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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de esta H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 

114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como por lo 

establecido por los numerales 3, 4, 5, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones 

del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, 

nos permitimos someter a su consideración el presente Dictamen de la 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo 

del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

tenor de los siguientes apartados: 

 

ANTECEDENTES  

 

1. El día 3 de septiembre del año  2013, la Senadora Gabriela Cuevas 

Barrón, integrante de la H. LXII Legislatura del Congreso de la Unión, 

presentó ante la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se 

incorpora un párrafo tercero al artículo 11 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la H. Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión turnó la iniciativa, para su análisis, estudio y 
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elaboración del respectivo dictamen, a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y a la Comisión de Estudios Legislativos. 

 

3. En Sesión Ordinaria de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión, celebrada en fecha 14 de diciembre del año 2015, las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, 

aprobaron el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de asilo y condición de refugiado. 

 

4. En fecha 21 de abril del año 2016, se propuso la revisión de la norma 

referente a las figuras de asilo político y de la condición de refugiado, a la 

luz de su aparición, evolución y aceptación en la comunidad internacional, 

en tal virtud se emitió un Acuerdo de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se modificó 

el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 

segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

5. Posteriormente, en fecha 21 de abril del año 2016, se dispuso que la 

minuta en comento se turnara a la H. Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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6. El 25 de abril de 2016, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 

dispuso que la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales, para 

su análisis, estudio y posterior dictamen. 

 

7. En fecha 28 de abril del año 2016, la H. Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión aprobó el Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo y condición de 

refugio. 

 

 8. En la misma fecha 28 de abril de 2016, se remitió la minuta aprobada por 

la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a las legislaturas 

locales para los efectos del artículo 135 constitucional. 

 

9. En fecha 09 de mayo del año 2016, se recibió en la oficialía de partes de 

este H. Poder Legislativo la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

10. En Sesión número 26 del Segundo Período Ordinario del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, celebrada en 

fecha 12 de mayo del año 2016, se dio lectura a la Minuta Federal de 
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referencia, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 

Una vez planteados los antecedentes, esta Comisión de Puntos 

Constitucionales, presenta el siguiente documento legislativo con base en 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Respecto del análisis realizado a la Minuta remitida por la H. Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, mediante la cual se puede apreciar el 

extenso recorrido de estudio y precisiones que se busca establecer 

claramente en el texto del párrafo segundo del artículo 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene como 

consecuencia que es de total relevancia respecto de la amplia aceptación 

nacional e internacional, puesto que el tema referente al asilo y las 

condiciones de refugiado en todo momento causan diversas opiniones, por 

lo que esta H. Legislatura del Estado de Quintana Roo considera un acierto 

las pretensiones vertidas en dicha reforma.  

 

Enfatizando de forma conceptual el término asilo, se tiene que éste se utiliza 

de forma genérica para denominar la protección que se brinda a las 

personas, por parte del Estado a una persona, la cual no es de la 

nacionalidad a la cual está solicitando dicho asilo. 
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Es necesario determinar que el asilo resulta ser un derecho internacional que 

deriva claramente de los derechos humanos, el cual propicia garantizar 

que cualquier persona fuera de su país de origen en casos de persecución 

del tipo político podrá acceder a solicitar dicho asilo, con lo cual los países 

tendrán la facultad de aceptar dicho asilo, dependiendo de las 

características por las cuales es perseguida la persona. 

 

Asimismo las condiciones de refugiado refieren a un derecho humano, 

mediante el cual cualquier persona podrá solicitar el refugio en otro país de 

tal manera que dicho asilo humanitario atienda a las necesidades que 

presentan las personas que corren peligro debido a causas raciales, 

religiosas, guerras, catástrofes de cualquier tipo, entre otras, destacando 

claramente que las condiciones por las que están pasando únicamente 

propician la necesidad de asistir ante distintas jurisdicciones en virtud de 

garantizar el derecho primordial, que es la vida humana. 

 

Cabe precisar que las dos acepciones determinadas como objeto principal 

en la reforma constitucional mencionada, exclusivamente buscan 

garantizar una apertura respecto de todas aquellas personas que 

realmente necesitan un asilo o refugio en razón de salvaguardar sus vidas, 

puesto que como se ha mencionado, es un derecho humano primordial 

que ante cualquier situación o acontecimiento se debe proteger, aun 

cuando resulte ser de distinto país, raza, creencia, ideología política o 

distintas formas de pensar y expresarse respecto de su cultivo personal, pues 

es necesario esclarecer que todo individuo tiene derecho a la vida.  
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Actualmente diversos país, entre ellos México, forman parte de numerosas 

Convenciones, Tratados Internacionales y demás Convenios que han 

propician garantizar, en primer lugar el derecho humano a la vida, el cual 

se encuentra claramente por encima de cualquier derecho, aunado a ello 

todas las acepciones y extensiones para su protección, destacando 

claramente el derecho al asilo y al refugio en países distintos al de la 

nacionalidad de las personas, todo ello bajo la voluntad de esclarecer las 

características específicas del por qué está solicitando dicha intromisión en 

otro país que no es el de origen. 

 

Aunado a lo anterior, se tiene que la Declaración Universal de Derechos 

Humanos en su artículo 14 reconoce como un derecho básico que en caso 

de que una persona esté siendo perseguida tendrá derecho a solicitar asilo 

y disfrutar de ello en cualquier país, determinando inflexiblemente que 

dicho derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial que se 

encuentre realmente originada por delitos comunes o por cualquier acto 

opuesto a los propósitos y principios establecidos en las Naciones Unidas. 

 

Por otra parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, señalan que toda persona tiene el derecho de buscar y recibir 

asilo en territorio extranjero, ya sea en caso de persecución que no sea 

motivada por delitos de derecho común y específicamente señala la 

salvedad de que se acotara a las legislaciones de cada país, por lo que sin 
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duda nuestro país debe en todo momento colaborar con salvaguardar la 

vida humana de cualquier persona. 

 

Finalmente se puede precisar que también la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos establece que toda persona tendrá el derecho de 

buscar y recibir asilo en territorios de diferente nacionalidad a la de origen 

en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos son los 

políticos, especificando de igual manera que se podrá dar dependiendo 

de las legislaciones de cada Estado y los convenios internacionales. 

 

Asociado a todas las precisiones anteriormente señaladas, se tiene que 

nuestro país en todo momento busca mantenerse a la vanguardia de los 

cambios y necesidades sociales, no solamente internas, sino de forma 

internacional y en mayor medida cuando se trata de acciones que buscan 

únicamente garantizar la vida de las personas, pues aun cuando se 

cometen acciones delictivas de cualquier tipo toda persona tiene derecho 

a la vida y que mejor forma que realizar reformas del tipo constitucional en 

razón de proteger el principal derecho de cualquier individuo. 

 

Tal y como se precisa en las distintas minutas aprobadas tanto por la 

Cámara de Senadores, como por la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión solamente han unificado conceptualizaciones y demás 

aseveraciones de tal manera que la reforma realizada al párrafo segundo 

del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

contenga exactamente las determinaciones necesarias para salvaguardar 
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un derecho humano internacional, con el cual únicamente se busca tener 

la apertura y posibilidad de poder brindar una garantía humana a todas 

aquellas personas que estén sufriendo algún tipo de atentado en contra de 

su vida o la de su familia.  

 

Con lo anterior se puede precisar que la minuta remitida ha sido analizada 

en su totalidad, por lo que cabe destacar que como diputados locales 

nuestro principal objetivo es coadyuvar en las  acciones y efectos que 

beneficien a toda la sociedad, tanto de nuestra Entidad, de nuestro país, así 

como a nivel internacional por lo que se precisa un soporte total a la minuta 

remitida a este H. Congreso del Estado de Quintana Roo.     

 

Tal y como se ha precisado resulta indispensable el perfeccionamiento de 

nuestra legislación, de tal manera que la reforma del párrafo segundo del 

artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es en 

virtud de que se determinen acciones de beneficio social a nivel 

internacional de tal manera que toda persona tenga derecho a buscar y 

recibir asilo, así como el reconocimiento de la condición de refugiado y el 

otorgamiento de asilo político. 

 

Por todo lo antes expuesto, quienes dictaminamos el presente documento 

legislativo compartimos la intención del H. Congreso de la Unión de reformar 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de igual 

manera se realizarán dichas acciones de asilo y condiciones de refugiado 

en apego con los Tratados Internacionales sustraídos por nuestro país. 
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Conforme a lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Comisión de Puntos 

Constitucionales de la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 

proponemos la aprobación de la reforma al párrafo segundo del artículo 11 

constitucional, ya señalada en la minuta que el H. Congreso de la Unión ha 

tenido a bien someter a la consideración de esta Soberanía, en 

representación de la población del Estado de Quintana Roo. 

 

Por las consideraciones expuestas, esta Comisión de Puntos Constitucionales 

somete a la consideración de esta Honorable Legislatura, la siguiente: 

 

 

 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS.  

 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 
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Artículo 11. … 

 

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.  

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Puntos Constitucionales 

de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 

elevar a la respetable consideración de este Alto Cuerpo Legislativo, el 

siguiente punto de:  
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DICTAMEN 

 

ÚNICO. Es de aprobarse la reforma al párrafo segundo del artículo 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de 

la  Minuta remitida por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el Decreto que en su caso se expida, en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo, para los efectos legales que 

correspondan.  

 

SEGUNDO. Remítase el Decreto que se expida al H. Congreso de la Unión, 

para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE QUINTANA ROO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 

AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA 

ALCOCER. 

  

 
DIP. DELIA ALVARADO. 

  

 
DIP. AMADOR 

DOMINGO VÁZQUEZ. 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 

CAAMAL SOSA. 

  

 
DIP. PATRICIA 

GUADALUPE ZUÑIGA 
DÍAZ. 
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