se establece la obligación de la Secretaría de 
analizar las circunstancias individuales de la persona, para, en su caso, dar inicio al 
procedimiento correspondiente, debiendo en todo momento -yen virtud del principio de 
debido proceso- motivar su actuación. 

D. Reafirmación del principio de no devolución a cargo del Estado mexicano y sus 
autoridades aun en casos en que el solicitante, refugiado, o extranjero que reciba 
protección complementaria, ponga en riesgo la seguridad nacional, o bien, haya sido 
objeto de una condena definitiva por un delito grave cuya naturaleza constituye una 
amenaza a la sociedad. 

Recordando los compromisos del Estado mexicano a niveles interno e internacional al 
reconocer el principio de no devolución -el cual da sustento a la figura de protección 
complementaria-, se propone reafirmar dentro del artículo 52 de la Ley el compromiso del 
Estado mexicano y sus autoridades en el respeto de este principio, aun tratándose de casos 
en que existan razones fundadas para considerar que el solicitante, refugiado, o extranjero 
que recibe la protección complementaria, pone en riesgo la seguridad nacional, o bien, ha 
sido objeto de una condena definitiva por un delito grave cuya naturaleza constituye una 
amenaza a la sociedad. 

E. Finalmente y derivado de la publicación de la nueva Constitución de la Ciudad de 
México, se sustituyen las referencias que la l..,ey hace de Distrito Federal, por Ciudad. 
de México, así como de Delegaciones Políticas por Alcaldías, a fin de homologar la 
propuesto con las recientes disposiciones locales aprobadas. 

El texto de esta iniciativa busca ser sólo la base de un debate profundo e inclusivo que 
sume las voces de los principales actores involucrados en la materia, incluidos los 
legisladores, las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos 
intemacionales y la academia. El objetivo es consolidar una reforma legislativa que 
garantice de manera efectiva la promoción, el respeto y la protección de los derechos 
humanos de los migrantes, de las personas solicitantes de asilo y de aquellas que hubieran 
sido reconocidas como refugiadas, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México 
es parte. 

A fin de tener una mayor claridad de la iniciativa, presento el siguiente cuadro comparativo 
del texto actual y del texto propuesto de la Ley Sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político: 
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TEXTO NORMATIVO 
Cuadro comparativo propuesto 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPíTULO ÚNICO 
Dice 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley 
son de orden público y de observancia 
general en la República. 

Debe decir 
Artículo 1. la presente Leyes 
reglamentaria del segundo párrafo del 
artículo 11 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos sobre el 
derecho de toda persona a buscar y 
recibir asilo. 

Las disposiciones de esta Ley son de orden 
público y de observancia general en la 
República. 

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

1. Asilo Político: Protección que el Estado 1. Asilo: Protección internacional por parte 
Mexicano otorga a un extranjero del Estado Mexicano a un extranjero que 
considerado perseguido por motivos o la solicita. 
delitos de carácter político o por aquellos 
delitos del fuero común que tengan 
conexión con motivos políticos, cuya vida, 
libertad o seguridad se encuentre en 
peligro, el cual podrá ser solicitado por vía 
diplomática o territorial. En todo momento 
se entenderá por Asilo el Asilo Político. 

11. Asilado: El extranjero que 1/. Asilo Político: Protección que el Estado 
encontrándose en el supuesto Mexicano otorga a un extranjero considerado 
establecido en el artículo 61 de la Ley perseguido por motivos o delitos de carácter 
recibe la protección del Estado Mexicano. político o por aquellos delitos del fuero 

común que tengan conexión con motivos 
políticos, cuya vida, libertad o seguridad se 
encuentre en peligro, el cual podrá ser 
solicitado por vía diplomática o territorial. ~ 
todo momento se entenderá por Asilo el Asilo 
Político. 
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111. Fundados Temores: Los actos y 111. Asilado político: El extranjero que 
hechos que den o hayan dado lugar a una encontrándose en el supuesto establecido en 
persecución, y que por su naturaleza, el artículo 61 de la Ley recibe la protección 
carácter reiterado, o bien, por una del Estado Mexicano. 
acumulación de acciones por parte de un 
tercero, ponen o podrían poner en riesgo 
la vida, la libertad o la seguridad de una 
persona. 

IV. Ley: Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político. 

V. Reglamento: Reglamento de la Ley 

IV. Fundados Temores: Los actos y hechos 
que podrían dar lugar a una persecución 
en el caso de retorno al país de origen, y 
que podrían poner en riesgo la vida, la 
libertad o la seguridad de una persona. 

sobre Refugiados, Protección V. Ley: Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político. Complementaria y Asilo Político. 

VI. País de Origen: El país de 
nacionalidad o de residencia habitual del 
solicitante de la condición de refugiado, 
del solicitante de asilo político o asilado, 
así como del extranjero al que se le 
otorgue protección complementaria. 

VII. Protección Complementaria: 
Protección que la Secretaría de 
Gobernación otorga al extranjero que no 
ha sido reconocido como refugiado en los 
términos de la presente Ley, consistente 
en no devolverlo al territorio de otro país 
en donde su vida, se vería amenazada o 
se encontraría en peligro de ser sometido 
a tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 

VIII. Condición de Refugiado: Estatus 
jurídico del extranjero que encontrándose 
en los supuestos establecidos en el 
artículo 13 de la Ley, es reconocido como 
refugiado, por la Secretaría de 
Gobernación y recibe protección como 
tal. 

VI. Reglamento: Reglamento de la Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y 
Asilo Político. 

VII. País de Origen: El país de nacionalidad 
o de residencia habitual del solicitante de la 
condición de refugiado, del solicitante de 
asilo político o asilado, así como del 
extranjero al que se le otorgue protección 
complementaria. 

VIII. Protección Complementaria: Protección 
que la Secretaría de Gobernación otorga al 
extranjero que no ha sido reconocido como 
refugiado en los términos de la presente Ley, 
consistente en no devolverlo al territorio de 
otro país en donde su vida, su libertad, su 
integridad o su seguridad, se verían 
amenazadas o se encontraría en peligro de 
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IX. Representación: Las señaladas en el 
artículo 1 Bis, fracción VIII de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano. 

X. Secretaría: Secretaría de 
Gobernación. 

XI. Solicitante de Asilo Político: El 
extranjero que solicita a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a sus 
delegaciones localizadas fuera del 
Distrito Federal o a la Representación, 
según corresponda, el otorgamiento de 
asilo político. 

XII. Solicitante de la Condición de 
Refugiado: El extranjero que solicita a la 
Secretaría el reconocimiento de la 
condición de refugiado, 
independientemente de su situación 
migratoria. 
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ser sometido a desaparición forzada, a 
tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, o que sería 
juzgado por tribunales de excepción o ad 
hoc. 

IX. Condición de Refugiado: Estatus jurídico 
del extranjero que encontrándose en los 
supuestos establecidos en el artículo 13 de la 
Ley, es reconocido como refugiado; por la 
Secretaría de Gobernación y recibe 
protección como tal. 

X. Representación: Las señaladas en el 
artículo 1 Bis, fracción VIII de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano. 

XI. Secretaría: Secretaría de Gobernación. 

XII. Solicitante de Asilo Político: El extranjero 
que solicita a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a sus delegaciones localizadas 
fuera de la Ciudad de México o a la 
Representación, según corresponda, el 
otorgamiento de asilo político. 

XIII. Solicitante de la Condición de 
Refugiado: El extranjero que solicita a la 
Secretaría el reconocimiento de la condición 
de refugiado, independientemente de su 
situación migratoria. 

Artículo 3. La presente Ley tiene por Artículo 3. La presente Ley tiene por objeto 
objeto regular el otorgamiento de asilO regular el otorgamiento de asilo político, el 
político, el reconocimiento de la condición reconocimiento de la condición de refugiado 
de refugiado y el otorgamiento de y el otorgamiento de protección 
protección complementaria, así como complementaria, así como establecer las 
establecer las bases para la atención a bases para la atención a los solicitantes y 
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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 4. La Secretaría en la aplicación 
e interpretación de esta Ley deberá 
observar las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales de observancia 
obligatoria en México y demás 
ordenamientos aplicables, sin perjuicio de 
la intervención de otras autoridades de 
conformidad con las disposiciones antes 
referidas y demás aplicables. 
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asistencia a los asilados políticos, 
refugiados y quienes reciban protección 
complementaria que se encuentran en 
territorio nacional, con la finalidad de 
garantizar el pleno respeto a sus derechos 
humanos. 

Artículo 4. Todas las autoridades 
involucradas en la aplicación e 
interpretación de esta Ley deberán observar 
las disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales de observancia 
obligatoria en México y demás 
ordenamientos aplicables, favoreciendo en 
todo tiempo la protección más amplia de 
los derechos de los asilados políticos, 
refugiados, de quienes reciban protección 
complementaria y de las personas 
solicitantes. 

TITULO SEGUNDO 
DE LA CONDICiÓN DE REFUGIADO 

CAPíTULO I 
DE LOS PRINCIPIOS 

Artículo 5. En aplicación de esta Ley se Artículo 5. En aplicación de esta Ley se 
observarán, entre otros, los siguientes observarán, entre otros, los siguientes 
principios y criterios: principios y criterios: 

1. No devolución; 

11. No discriminación; 

111. Interés superior del niño; 

IV. Unidad familiar; 

V. No sanción por ingreso irregular, y 

VI. Confidencialidad. 

l.aV.[ ... ] 

VI. Confidencialidad y protección de datos 
personales; 

VII. Pro persona; 

VIII. Perspectiva de género; 
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IX. Transparencia, y 

X. Debido proceso. 

Artículo 8. La Secretaría, sin perjuicio de Artículo 8. La Secretaría, sin perjuicio de las 
las obligaciones que les correspondan a obligaciones que les correspondan a otras 
otras autoridades y en coordinación con autoridades y en coordinación con las 
las mismas, adoptará las medidas que mismas, adoptará las medidas que estén a 
estén a su alcance para que los su alcance para que los solicitantes, los 
solicitantes, los refugiados y quienes refugiados y quienes reciban protección 
reciban protección complementaria, no complementaria, no sean objeto de 
sean objeto de discriminación motivada discriminación motivada por origen étnico o 
por origen étnico o nacional, género, nacional, género, edad, discapacidades, 
edad, discapacidades, condición social o condición social o económica, condiciones 
económica, condiciones de salud, de salud, embarazo, religión, opiniones, 
embarazo, religión, opiniones, orientación sexual, identidad de género, 
preferencias sexuales, estado civil o estado civil o cualquier otra que tenga por 
cualquier otra que tenga por efecto efecto impedir o anular el reconocimiento o el 
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de sus derechos. Para la adopción 
ejercicio de sus derechos. Para la de dichas medidas, la Secretaría analizará 
adopción de dichas medidas, la las propuestas que formulen organismos 
Secretaría analizará las propuestas que internacionales, organismos públicos de 
formulen organismos internacionales y derechos humanos y organizaciones de la 
organizaciones de la sociedad civil sociedad civil especializadas en la materia. 
especializadas en la materia. 

Artículo 9. En el reconocimiento de la Artículo 9. En el reconocimiento de la 
condición de refugiado deberá protegerse condición de refugiado deberá protegerse la 
la organización y el desarrollo de la organización, la unidad familiar y el 
familia, así como el interés superior del desarrollo de la familia! así como el interés 
niño. superior del niño. 

Las niñas, niños y adolescentes serán 
tratados de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

Artículo 10. La información aportada por Artículo 10. La información aportada por los 
los solicitantes, refugiados, y quienes solicitantes, refugiados, y quienes reciban 
reciban protección complementaria, será protección complementaria, será tratada con 
tratada con la más estricta la más estricta confidencialidad, con base en 
confidencialidad, con base en lo lo establecido por la Ley General de 
establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y la Ley Federal de Transj>arencia 
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Transparencia y Acceso a la Información y Acceso a la Información Pública. 
Pública Gubernamental. Gubernamental. 

Cuando para el ejercicio de sus 
facultades alguna autoridad requiera 
información relativa a solicitantes o 
refugiados, deberá solicitarla a la 
Secretaría y una vez que tenga acceso a 
la misma, deberá ser manejada con la 
misma confidencialidad. 

[ ... ] 

CAPITULO" 
DE LA CONDICiÓN DE REFUGIADO 

Artículo 11. Todo extranjero que se 
encuentre en territorio nacional tiene 
derecho a solicitar, por sí, por su 
representante legal o por interpósita 
persona, el reconocimiento de la 
condición de refugiado. Si el extranjero 
solicitase dicho reconocimiento a través 
de su representante legal o por interpósita 
persona, deberá de ratificar su solicitud 
ante la Secretaría dentro del término de 
tres días hábiles. Si el extranjero la ratifica 
se continuará el procedimiento de 
reconocimiento, en caso contrario, se 
tendrá por no presentada la solicitud. El 
procedimiento de reconocimiento de la 
condición de refugiado sólo podrá 
continuarse por el solicitante o por su 
representante legal de conformidad con lo 
establecido en esta Ley y su reglamento. 

Artículo 12. La Secretaría reconocerá la 
condición de refugiado, mediante un acto 
declarativo, a los extranjeros que se 
encuentren en cualquiera de los 
supuestos establecidos en el artículo 13 
de esta Ley, y que por tanto serán sujetos 
de los derechos y obligaciones 
contenidos en la misma. 

Artículo 11. Todo extranjero que se 
encuentre en territorio nacional tiene derecho 
a solicitar, por sí, por su representante legal 
o por interpósita persona, el reconocimiento 
de la condición de refugiado. Si el extranjero 
solicitase dicho reconocimiento a través de 
su representante legal o por interpósita 
persona, deberá de ratificar su solicitud ante 
la Secretaría dentro del término de diez días 
hábiles. Si el extranjero la ratifica se 
continuará el procedimiento de 
reconocimiento, en caso contrario, se tendrá 
por no presentada la solicitud. El 
procedimiento de reconocimiento de la 
condición de refugiado sólo podrá 
continuarse por el solicitante o por su 
representante legal de conformidad con lo 
establecido en esta Ley y su reglamento 

Artículo 12. La Secretaría reconocerá la 
condición de refugiado, mediante un acto 
declarativo debidamente fundado y 
motivado, a los extranjeros que se 
encuentren en cualquiera de los supuestos 
establecidos en el artículo 13 de esta Ley, y 
que por tanto serán sujetos de los derechos 
y obligaciones contenidos en la misma. 
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Al cónyuge, concubinario, concubina, 
hijos, parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado, parientes consanguíneos 
del cónyuge, concubinario, concubina, 
hasta el segundo grado que dependan 
económicamente del solicitante principal, 
que de igual forma se encuentren en 
territorio nacional con el solicitante, se les 
reconocerá por derivación la condición de 
refugiado. En los casos en los cuales no 
exista prueba documental de una relación 
de filiación y dependencia se analizarán 
otras fuentes de evidencia, incluyendo la 
declaración del solicitante. 
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Al cónyuge, concubinario, concubina, hijos, 
parientes consanguíneos hasta el cuarto 
grado, parientes consanguíneos del 
cónyuge, concubinario, concubina, hasta el 
segundo grado, u otras formas de unión 
análogas reconocidas por ley, así como 
las personas que mantengan una relación 
de dependencia económica, social o 
emocional con el solicitante, que de igual 
forma se encuentren en territorio nacional 
con el solicitante,se les reconocerá por 
derivación la condición de refugiado. En los. 
casos en los cuales no exista prueba 
documental de una relación de filiación y 
dependencia se analizarán otras fuentes de 
evidencia, incluyendo la declaración del 
solicitante. 

TITULO TERCERO 
DE lAS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE REFUGIADOS, PROTECCiÓN 

COMPLEMENTARIA Y ASilO POlÍTICO 
CAPíTULO ÚNICO 

Artículo 14 Bis. En materia de Asilo Artículo 14 Bis. En materia de Asilo Político, 
Político, compete a la Secretaría de compete a la Secretaría de Relaciones 
Relaciones Exteriores: Exteriores: 

1. Resolver sobre el otorgamiento de asilo 1. [ ... ] 
político a los extranjeros que 
encontrándose en la representación o en 
territorio nacional, presenten su solicitud 
de conformidad con los supuestos 
previstos en la presente Ley y su 
reglamento. En todos los casos a que se 
refiere esta fracción recabará 
previamente la opinión de la Secretaría; 

11. Orientar a los solicitantes de asilo 11. Orientar a los solicitantes de asilo político 
político y asilados sobre sus derechos y y asilados políticos sobre sus derechos y 
obligaciones; obligaciones; 

111. Llevar un registro actualizado de los 111. Llevar un registro actualizado de los 
solicitantes de asilo político y asilados; solicitantes de asilo político y asilados 

políticos; 
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IV. Resolver sobre el retiro y la renuncia IV. a V. [ ... ] 
de asilo político; 

V. Las demás atribuciones que le 
confieran el reglamento' y demás 
ordenamientos aplicables. 

Artículo 14 Ter. En materia de Asilo Artículo 14 Ter. En materia de Asilo Político, 
Político, le compete a la Secretaría lo le compete a la Secretaría lo siguiente: 
siguiente: 

1. De manera conjunta con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, promover y 
coordinar acciones públicas, estrategias y 
programas orientados a la protección y 
asistencia de asilados conforme a lo 
establecido en esta Ley y su reglamento; 

11. En coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y demás 
autoridades competentes en términos del 
reglamento, promover soluciones a la 
problemática que enfrentan los asilados, 
durante su estancia en territorio nacional, 
de conformidad con los supuestos 
previstos en .Ia presente Ley; 

111. Formular, coordinar, dar seguimiento, 
evaluar y difundir criterios y programas 
encaminados a la atención de asilados, 
en coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; 

IV. Establecer las bases y los 
procedimientos de coordinación entre las 
dependencias y entidades federales, 
estatales, municipales, del Distrito 
Federal y sus Delegaciones, que 
participen en la atención a asilados, y 

1. De manera conjunta con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, promover y coordinar 
acciones públicas, estrategias y programas 
orientados a la protección y asistencia de 
asilados políticos conforme a lo establecido 
en esta Ley y su reglamento; 

11. En coordinación con la Secretaría de' 
,Relaciones Exteriores y demás autoridades 
competentes en términos del reglamento, 
promover soluciones a la problemática que 
enfrentan los asilados políticos, durante su 
estancia en territorio nacional, de 
conformidad con los supuestos previstos en 
la presente Ley; 

111. Formular, coordinar, dar seguimiento, 
evaluar )f difundir criterios y programas 
encaminados a la atención de asilados 
políticos, en coordinación con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores; 

IV. Establecer las bases y los procedimientos 
de coordinación entre las dependencias y 
entidades federales, estatales, municipales, 
de la Ciudad de México y sus Alcaldías, 
que participen en la atención a asilados 
políticos, y 

V. Atender a los asilados con pleno V. Atender a los asilados políticos con pleno 
respeto a sus derechos humanos. respeto a sus derechos humanos. 
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Artículo 15. En materia de refugiados, le Artículo 15. En materia de refugiados, le 
compete a la Secretaría lo siguiente: compete a la Secretaría lo siguiente: 

1. 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; 

1/. Promover y coordinar acciones 
públicas, estrategias y programas 
orientados a la protección y asistencia de 
refugiados y solicitantes conforme al 
artículo 20 de esta Ley; 

1/1. En coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y demás 
autoridades competentes en términos del 
reglamento, promover soluciones 
duraderas a la problemática que 
enfrentan los refugiados, durante su 
estancia en territorio nacional, de 
conformidad con los supuestos previstos 
en la presente Ley; 

IV. Llevar un registro actualizado de los 
solicitantes y refugiados; 

V. Orientar a los solicitantes y refugiados 
que se encuentren en territorio nacional 
sobre sus derechos y obligaciones; 

VI. Formular, coordinar, dar seguimiento 
y evaluar los programas sobre refugiados; 

VII. Establecer y difundir criterios que 
deban considerarse en la atención a 
solicitantes y refugiados; 

VI/I. Establecer las bases y los 
procedimientos de coordinación entre las 

1. [ ... ] 

1/. Promover y coordinar acciones públicas, 
estrategias y programas orientados a la 
protección y asistencia de refugiádos y 
solicitantes conforme al artículo 20 y demás 
disposiciones del Título Cuarto de esta 
Ley; 

1/1. a la VII. [ ... ] 
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dependencias y entidades federales, 
estatales, municipales, del Distrito 
Federal y sus Delegaciones, 
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VIII. Establecer las bases y los 
procedimientos de coordinación entre las 
dependencias y entidades federales, 

que participen en la atención 
refugiados; 

a estatales, municipales, de la Ciudad de 

~X. Promover acciones para garantizar el 
derecho a solicitar la condición de 
refugiado; 

X. Llevar a cabo los procedimientos de. 
cesación, revocación y cancelación de la 
condición de refugiado; 

XI. Atender a los solicitantes y refugiados 
con pleno respeto a sus derechos 
humanos; 

XII. Organizar y participar en actividades 
de difusión sobre los derechos y las 
obligaciones de los refugiados; 

XIII. Promover la difusión y promoción del 
derecho internacional de refugiados, y 
brindar capacitación a los funcionarios 
migratorios y servidores públicos 
involucrados en la materia; 

XIV. Dictar las medidas necesarias 
durante los procedimientos de 
reconocimiento, cesación, revocación y 
cancelación de la condición de refugiado, 
y 

XV. Las demás atribuciones que le 
confieran el reglamento de esta Ley y 
demás ordenamientos aplicables. 

México y sus Alcaldías, que participen en la 
atención a refugiados; 

IX. Promover acCiones para garantizar el 
derecho a solicitar la condición de refugiado, 
incluyendo el acceso a la orientación, 
asesoría y representación jurídica: 

X.aXV[ ... ] 

TITULO CUARTO 
DEL RECONOCIMIENTO DE lA CONDICiÓN DE REFUGIADO Y DEL 

OTORGAMIENTO DE PROTECCiÓN COMPLEMENTARIA' 
CAPíTULO I 

DEL RECONOCIMIENTO DE lA CONDICiÓN DE REFUGIADO 
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Artículo 18. El extranjero que solicite ser 
reconocido como refugiado deberá 
presentar por escrito su solicitud ante la 
Secretaría dentro del término de 30 días 
hábiles contados a partir del día hábil 
siguiente al que haya ingresado al país o, 
en su caso, a aquél en que le haya sido 
materialmente posible presentarla en los 
términos que defina el reglamento. 

En el supuesto previsto en el artículo 13, 
fracción "1, el plazo para presentar la 
solicitud correrá a partir del día siguiente 
al que tenga conocimiento de los hechos 
a los que alude dicha disposición. 

En el caso en que al solicitante no le sea 
posible presentar la solicitud por escrito, 
la presentará verbalmente, debiéndose 
asentar en un acta las manifestaciones 
del solicitante. Si el extranjero no tiene 
posibilidad de comunicarse verbalmente, 
se tomarán las medidas necesarias para 
asentar en el acta correspondiente las 
manifestaciones del solicitante. 

En el supuesto de que el extranjero no 
comprenda el idioma español, se 
procederá conforme a lo establecido por 
el último párrafo del artículo 23 de esta 
Ley. 

El procedimiento para el reconocimiento 
de la condición de refugiado será gratuito. 

Artículo 19. El solicitante tendrá derecho 
a recibir información clara, oportuna y 
gratuita sobre el procedimiento de 
reconocimiento de la condiciór) de 
refugiado y sobre los derechos inherentes 
al mismo, así como los recursos que esta 
Ley y otras le concedan. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
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Artículo 18. El extranjero que solicite ser 
reconocido como refugiado deberá presentar 
por escrito su solicitud ante la Secretaría, sin 
que este derecho se sujete a plazo alguno. 

En el supuesto previsto en el artículo 13, 
fracción 111, el plazo para presentar la solicitud 
correrá a partir del día siguiente al que tenga 
conocimiento de los hechos a los que alude 
dicha disposición. 

[ ... ] 

[ ... ] 

[ ... ] 

Artículo 19. El solicitante tendrá derecho a 
recibir información clara, oportuna y gratuita 
sobre el procedimiento de reconocimiento de 
la condición de refugiado y sobre los 
derechos inherentes al mismo, así como los 
recursos que esta Ley y otras le concedan. 

Todo solicitante tendrá derecho a 
orientación, asesoría y representación 
jurídica adecuada y gratuita por un 
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abogado, al cual elegirá libremente. La 
Secretaría deberá garantizar el acceso al 
servicio de defensoría pública, de 
conformidad con lo establecido en ·Ia Ley 
Federal de Defensoría Pública. También 
tendrá derecho a que su abogado 
comparezca en todos los actos del 
procedimiento. 

Los solicitantes de la condición de 
refugiado, por sí mismos o a través de sus 
representantes, tendrán pleno acceso a 
los documentos relativos a la 
determinación de la condición de 
refugiado o el otorgamiento de protección 
complementaria, así como el derecho a 
obtener copia de los mismos. 

Artículo 19 bis. El solicitante de la 
condición de refugiado tendrá los 
siguientes derechos: 

1. Acceder a los servicios educativos 
provistos por los sectores público y 
privado conforme a las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. 
Cuando sea necesario, se ofrecerá a los 
niños, niñas y adolescentes solicitantes 
de la condición de refugiado, clases 
preparatorias, incluidos cursos de 
idiomas, para facilitar su acceso al 
sistema educativo y su participación en 
el mismo. 

11. Acceder en condiciones de igualdad a 
una vivienda digna y decorosa, a una 
alimentación de calidad y a otras 
medidas para cubrir sus necesidades 
básicas. Para estos efectos, y por 
medio de la Secretaría, se podrán crear 
los instrumentos y apoyos necesarios 
para la construcción de albergues que 
garanticen un nivel de vida adecuado 
para los solicitantes de condición de 
refugiado. 
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111. Disfrutar del más alto nivel posible 
de salud, así como a recibir la 
prestación de servicios de atención 
médica provistos por los sectores 
público y privado de conformidad con la 
legislación aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su salud. 
Las autoridades deberán proporcionar 
la atención médica y sanitaria necesaria 
que incluirá, como mínimo, los 
cuidados de urgencia y el tratamiento 
básico de enfermedades o trastornos 
psíquicos graves. 

IV. Acceder a un trabajo remunerado. 
La Secretaría, en el ámbito de sus 
atribuciones, brindará las medidas 
necesarias para facilitar a los 
solicitantes de condición de refugiado 
el acceso al empleo. La Secretaría, en 
coordinación con otras autoridades y 
organizaciones de la sociedad civil y el 
sector privado, deberá proporcionar a 
los solicitantes de condición de 
refugiado las facilidades necesarias 
para el acceso a la formación y 
capacitación profesional. 

Artículo 20. Durante el procedimiento, la Artículo 20. Durante el procedimiento, la 
Secretaría tomará las medidas Secretaría tomará las medidas necesarias 
necesarias para garantizar el para garantizar los derechos de los 
otorgamiento de asistencia institucional a solicitantes de la condición de refugiado, 
los solicitantes que requieran atención de conformidad con lo dispuesto en este 
especial, así como mujeres Título, particularmente a aquellas que 
embarazadas, niñas, niños y requieran atención especial, así como 
adolescentes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, niñas, niños y 
con discapacidad, enfermos crónicos, adolescentes, personas adultas mayores, 
víctimas de tortura u otros tratos o penas con discapacidad, enfermos cronlCOS, 
crueles, inhumanos o degradantes, de víctimas de tortura u otros tratos o penas 
abuso sexual y violencia de género, de crueles, inhumanos o degradantes, de abuso 
trata de personas o a cualquier otra sexual y violencia de género, de trata de 
persona que pudiese encontrarse en personas o a cualquier otra persona que 
situación de vulnerabilidad de pudiese encontrarse en situación de 
conformidad con las disposiciones vulnerabilidad de conformidad con las 
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jurídicas que resulten aplicables en cada disposiciones jurídicas que resulten 
materia. aplicables en cada materia. 

Cuando un solicitante en situación de Cuando un solicitante en situación de 
vulnerabilidad haya sido admitido vulnerabilidad haya sido admitido 
provisionalmente o se encuentre en provisionalmente o se encuentre en alguna 
alguna estación migratoria, la Secretaría estación migratoria, la Secretaría valorará las 
valorará las medidas que mejor medidas que mejor favorezcan al solicitante, 
favorezcan al solicitante, de conformidad de conformidad con las circunstancias del 
con las circunstancias del caso. En el caso. En el caso de niñas, niños y 
caso de niñas, niños y adolescentes adolescentes deberá determinarse su interés 
deberá determinarse su interés superior. superior. 

Artículo 21. Cuando un extranjero que se Artículo 21. Cuando un extranjero que se 
encuentre en alguno de los lugares encuentre en alguno de los lugares 
destinados al tránsito internacional de destinados al tránsito internacional de 
personas, o sujeto a un procedimiento personas, o sujeto a un procedimiento 
administrativo migratorio, sin importar la administrativo migratorio, sin importar la 
etapa de dicho procedimiento, o bien, etapa de dicho procedimiento, o bien, 
carezca de documentación que acredite carezca de documentación que acredite su 
su situación migratoria regular en el situación migratoria regular en el territorio 
territorio nacional, solicite el nacional, solicite el reconocimiento de la 
reconocimiento de la condición de condición de refugiado, la Secretaría deberá 
refugiado, la Secretaría deberá dictar las dictar las medidas que resulten estrictamente 
medidas que resulten estrictamente necesarias en cada caso, de conformidad 
necesarias en cada caso, de conformidad con el reglamento. 
con el reglamento. 

Presentada la solicitud y expedida la 
constancia de trámite respectiva, la 
persona solicitante tendrá el derecho de 
permanecer en libertad, para lo cual la 
Secretaría tomará las medidas 
correspondientes para asegurar una 
medida alternativa a la privación de la 
libertad, cualquiera que sea su 
denominación. En caso de que exista 
evidencia para sugerir que tal alternativa 
no será efectiva en el caso individual, se 
deberá evaluar si la permanencia en la 
estación migratoria es necesaria, 
tomando en cuenta si es razonable 
hacerlo y si la medida es proporcional con 
los objetivos a lograr. De juzgársela 
necesaria, no deberá ser discriminatoria y 
se deberá imponer por el menor tiempo 
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La presentación de la solicitud de un 
extranjero no dejará sin efectos las 
medidas que se hayan dictado con 
anterioridad a la solicitud. 

Cualquier autoridad que ·tenga 
conocimiento de la pretensión de un 
extranjero de solicitar el reconocimiento 
de la condición de refugiado, deberá dar 
aviso por escrito y de manera inmediata a 
la Secretaría. El incumplimiento de lo 
anterior será sancionado conforme a las 
disposiciones aplicables en materia de 
responsabilidades de los servidores 
públicos. 
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posible, mediante una resolución fundada 
y motivada, de conformidad con la Ley de 
Migración, y susceptible de ser revisada 
periódicamente. En ningún caso el plazo 
de privación de libertad podrá exceder del 
plazo de maxlma duración del 
procedimiento para determinar la 
condición de refugiado. 

En ningún caso los nmos, nmas y 
adolescentes solicitantes, acompañados 
o no acompañados, serán sujetos a una 
medida privativa de la libertad, cualquiera 
que sea su denominación. Las 
autoridades estarán obligadas a 
implementar medidas menos lesivas, bajo 
el principio de interés superior de la niñez. 

La presentación de la solicitud de un 
extranjero no dejará sin efectos las medidas 
que se hayan dictado con anterioridad a la 
solicitud. 

Cualquier autoridad que tenga conocimiento 
de la pretensión de un extranjero de solicitar 
el reconocimiento de la condición de 
refugiado, deberá dar aviso por escrito y de 
manera inmediata a la Secretaría. El 
incumplimiento de lo anterior será 
sancionado conforme a las disposiciones 
aplicables en materia de responsabilidades 
de los servidores públicos. 

Una vez notificada la Secretaría en el 
supuesto previsto en el párrafo anterior, 
deberá tomar las medidas necesarias para 
que la persona extranjera ratifique la 
solicitud, garantizando la no devolución 
de la persona en los términos del artículo 
6 de esta Ley. 

Los solicitantes de la condición de 
refugiado tienen derecho a la libre 
circulación dentro del territorio nacional. 
Cuando un solicitante cambie de 
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Una vez presentada formalmente la 
solicitud, ninguna autoridad podrá 
proporcionar información o notificar a las 
autoridades diplomáticas o consulares del 
país de origen del solicitante, a menos 
que se cuente con evidencia del 
consentimiento expreso de éste. 

Durante el procedimiento el solicitante 
podrá promover por sí o a través de su 
representante legal. Si el solicitante se 
encuentra en alguna estación migratoria, 
se deberán tomar las medidas para 
garantizar la comunicación con su 
representante legal o, en su caso, con la 
persona de su confianza de conformidad 
con las disposiciones aplicables. En todo 
momento las entrevistas se deberán 
desahogar de manera personal con el 
solicitante, pudiendo estar acompañado 
por su representante legal. 

Artículo 22. La Secretaría expedirá a 
cada solicitante y a sus dependientes una 
constancia de trámite respecto de la 
solicitud de reconocimiento de la 
condición de refugiado. 

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, 
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domicilio, deberá notificar dicha situación 
a la Secretaría. 

Una vez presentada formalmente la solicitud, 
ninguna autoridad podrá proporcionar 
información o notificar a las autoridades 
diplomáticas o consulares del país de origen 
del solicitante, a menos que se cuente con 
evidencia del consentimiento expreso de 
éste. 

Durante el procedimiento el solicitante podrá 
promover por sí o a través de su 
representante legal, para lo cual se deberán 
tomar las medidas para garantizar el 
acceso del representante al lugar en que 
se encuentre el solicitante, así como la 
comunicación entre ellos en condiciones 
de privacidad. En todo momento las 
entrevistas se deberán desahogar de manera 
personal con el solicitante y, en su caso, con 
otros miembros adultos de su grupo 
familiar, pudiendo estar acompañados por 
su representante legal. 

Artículo 22. La Secretaría expedirá a cada 
solicitante y a sus dependientes una 
constancia de trámite respecto de la solicitud 
de reconocimiento de la condición de 
refugiado. La constancia mantendrá su 
vigencia en tanto se resuelva en definitiva 
la situación jurídica del solicitante. 

La Secretaría brindará la orientación y 
asistencia necesaria para la obtención de 
la condición de estancia por razones 
humanitarias por parte de los solicitantes 
de condición de refugiado, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Migración. 
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 
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dentro de los 45 días hábiles contados a días hábiles contados a partir del día 
partir del día siguiente a la presentación siguiente a la presentación de la solicitud. 
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 oplnlon 
solicitada, se entenderá que no existe 
opinión o información alguna sobre el 
particular. 

El plazo para emitir la resolución podrá 
ampliarse hasta por un período igual a 
juicio de la Secretaría, sólo en los 
siguientes casos: 

1. La falta de información respecto de los 
hechos en que se basa la solicitud; 

11. La falta de traductor o especialistas que 
faciliten la comunicación con el 
solicitante; 

111. La imposibilidad de realizar entrevistas 
en razón de las condiciones de salud del 
solicitante; 

IV. La petición del extranjero para aportar 
elementos que sustenten su solicitud, o 

Para los efectos del párrafo anterior, la 
-Secretaría solicitará oplnlon 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. 

La opinión que emita la Secretaría de 
Relaciones Exteriores deberá integrarse 
al expediente y hacerla del conocimiento 
del solicitante. 

El . plazo para e.mitir la resolución podrá 
ampliarse hasta por un período igual a juicio 
de la Secretaría, sólo en los siguientes casos: 

1. a V. [ ... ] 
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V. Cualquier otra circunstancia derivada 
del caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite a la Secretaría el adecuado 
desarrollo del procedimiento. 

Artículo 25. La resolución deberá ser 
notificada por escrito al solicitante. La 
Secretaría al momento de realizar las 
notificaciones procurará que el solicitante 
comprenda el sentido de la resolución. 

En los casos de reconocimiento de la 
condición de refugiado, la Secretaría 
expedirá el documento migratorio 
correspondiente que acredite su situación 
migratoria regular en el país en los 
términos de las disposiciones ~plicables. 
Si la resolución fuese en sentido negativo, 
el extranjero podrá interponer recurso de 
revisión dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la notificación 
respectiva, de conformidad con lo 
establecido en el reglamento; de igual 
forma el extranjero podrá interponer los 
medios de defensa que estime 
pertinentes, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
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Artículo 25. La resolución deberá ser 
notificada por escrito al solicitante. La 
Secretaría al momento de realizar las 
notificaciones procurará que el solicitante 
comprenda el sentido de la resolución y su 
derecho a recurrir la misma. 

[ ... ] 

CAPITULO 11 
DE LA PROTECCiÓN COMPLEMENTARIA 

Artículo 28. La Secretaría podrá otorgar 
protección complementaria al extranjero 
que, no encontrándose dentro de los 
supuestos del artículo 13 de esta Ley, 
requiera protección para no ser devuelto 
al territorio de otro país en donde su vida 
peligre o en donde existan razones 
fundadas para creer que estaría en 
peligro de ser sometido a tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 

Artículo 28. La Secretaría podrá otorgar 
protección complementaria al extranjero que, 
no encontrándose dentro de los supuestos 
del artículo 13 de esta Ley, requiera 
protección para no ser devuelto al territorio 
de otro país en donde su vida, su libertad o 
su seguridad, se verían amenazadas o se 
encontraría en peligro de ser sometido a 
desaparición forzada, a tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, o que sería juzgado por 
tribunales de excepción o ad hoc. 
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Para el otorgamiento de dicha protección [ ... ] 
la Secretaría deberá considerar la opinión 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, misma que se solicitará 
conforme a lo previsto en el artículo 24 de 
esta Ley. 

No se otorgará protección 
complementaria al extranjero respecto del 
cual existan motivos fundados para 
considerar que se encuentra en alguno de 
los supuestos previstos en el artículo 27 
de la presente Ley. 

No se otorgará protección 
complementaria al extranjero respecto del 
cual existan motivos fundados para 
considerar que se encuentra en alguno de 
los supuestos previstos en el artículo 27 
de la presente bey. 

TITULO QUINTO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CESACiÓN, REVOCACiÓN Y CANCELACiÓN 

CAPíTULO I 
DE LA CESACiÓN, DE LA REVOCACiÓN Y DE lA CANCELACiÓN 

Artículo 33. La Secretaría cesará el Artículo 33. La Secretaría podrá cesar el 
reconocimiento de la condición de reconocimiento de la condición de refugiado 
refugiado al que: al que: 

1. Se ha acogido voluntariamente a la 1. a VI. [ ... ] 
protección del país de su nacionalidad; 

11. Habiendo perdido su nacionalidad, la 
recobra voluntariamente; 

111. Ha adquirido una nueva nacionalidad 
y disfruta de la protección del país de su 
nueva nacionalidad; 

IV. Se ha establecido voluntariamente en 
el país que había abandonado o fue~a del 
cual había permanecido de conformidad 
con el artículo 13 de la presente Ley; 

V. Han desaparecido las circunstancias 
por las cuales fue reconocido como 
refugiado y no puede continuar 
negándose a acogerse a la protección del 
país de su nacionalidad, o 
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VI. No tiene nacionalidad y por 
desaparecer las circunstancias en virtud 
de las cuales fue reconocido como 
refugiado, está en condiciones de 
regresar al país donde tenía su residencia 
habitual. 

No cesará el reconocimiento de la 
condición de refugiado en los supuestos 
comprendidos en las fracciones V y VI, 
cuando el refugiado pueda invocar 
razones graves derivadas de la 
persecución por la que originalmente dejó 
su país de origen, o que mantenga un 
fundado temor de persecución por alguno 
de los motivos contemplados en el 
artículo 13 de esta Ley. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político. 

CAPITULO 11 
DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 39. En contra de la resolución Artículo 39. [ ... } 
procederá el recurso de revisión, mismo 
que deberá ser presentado dentro de los 
15 días hábiles siguientes contados a 
partir de la notificación respectiva. De 
igual forma el extranjero podrá interponer 
los medios de defensa que estime 
pertinentes de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

La autoridad competente para resolver el 
recurso de revisión garantizará la 
independencia, imparcialidad, y atenderá 
al requisito de superioridad lerárguica. 

Artículo 40. El refugiado que se Artículo 40. [ ... } 
encuentre sujeto a un. procedimiento de 
cesación, revocación o cancelación del 
reconocimiento de la condición de 
refugiado, tendrá entre otros, derecho a: 

1. Recibir información clara, oportuna y 1. Recibir información clara, oportuna y 
gratuita sobre el procedimiento respectivo gratuita sobre el procedimiento respectivo y 
y sobre los derechos inherentes al mismo, sobre los derechos inherentes al mismo, así 

como los recursos que esta Ley y_ otras 
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así como los recursos que esta Ley y disposiciones aplicables le conceda, así 
otras disposiciones aplicables le conceda; como acceso a la asistencia jurídica y 

representación legal; 
11. Realizar las manifestaciones que a su 
derecho convengan y aportar todas las 11. a 111. [ ... ] 
pruebas que considere convenientes, y 

111. Contar, en caso de ser necesario, de 
forma gratuita con el apoyo de un 
traductor o intérprete de su idioma o uno 
de su comprensión y de los especialistas 
que se requieran. para facilitar la 
comunicación, mismos que en todo 
momento deberán de preservar la 
confidencialidad de la información. 

Artículo 51. Cuando un refugiado o un Artículo 51. Cuando un refugiado o un 
extranjero que reciba protección extranjero que reciba protección 
complementaria, pretendan viajar a su complementaria, pretendan viajar a su país 
país de origen, deberá de hac.erlo del de origen, deberá de hacerlo del 
conocimiento de la Secretaría. La conocimiento de la Secretaría, la cual, a su 
información- que proporcione el refúgiado vez, observadas y consideradas las 
o el extranjero que reciba protección circunstancias individuales de la persona, 
complementaria, podrá dar inicio al le hará de su conocimiento la posibilidad 
procedimiento de cesación, cancelación o de dar inicio al procedimiento de cesación 
revocación de la condición de refugiado, de la condición de refugiado, así como 
así como retirar la protección retirar la protección complementaria. 
complementaria. 

Artículo 52. Si hay razones fundadas 
para considerar que el solicitante, 
refugiado, o extranjero que reciba 
protección complementaria, pone en 
riesgo la seguridad nacional, o bien, si 
habiendo sido objeto de una condena 
definitiva por un delito grave cuya 
naturaleza constituye una amenaza a la 
sociedad, podrá ser expulsado o devuelto 
a otro j2aís. 

De realizarse el viaje al país de origen, la 
Secretaría, a partir de un análisis de las 
circunstancias individuales de la persona, 
podrá dar inicio al procedimiento 
correspondiente, debiendo motivar su 
actuación. 

Artículo 52. Si hay razones fundadas para 
considerar que el solicitante, refugiado, o 
extranjero que reciba protección 
complementaria, pone en riesgo la seguridad 
nacional, o bien, si habiendo sido objeto de 
una condena definitiva por un delito grave 
cuya naturaleza constituye una amenaza a la 
sociedad, podrá ser expulsado o devuelto a 
otro país, siempre y cuando no se infrinja 
lo dispuesto en el artículo 6 de esta Ley. 
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CAPITULO IV 
DE LA ASISTENCIA INSTITUCIONAL 

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 58. Para efectos de la 
reunificación familiar, la Secretaría podrá 
autorizar, por derivación de la condición 
de refugiado, la internación a territorio 
nacional del cónyuge, concubinario, 
concubina, hijos, parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, 
parientes consanguíneos del cónyuge, 
concubinario, concubina, hasta el 
segundo grado que dependan 
económicamente del refugiado, así como 
la capacidad económica para su 
manutención. 

Artículo 56. La Secretaría promoverá que 
las dependencias y entidades federales, 
estatales, municipales, de la Ciudad de 
México y sus Alcaldías, 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 58. Para efectos de la reunificación 
familiar, la Secretaría podrá autorizar, por 
derivación de la condición de refugiado o del 
otorgamiento de la protecCión 
complementaria, la internación a territorio 
nacional del cónyuge, concubinario, 
concubina, hijos, parientes consanguíneos 
hasta el cuarto grado, parientes 
consanguíneos del cónyuge, concubinario, 
concubina, hasta el segundo grado, 
personas que se encuentran bajo otras 
formas análogas de unión reconocidas 
por la ley, que dependan social, 
económica o emocionalmente del 
refugiado o del beneficiario de la 
protección complementaria, priorizando 
siempre la unidad familiar. 

En el marco de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, se priorizará la 
reunificación familiar en México de los 
familiares de niñas, niños y adolescentes 
refugiados o beneficiarios de la 
protección complementaria. 
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TITULO SEPTIMO 
DEL ASilO pOlíTICO 

CAPíTULO I 
PRINCIPIOS 

Artículo 59. La Secretaría, sin perjuicio 
de. las obligaciones que les corresponda 
a otras autoridades y en coordinación con 
las mismas, adoptará las medidas que 
estén a su alcance para que los asilados 
no sean objeto de discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidad, condición 
social o económica, condiciones de salud, 
embarazo, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o 
cualquiera otra que tenga como efecto 
impedir o anular el reconocimiento o el 
ejercicio de sus derechos. 

Artículo 60. La información aportada por 
los solicitantes de asilo político y asilados 
será tratada con la más estricta 
confidencialidad, en términos de lo 
establecido por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

Cuando alguna autoridad requiera 
información respecto a los solicitantes de 
asilo político o asilados, deberá solicitarla 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
en caso de que se le proporcione dicha 
información, ésta deberá ser tratada de 
manera confidencial, en términos de la ley 
citada. 

Artículo 59. La Secretaría, sin perjuicio de 
las obligaciones que les corresponda a otras 
autoridades y en coordinación con las 
mismas, adoptará las medidas que estén a 
su alcance para que los asilados políticos no 
sean objeto de discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil 
o cualquiera otra que tenga como efecto 
impedir o anular el reconocimiento o el 
ejercicio de sus derechos. 

Artículo 60. La información aportada por los 
solicitantes de asilo político y asilados 
políticos será tratada con la más estricta 
confidencialidad, en términos de lo 
establecido por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

Cuando alguna autoridad requiera 
información respecto a los solicitantes de 
asilo político o asilados políticos, deberá 
solicitarla a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; en caso de que se le proporcione 
dicha información, ésta deberá ser tratada de 
manera confidencial, en términos de la ley 
citada. 

CAPíTULO" 
DEL OTORGAMIENTO DE ASilO pOlíTICO 

Artículo 61. Todo extranjero que Artículo 61. Todo extranjero que encuentre 
enctlentre en peligro su vida, su libertad o en peligro su vida, su libertad o seguridad por 
seguridad por ideas o actividades ideas o actividades políticas directamente 
políticas directamente relacionadas con relacionadas con su perfil público, y carezca 
su perfil público·, y carezca de la de la protección de su país, podrá solicitar el 
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protección de su país, podrá solicitar el otorgamiento de asilo político ante la 
otorgamiento de asilo político ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, sus 
Secretaría de Relaciones Exteriores, sus delegaciones localizadas fuera de la Ciudad 
delegaciones localizadas fuera del de México o la Representación, según 
Distrito Federal o la Representación, corresponda. 
según corresponda. 

Artículo 62. La Secretaría de Relaciones Artículo 62. La Secretaría de Relaciones 
Exteriores podrá hacer extensivo, por Exteriores podrá hacer extensivo, por 
derivación el otorgamiento de asilo derivación el otorgamiento de asilo político al 
político al cónyuge, concubinario, cónyuge, concubinario, concubina, sus hijos 
concubina, sus hijos y los de su cónyuge, y los de su cónyuge, concubinario o 
concubinario o concubina, que dependan concubina, que dependan económicamente 
económicamente del asilado, que se del asilado político, que se encuentren en su 
encuentren en su país de origen o en país de origen o en territorio nacional con el 
territorio nacional con el solicitante, para solicitante, para lo cual deberá considerar la 
lo cual deberá considerar la opinión que opinión que emita la Secretaría. 
emita la Secretaría. 

CAPíTULO 111 
DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE ASILO pOlíTICO 

Artículo 63. El solicitante de asilo político 
deberá presentarse físicamente en la 
Representación, en la sede de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores o en 
sus delegaciones localizadas fuera del 
Distrito Federal, a efecto de presentar por 
escrito su solicitud, y proporcionar sus 
datos de identificación, los motivos en los 
cuales fundamenta su solicitud de asilo 
político, así como de todos los elementos 
que disponga para sustentarla. 

En el caso en que al solicitante no le sea 
posible presentar la solicitud por escrito, 
podrá hacerlo verbalmente. 

Artículo 69. La decisión sobre el 
otorgamiento o no del asilo político será 
comunicada al solicitante del mismo; el 
reglamento de esta Ley establecerá el 
plazo para tales efectos. 

Artículo 63. El solicitante de asilo político 
deberá presentarse físicamente en la 
Representación, en la sede de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores o en sus 
delegaciones localizadas fuera de la Ciudad 
de México, a efecto de presentar por escrito 
su solicitud, y proporcionar sus datos de 
identificación, los motivos en los cuales 
fundamenta su solicitud de asilo político, así 
como de todos los elementos que disponga 
para sustentarla. 

[ ... ] 

Artículo 69. [ .... ] 
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En los casos en los cuales la Secretaría En los casos en los cuales la Secretaría de 
de Relaciones Exteriores, otorgue asilo Relaciones Exteriores, otorgue asilo político, 
político, ésta y la Representación, de ésta y la Representación, de manera 
manera coordinada, tomarán las medidas coordinada, tomarán las medidas necesarias 
necesarias para que, en su caso, el para que, en su caso, el asilado político sea 
asilado sea trasladado a territorio trasladado a territorio nacional. 
nacional. 

Otorgado el asilo político, la Secretaría de [ ... ] 
Relaciones Exteriores notificará su 
decisión a la Secretaría a efecto de que 
esta expida el documento migratorio de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
de Migración. 

CAPíTULO IV 
DEL RETIRO Y RENUNCIA DEL ASilO POLíTICO 

Artículo 71. La Secretaría de Relaciones Artículo 71. [ ... ] 
Exteriores podrá retirar el otorgamiento 
de asilo político en los siguientes casos: 

1. En los que se acredite que el asilado 1. a 11. [ ... ] 
ocultó o falseó la información 
proporcionada; 

11. Por realizar actos en territorio nacional 
que constituyan un riesgo o amenaza 
para la seguridad nacional; 

111. Cuando existan razones fundadas 111. Cuando existan razones fundadas para 
para considerar que el asilado ha considerar que el asilado político ha 
cometido un delito contra la paz, el crimen cometido un delito contra la paz, el crimen de 
de genocidio, crímenes de lesa genocidio, crímenes de lesa humanidad o 
humanidad o crímenes de guerra de los crímenes de guerra de los definidos en los 
definidos en los tratados internacionales tratados internacionales de los que el Estado 
de los que el Estado Mexicano sea parte Mexicano sea parte o del delito de terrorismo, 
o del delito de terrorismo, o o 

IV. Cuando 
circunstancias 
otorgamiento. 

desaparezcan 
que motivaron 

las IV. [ ... ] 
su 
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Artículo 72. Los asilados podrán 
renunciar en cualquier momento a la 
protección que les fue otorgada, para lo 
cual será necesario dar aviso por escrito 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
la que comunicará lo conducente a la 
Secretaría. 

En caso de que un asilado solicite la 
protección o residencia permanente en 
otro país, se entenderá que renuncia a la 
protección que se le otorgó en los 
Estados Unidos Mexicanos. 

En los casos de renuncia a que se refiere 
el presente artículo, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores realizará las 
acciones necesarias para dar por 
terminados los efectos de su condición de 
estancia en territorio nacional en los 
términos previstos por el reglamento. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político. 

Artículo 72. Los asilados políticos podrán 
renunciar en cualquier momento a la 
protección que les fue otorgada, para lo cual 
será necesario dar aviso por escrito a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, la que 
comunicará lo conducente a la Secretaría. 

En caso de que un asilado político solicite la 
protección o residencia permanente en otro 
país, se entenderá que renuncia a la 
protección que se le otorgó en los Estados 
Unidos Mexicanos. 

[ ... ] 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esa· Asamblea, el 
siguiente: 

PROYECTO DECRETO 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 Bis, 14 Ter, 
15,18,20,21,22,25,28,33,40, 51, 52,56,58,59,60,61,62,63,69, 71 y72;Se 
adiciona al artículo 2, una nueva fracción 1, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; artículo 5, fracciones VII, VIII, IX Y X; artículo 9, segundo párrafo; 
artículo 19, segundo y tercer párrafos; un artículo 19 Bis; artículo 21, párrafos 
segundo, tercero, quinto y sexto; artículo 22, segundo párrafo; artículo 24, tercer 
párrafo; artículo 39, segundo párrafo; artículo 51, segundo párrafo y artículo 58, 
segundo párrafo; y se derogan el segundo párrafo del artículo 18; artículo 20, 
segundo párrafo, y artículo 21 segundo párrafo, todos de la Ley Sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político, para quedar como sigue: 

Artículo 1. La presente Leyes reglamentaria del segundo párrafo del artículo 
11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el 
derecho de toda persona a buscar y recibir asilo. 
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Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la 
República. 

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

1. Asilo: Protección internacional por parte del Estado Mexicano a un 
extranjero que la solicita. 

11. Asilo Político: Protección que el Estado Mexicano otorga a un extranjero 
considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos 
delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, 
libertad o seguridad se encuentre en peligro, el cual podrá ser solicitado por vía 
diplomática o territorial. 

111. Asilado político: El extranjero que encontrándose en el supuesto establecido en 
el artículo 61 de la Ley recibe la protección del Estado Mexicano. 

IV. Fundados Temores: Los actos y hechos que podrían dar lugar a una 
persecución en el caso de retorno al país de origen, y que podrían poner en 
riesgo la vida, la libertad o la seguridad de una persona. 

V. Ley: Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 

vi: Reglamento: Reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político. 

VII. País de Origen: El país de nacionalidad o de residencia habitual del solicitante 
de la condición de refugiado, del solicitante de asilo político o asilado, así como del 
extranjero al que se le otorgue protección complementaria. 

VIII. Protección Complementaria: Protección que la Secretaría de Gobernación 
otorga al extranjero que no ha sido reconocido como refugiado en los términos de 
la presente Ley, consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su 
vida, su libertad, su integridad o su seguridad, se verían amenazadas o se 
encontraría en peligro de ser sometido a desaparición forzada, a tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o que sería juzgado por 
tribunales de excepción o ad hoc. 

IX. Condición de Refugiado: Estatus jurídico del extranjero que encontrándose en 
los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley, es reconocido como 
refugiado, por la Secretaría de Gobernación y recibe protección como tal. 
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X .. Representación: las señaladas en el artículo 1 Bis, fracción VIII de la ley del 
Servicio Exterior Mexicano. 

XI. Secretaría: Secretaría de Gobernación. 

XII. Solicitante de Asilo Político: El extranjero que solicita a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a sus delegaciones localizadas fuera de la Ciudad de 
México o a la Representación, según corresponda, el otorgamiento de asilo político. 

XIII. Solicitante de la Condición de Refugiado: El extranjero que solicita a la 
Secretaría el reconocimiento de la condición de refugiado, independientemente de 
su situación migratoria. 

Artículo 3. la presente ley tiene por objeto regular el otorgamiento de asilo político, 
el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de protección 
complementaria, así como establecer las bases para la atención a los solicitantes y 
asistencia a los asilados políticos, refugiados y quienes reciban protección 
complementaria que se encuentran en territorio nacional, con la finalidad de 
garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos. 

Artículo 4. Todas las autoridades involucradas en la aplicación e interpretación 
de esta ley deberán observar las disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de observancia obligatoria 
en México y demás ordenamientos aplicables, favoreciendo en todo tiempo la 
protección más amplia de los derechos de los asilados políticos, refugiados, 
de quienes reciban protección complementaria y de las personas solicitantes. 

TíTULO SEGUNDO 
DE lA CONDICiÓN DE REFUGIADO 

CAPíTULO I 
DE lOS PRINCIPIOS 

Artículo 5. En aplicación de esta ley se observarán, entre otros, los siguientes 
principios y yriterios: 

l.aV[ ... ] 

VI. Confidencialidad y protección de datos personales; 

VII. Pro persona; 
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VIII. Perspectiva de género; 

IX. Transparencia, y 

X. Debido proceso. 

Artículo 8. la Secretaría, sin perjuicio de las obligaciones que les correspondan a 
otras autoridades y en coordinación con las mismas, adoptará las medidas que 
estén a su alcance para que los solicitantes, los refugiados y quienes reciban 
protección complementaria, no sean objeto de discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, orientación sexual, identidad 
de género, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de sus derechos. Para la adopción de dichas medidas, 
la Secretaría analizará las propuestas que formulen organismos internacionales, 
organismos públicos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en la materia. 

Artículo 9. En el reconocimiento de la condición de refugiado deberá protegerse la 
organización, la unidad familiar y el desarrollo de la familia, así como el interés 
superior del niño. 

Las niñas, niños y adolescentes serán tratados de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Artículo 10. la información aportada por los solicitantes, refugiados, y quienes 
reciban protección complementaria, será tratada con la más estricta 
confidencialidad, con base en lo establecido por la Ley Genera.1 de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y la ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

[ ... ] 

CAPíTULO 11 
DE lA CONDICiÓN DE REFUGIADO 

Artículo 11. Todo extranjero que se encuentre en territorio nacional tiene derecho 
a solicitar, por sí, por su representante legal o por interpósita persona, el 
reconocimiento de la condición de refugiado. Si el extranjero solicitase dicho 
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reconocimiento a través de su representante legal o por interpósita persona, deberá 
de ratificar su solicitud ante la Secretaría dentro del término de diez días hábiles. Si 
el extranjero la ratifica se continuará el procedimiento de reconocimiento, en caso 
contrario, se tendrá por no presentada la solicitud. El procedimiento de 
reconocimiento de la condición de refugiado sólo podrá continuarse por el solicitante 
o por su representante legal de conformidad con lo establecido en esta ley y su 
reglamento 

Artículo 12. la Secretaría reconocerá la condición de refugiado, mediante un acto 
declarativo debidamente fundado y motivado, a los extranjeros que se encuentren 
en cualquiera de los supuestos establecidos ~n el artículo 13 de esta ley, y que por 
tanto serán sujetos de los derechos y obligaciones contenidos en la misma. 

Al cónyuge, concubinario, concubina, hijos, parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado, parientes consanguíneos del cónyuge, concubinario, concubina, hasta 
el segundo grado, u otras formas de unión análogas reconocidas por ley, así 
como las personas que mantengan una relación de dependencia económica, 
social o emocional con el solicitante, que de igual forma se encuentren en 
territorio nacional con el solicitante, se les reconocerá por derivación la condición de 
refugiado. En los casos en los cuales no exista prueba documental de una relación 
de filiación y dependencia se analizarán otras fuentes de evidencia, incluyendo la 
declaración del solicitante. 

TíTULO TERCERO 
DE LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE REFUGIADOS, PROTECCiÓN 

COMPLEMENTARIA Y ASilO POlÍTICO 
CAPíTULO ÚNICO 

Artículo 14 Bis. En materia de Asilo Político, compete a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores: 

1. [ ... ] 

11. Orientar a los solicitantes de asilo político y asilados políticos sobre sus derechos 
y obligaciones; 

111. Llevar un registro actualizado de los solicitantes de asilo político y asilados 
políticos; 

IV. a V. [ ... ] 
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Artículo 14 Ter. En materia de Asilo Político, le compete a la Secretaría lo siguiente: 

1. De manera conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores, promover y 
coordinar acciones públicas, estrategias y programas orientados a la protección y 
asistencia de asilados políticos conforme a lo establecido en esta Ley y su 
reglamento; 

11. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás autoridades 
competentes en términos del reglamento, promover soluciones a la problemática 

. que enfrentan los asilados políticos, durante su estancia en territorio nacional, de 
conformidad con los supuestos previstos en la presente Ley; 

111. Formular, coordinar, dar seguimiento, evaluar y difundir criterios y programas 
encaminados a la atención de asilados políticos, en coordinación con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores; 

IV. Establecer las bases y los procedimientos de coordinación entre las 
dependencias y entidades federales, estatales, municipales, de la Ciudad de 
México y sus Alcaldías, que participen en la atención a asilados políticos, y 

V. Atender a los asilados políticos con pleno respeto a sus derechos humanos. 

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

1. [ ... ] 

11. Promover y coordinar acciones públicas, estrategias y programas orientados a la 
protección y asistencia de refugiados y solicitantes conformé al artículo 20 y demás 
disposiciones del Título Cuarto de esta Ley; 

111. a la VII. [ ... ] 

VIII. Establecer las bases y los procedimientos de coordinación entre las 
dependencias y entidades federales, estatales, municipales, de la Ciudad de 
México y sus Alcaldías, que participen en la atención a refugiados; 

76 



GABRIELA CUEVAS BARRO N 
Senadora de la República 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político. 

IX. Promover acciones para garantizar el derecho a solicitar la condición de 
refugiado, incluyendo el acceso a la orientación, asesoría y representación 
jurídica; 

X. a XV [ ... ] 

TíTULO CUARTO 
DEL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICiÓN DE REFUGIADO Y DEL 

OTORGAMIENTO DE PROTECCiÓN COMPLEMENTARIA 
CAPíTULO I 

DEL RECONOCIMIENTO DE lA CONDICiÓN DE REFUGIADO 

Artículo 18. El extranjero que solicite ser reconocido como refugiado deberá 
presentar por escrito su solicitud ante la Secretaría, sin que este derecho se sujete 
a plazo alguno. 

En el supuesto previsto en el artículo 13, fracción 111, el plazo para presentar la 
solicitud correrá a partir del día siguiente al que tenga conocimiento de los hechos 
a los que alude dicha disposición. 

[ ... ] 

[ ... ] 

[ ... ] 

Artículo 19. El solicitante tendrá derecho a recibir información clara, oportuna y 
gratuita sobre el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y 
sobre los derechos inherentes al mismo, así como los recursos que esta ley y otras 
le concedan. 

Todo solicitante tendrá derecho a orientación, asesoría y representación 
jurídica adecuada y gratuita por un abogado, al cual elegirá libremente. La 
Secretaría deberá garantizar el acceso al servicio de defensoría pública, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Defensoría Pública. 
También tendrá derecho a que su abogado comparezca en todos los actos del 
procedimiento. 

Los solicitantes de la condición de refugiado, por sí mismos o a través de sus 
representantes, tendrán pleno acceso a los documentos relativos a la 
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determinación de la condición de refugiado o el otorgamiento de protección 
complementaria, así como el derecho a obtener copia de los mismos. 

Artículo 19 bis. El solicitante de la condición de refugiado tendrá los 
siguientes derechos: 

1. Acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y 
privado conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
Cuando sea necesario, se ofrecerá a los niños, niñas y adolescentes 
solicitantes de la condición de refugiado, clases preparatorias, incluidos 
cursos de idiomas, para facilitar su acceso al sistema. educativo y su 
participación en el mismo. 

11. Acceder en condiciones de igualdad a una vivienda digna y decorosa, 
a una alimentación de calidad y a otras medidas para cubrir sus necesidades 
básicas. Para estos efectos, y por medio de la Secretaría, se podrán crear los 
instrumentos y apoyos necesarios para la construcción de albergues que 
garanticen un nivel de vida adecuado para los solicitantes de condición de 
refugiado. 

111. Disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la 
prestación de servicios de atención médica provistos por los sectores público 
y privado de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, 
proteger y restaurar su salud. Las autoridades deberán proporcionar la 
atención médica y sanitaria necesaria que incluirá, como mínimo, los 
cuidados de urgencia y el tratamiento básico de enfermedades o trastornos 
psíquicos graves. 

IV. Acceder a un trabajo remunerado. La Secretaría, en el ámbito de sus 
atribuciones, brindará las medidas necesarias para facilitar a los solicitantes 
de condición de refugiado el acceso al empleo. La Secretaría, en coordinación 
con otras autoridades y organizaciones dela sociedad civil y el sector privado, 
deberá proporcionar a los solicitantes de condición de refugiado las 
facilidades necesarias para el acceso a la formación y capacitación 
profesional. 

Artículo 20. Durante el procedimiento, la Secretaría tomará las medidas necesarias 
para garantizar los derechos de los solicitantes de la condición de refugiado, 
de conformidad con lo dispuesto en este Título, particularmente a aquellas 
que requieran atención especial, así como mujeres embarazadas, niñas, niños y 
adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad, enfermos crónicos, 
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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 pe~sona 
que pudiese encontrarse en situación de vulnerabilidad de conformidad con las 
disposiciones jurídicas que resulten aplicables en cada materia. 

Cuando un solicitante en situación de vulnerabilidad haya sido admitido 
provisionalmente o se encuentre en alguna estación migratoria, la Secretaría 
valorará las medidas que mejor favorezcan al solicitante, de confOFmidad con las 
circunstancias del caso. En el caso de niñas, niños y adolescentes deberá 
determinarse su interés superior. 

Artículo 21. Cuando un extranjero que se encuentre en alguno de los lugares 
destinados al tránsito internacional de personas, o sujeto a un procedimiento 
administrativo migratorio, sin importar la etapa de dicho procedimiento, o bien, 
carezca de documentación que acredite su situación migratoria regular en el 
territorio nacional, solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, la 
Secretaría deberá dictar las medidas que resulten estrictamente necesarias en cada 
caso, de conformidad con el reglamento. 

Presentada la solicitud y expedida la constancia de trámite respectiva, la 
persona solicitante tendrá el derecho de permanecer en libertad, para lo cual 
la Secretaría tomará las medidas correspondientes para asegurar una medida 
alternativa a la privación de la libertad, cualquiera que sea su denominación. 
En caso de que exista evidencia para sugerir que tal alternativa no será 
efectiva en el caso individual, se deberá evaluar si la permanencia en la 
estación migratoria es necesaria, tomando en cuenta si es razonable hacerlo 
y si la medida es proporcional con los objetivos a lograr. De juzgársela 
necesaria, no deberá ser discriminatoria y se deberá imponer por el menor 
tiempo posible, mediante una resolución fundada y motivada, de conformidad 
con la Ley de Migración, y susceptible de ser revisada periódicamente. En 
ningún caso el plazo de privación de libertad podrá exceder del plazo de 
máxima duración del procedimiento para determinar la condición de 
refugiado. 

En ningún caso los niños, niñas y adolescentes solicitantes, acompañados o 
no acompañados, serán sujetos a una medida privativa de la libertad, 
cualquiera que sea su denominación. Las autoridades estarán obligadas a 
implementar medidas menos lesivas, bajo el principio de interés superior de 
la niñez. 
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La presentación de la solicitud de un extranjero no dejará sin efectos las medidas 
que se hayan dictado con anterioridad a la solicitud. 

Cualquier autoridad que tenga conocimiento de la pretensión de un extranjero de 
solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, deberá dar aviso por escrito 
y de manera inmediata a la Secretaría. El incumplimiento de lo anterior será 
sancionado conforme a las disposiciones aplicables en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos. 

Una vez notificada la Secretaría en el supuesto previsto en el párrafo anterior, 
deberá tomar las medidas necesarias para que la persona extranjera ratifique 
la solicitud, garantizando la no devolución de la persona en los términos del. 
artículo 6 de esta Ley. 

Los solicitantes de la condición de refugiado tienen derecho a la libre 
circulación dentro del territorio nacional. Cuando un solicitante cambie de 
domicilio, deberá notificar dicha situación a la Secretaría. 

Una vez presentada formalmente la solicitud, ninguna autoridad podrá proporcionar 
información o notificar a las autoridades diplomáticas o consulares del país de 
origen del solicitante, a menos que se cuente con evidencia del consentimiento 
expreso de éste. 

Durante el procedimiento el solicitante podrá promover por sí o a través de su 
representante legal, para lo cual se deberán tomar las medidas para garantizar 
el acceso del representante al lugar en que se encuentre el solicitante, así 
como la comunicación entre ellos en condiciones de privacidad. En todo 
momento las entrevistas se deberán desahogar de manera personal con el 
solicitante y, en su caso, con otros miembros adultos de su grupo familiar, 
pudiendo estar" acompañados por su representante legal. 

Artículo 22. La Secretaría expedirá a cada solicitante y a sus dependientes una 
constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de 
refugiado. La constancia mantendrá su vigencia en tanto se resuelva en 
definitiva la situación jurídica del solicitante. 

La Secretaría brindará la orientación y asistencia necesaria para la obtención 
de la condición de estancia por razones humanitarias por parte de los 
solicitantes de condición de refugiado, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Migración. 
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La opinión que emita la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá integrarse 
al expediente y hacerla del conocimiento del solicitante. 

[ ... ] 

l.aV.[ ... ] 

Artículo 25. la resolución deberá ser notificada por escrito al solicitante. la 
Secretaría al momento de realizar las notificaciones procurará que el solicitante 
comprenda el sentido de la resolución ,y su derecho a recurrir la misma. 

[ ... ] 

CAPíTULO" 
DE lA PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA 

Artículo 28. la Secretaría podrá otorgar protección complementaria al extranjero 
que, no encontrándose dentro de. los supuestos del artículo 13 de esta ley, requiera 
protección para no ser devuelto al territorio de otro país en donde su vida, su 
libertad o su seguridad, se verían amenazadas o se encontraría en peligro de 
ser sometido a desaparición forzada, a tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, o que sería juzgado por tribunales de excepción o 
ad hoc. 

[ ... ] 

No se otorgará protección complementaria al extranjero respecto del cual existan 
motivos fundados para considerar que se encuentra en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 27 de la presente Ley. 

TíTULO QUINTO 
DE lOS PROCEDIMIENTOS DE CESACIÓN, REVOCACIÓN Y CANCELACIÓN 

CAPíTULO I 
DE lA CESACIÓN, DE lA REVOCACIÓN Y DE lA CANCELACIÓN 
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Artículo 33. la Secretaría podrá cesar el reconocimiento de la condición de 
refugiado al que: 

1. a VI. [ ... ] 

Artículo 39. [ ... ] 

CAPíTULO II 
DISPOSICIONES COMUNES 

la autoridad competente para resolver el recurso de revisión garantizará la 
independencia, imparcialidad, y atenderá al requisito de superioridad 
jerárquica. 

Artículo 40. [ ... ] 

1. Recibir información clara, oportuna y gratuita sobre el procedimiento respectivo y 
sobre los derechos inherentes al mismo, así como los recursos que esta ley y otras 
disposiciones aplicables le conceda, así como acceso a la asistencia jurídica y 
representación legal; 

11. a 111. [ ... ] 

Artículo 51. Cuando un refugiado o un extranjero que reciba protección 
complementaria, pretendan viajar a su país de origen, deberá de hacerlo del 
conocimiento de la Secretaría, la cual, a su v~z, observadas y consideradas las 
circunstancias individuales de la persona, le hará de su conocimiento la 
posibilidad de dar inicio al procedimiento de cesación de la condición de 
refugiado, así como retirar la protección complementaria. 

De realizarse el viaje al país de origen, la Secretaría, a partir de un análisis de 
las circunstancias individuales de la persona, podrá dar inicio al 
procedimiento correspondiente, debiendo mo~ivar su actuación. 

Artículo 52. Si hay razones fundadas para considerar que el solicitante, refugiado, 
o extranjero que reciba protección complementaria, pone en riesgo la seguridad 
nacional, o bien, si habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito 
grave cuya naturaleza constituye una amenaza a la sociedad, podrá ser expulsado 
o devuelto a otro país, siempre y cuando no se infrinja lo dispuesto en el artículo 
6 de esta Ley. 
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CAPITULO IV 
DE LA ASISTENCIA INSTITUCIONAL 

Artículo 56. la Secretaría promoverá que las dependencias y entidades federales, 
estatales, municipales, de la Ciudad de México y sus Alcaldías, 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 58. Para efectos de la reunificación familiar, la Secretaría podrá autorizar, 
por derivación de la condición de refugiado o del otorgamiento de la protección 
complementaria, la internación a territorio nacional del cónyuge, concubinario, 
concubina, hijos, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, parientes 
consanguíneos del cónyuge, concubinario, concubina, hasta el segundo grado, 
personas que se encuentran bajo otras formas análogas de unión reconocidas 
por la ley, que dependan social, económica o emocionalmente del refugiado o 
del beneficiario de la protección complementaria, priorizando siempre la 
unidad familiar. 

En el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, se priorizará la reunificación familiar en México de los 
familiares de niñas, niños y adolescentes refugiados o beneficiarios de la 
protección com plementa ria. 

TíTULO SÉPTIMO 
DEL ASilO POLíTICO 

CAPíTULO I 
PRINCIPIOS 

Artículo 59. la Secretaría, sin perjuicio de las obligaciones que les corresponda a 
otras autoridades y en coordinación con las mismas, adoptará las medidas que 
estén a su alcance para que los asilados políticos no sean objeto de discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social 
o económica, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias 
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sexuales, estado civil o cualquiera otra que tenga como efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de sus derechos. 

Artículo 60. la información aportada por los solicitantes de asilo político y asilados 
políticos será tratada con la más estricta confidencialidad, en términos de lo . 
establecido por la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

Cuando alguna autoridad requiera información respecto a los solicitantes de asilo 
político o asilados políticos, deberá solicitarla a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; en caso de que se le proporcione dicha información, ésta Qeberá ser 
tratada de manera confidencial, en términos de la ley citada. 

CAPíTULO 11 
DEL OTORGAMIENTO DE ASilO POLíTICO 

Artículo' 61. Todo extranjero que encuentre en peligro su vida, su libertad o 
seguridad por ideas o actividades políticas directamente relacionadas con su perfil 
público, y carezca de la protección de su país, podrá solicitar el otorgamiento de 
asilo político ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, sus delegaciones 
localizadas fuera de la Ciudad de México o la Representación, según corresponda. 

Artículo 62. la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá hacer extensivo, por 
derivación el otorgamiento de asilo político al cónyuge, concubinario, concubina, sus 
hijos y los de su cónyuge, concubinario o concubina, que dependan 
económicamente del asilado político, que se encuentren en su país de origen o en 
territorio nacional con el solicitante, para lo cual deberá considerar la opinión que 
emita la Secretaría. 

CAPíTULO 111 
DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE ASilO POLíTICO 

Artículo 63. El solicitante de asilo político deberá presentarse físicamente en la 
Representación, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores o en sus 
delegaciones localizadas fuera de la Ciudad de México, a efecto de presentar por 
escrito su solicitud, y proporcionar sus datos de identificación, los motivos en los 
cuales fundamenta su solicitud de asilo político, así como de todos los elementos 
que disponga para sustentarla. 

r· .. ] 
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En los casos en los cuales la Secretaría de Relaciones Exteriores, otorgue asilo 
político, ésta y la Representación, de manera coordinada, tomarán las medidas 
necesarias para que, en su caso, el asilado político sea trasladado a territorio 
nacional. 

[ ... ] 

CAPíTULO IV 
DEL RETIRO Y RENUNCIA DEL ASilO POLíTICO 

Artículo 71. [ ... ] 

1. a 11. [ ... ] 

111. Cuando existan razones fundadas para considerar que el asilado político ha 
cometido un delito contra la paz, el crimen de genocidio, crímenes de lesa 
humanidad o crímenes de guerra de los definidos en los tratados internacionales de 
Jos que el Estado Mexicano sea parte o del delito de terrorismo, o 

IV. [ ... ] 

Artículo 72. los asilados políticos podrán renunciar en cualquier momento a la 
protección que les fue otorgada, para lo cual será necesario dar aviso por escrito a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, la que comunicará lo conducente a la 
Secretaría. 

En caso de que un asilado político solicite la protección o residencia permanente 
en otro país, se entenderá que renuncia a la protección que se le otorgó en los 
Estados Unidos Mexicanos. 

[ ... ] 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
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GABRIELA CUEVAS BARRON 
Senadora de la República 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político. 

SEGUNDO. Cada una de las autoridades involucradas realizará las adecuaciones 
necesarias a sus respectivos reglamentos, derivadas del presente Decreto en un 
plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor. 

Ciudad de México, 06 de marzo de 2018. 
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