
                                                 COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES,

                                                GOBERNACIÓN     Y
JUSTICIA Y  ASUNTOS

POLÍTICOS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente

parlamentario número LXI 082/2016, que contiene entre otros,

el oficio  número DGPL- 63-II-7-891 de fecha veintiocho de abril

de la  presente anualidad,  signado por  la  Diputada Ernestina

Godoy Ramos Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de

Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual remite  la

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.

En cumplimiento a la determinación de la Mesa Directiva

de este Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del

turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 78,  80,  81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX,
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38 y 124 del Reglamento Interior del Congreso, esta  Comisión

procede a dictaminar con base los siguientes: 

R E S U L T A N D O S

1. Con el mencionado oficio, fue remitido a esta Comisión,

el comunicado de la Diputada Ernestina Godoy Ramos, quien en

lo conducente señala lo siguiente:

 “… la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la

Unión,  aprobó  la  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.

Para los efectos del Artículo 135 Constitucional…”.

Con  el  antecedente  narrado,  esta  Comisión  emite  los

siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I.  Que el artículo 135 de la Constitución Política Federal,

establece:  La  presente  Constitución  puede  ser  adicionada  o

reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte
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de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el

voto  de  las  dos  terceras  partes  de  los  individuos  presentes,

acuerde  las  reformas  o  adiciones, y  que  éstas  sean

aprobadas  por  la  mayoría  de  las  legislaturas  de  los

Estados.

II. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado,

determina:  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

carácter de leyes, decretos o acuerdos. . .”.

Es congruente con el texto constitucional, lo dispuesto por

el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. 

III. Por  cuanto hace a la  competencia de esta Comisión

Dictaminadora en el conocimiento de los asuntos esta normada

en  los  términos  que  prescribe  el  artículo  57  fracción  I  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que

señala lo siguiente: “De la minuta proyecto de Decreto que

remita, el Congreso de la Unión respecto de reformas,

adiciones o modificaciones de la Constitución General de

la República”.

Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de
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este Congreso del Estado para analizar el Proyecto de Decreto,

materia de este dictamen.

IV.  La reforma en análisis tiene como objeto fundamental

el garantizar de mejor forma el derecho a recibir y buscar asilo y

por  ende  el  de   obtener  el  reconocimiento  de  refugiado,  lo

anterior  con apego a los tratados internacionales de los que el

Estado mexicano es parte, por tal razón se plantea reformar el

segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución Federal.

V.   La  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos

refiere que “el asilo es una institución en virtud de la cual se

protege  a  individuos  cuya  vida  o  libertad  se  encuentran

amenazadas o en peligro, por actos de persecución o violencia

derivados de acciones u omisiones de un Estado”,  por lo que

respecta al concepto de refugiado, este se encuentra descrito

en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y

su  Protocolo  de  1967,  como  aquella  persona  que  tenga  un

fundado temor de persecución, por motivos de raza, religión,

nacionalidad,  pertenencia  a  un  determinado  grupo  social,  u

opiniones políticas y que se encuentra fuera de su país y no

puede o no quiere a causa de dichos temores acogerse a la

protección del mismo…”.
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En ese sentido es preciso aclarar que en términos de la

legislación internacional en la materia, la condición de refugiado

es  una  circunstancia  de  hecho  que  se  genera  por  las

condiciones  particulares  de  una  persona  o  de  un  grupo  de

personas  que solicitan  tal  reconocimiento  y  por  tanto,  no  se

trata  de  una  potestad  del  Estado  el  otorgar  refugio,  sino  la

calidad de refugiado dado que dicho reconocimiento lo dan las

condiciones particulares del hecho de cada persona.  De esta

forma se puede vislumbrar  que lo  determinante en cuanto a

este derecho humano  es el garantizar que a toda persona le

pueda  ser  reconocida  la  condición  de  refugiado,  además

permitirle buscar y recibir asilo. 

VI.  Por cuanto hace a la reforma en análisis, la Comisión

dictaminadora coincide con el criterio federal, dado que  este es

congruente  con  la  legislación  internacional  en  la  materia,  al

garantizar de forma eficaz el ejercicio del derecho humano de

asilo y de refugio, dado que integra los elementos descritos en

diversos  instrumentos  internacionales  como  la  Declaración

Universal  de  los  Derechos  del  Hombre  aprobada  el  10  de

diciembre de 1948, La Convención Interamericana de Derechos

Humanos, Pacto de San José aprobado en 1969 y la Convención
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sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de

1967.       
  

Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  esta

Comisión  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta

Honorable Asamblea Legislativa el siguiente: 

P R O Y E C T O 
D E 

D E C R E T O

ARTÍCULO UNICO.  Con fundamento en lo dispuesto por

los  artículos  135  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I ,

7, 9 fracción II y 10 apartado A, fracción V de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  se  aprueba  la

minuta Proyecto de Decreto por el que se REFORMA el párrafo

segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

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 realizará de conformidad con los tratados

internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.

Transitorio

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

su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO  PRIMERO. El  presente  Decreto  entrará  en

vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO SEGUNDO.  Con fundamento  en lo  dispuesto

por  el  artículo 104 fracciones I  y  XIII  de la  Ley Orgánica del
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Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al

Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez

aprobado este Decreto lo notifique a la Cámara de Diputados

del  Honorable  Congreso  de  la  Unión  para  los  efectos

conducentes.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE

PUBLICAR

 Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin

del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos

mil dieciséis.  

LA COMISIÓN DICTAMINADORA

        DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES
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        PRESIDENTA

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES
VOCAL

DIP. MARÍA ANTONIETA
STANKIEWICZ RAMÍREZ

VOCAL

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN
MARTÍNEZ

VOCAL

DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ

VOCAL

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ
BUSTOS
VOCAL

DIP. JUAN ASCENSIÓN
CALYECAC CORTERO

VOCAL

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ
VOCAL

Última  hoja  del  dictamen  emitido  por  la  Comisiones  de  Puntos
Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  con  relación  a
la  iniciativa  con  proyecto  de  Decreto  correspondiente  al  expediente
parlamentario número LXI 082/2016 .
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