CC.DIPUTADOS
DE LA LXIII LEGISLATU
H. CONGRESODEL ESTADODE AGUASCALI
PRESENTE.

MAR¡A DEL CARMEN MAYELA MACíAS ALVARADO, DIPUTADA
INTEGRANTEDEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDONUEVA
ALIANZADE LA LXIIILEGISLATURA
DEL H. CONGRESO
DEL ESTADODE
AGUASCALIENTES,
EN EJERCICIO
DE LA FACULTAD
LA
QUEESTABLECE
FRACCIONV DEL ARTíCULO15 DE LA LEY ORGANICADEL PODER
LEGISLATIVO
DEL ESTADODE AGUASCALIENTES
Y FRACCIONII DEL
ARTiCULOI54 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY ORGANICADEL PODER
LEGISLATIVO DEL

ESTADO DE

AGUASCALIENTES,PRESENTA
PROPOSICION
CON PUNTODE ACUERDOEN MATERIADE ATENCION
A
LOS MIGRANTES
QUE RETORNEN
A LA ENTIDAD,CON BASE EN LAS
SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES.

Unav¡s¡ónun¡lateral.
La relac¡ónde l\¡éxicocon los EstadosUnidosde Américaha s¡dosiemprede
suya compleja.Con la entradaen v¡gordel Tratadode LibreComerc¡onuestra
relación
con el paísvec¡nose hizomás estrecha.
Hoy día el 85%de nuestras
exportac¡ones
t¡enencomo destinof¡nalel mercadode los EstadosUnidosde
América. El valor del comercio con nuestro vec¡no del norte equivale
aprox¡madamente
a la mitadde nuestroProductoInternoBruto.En los próximos
años,conun presidente
en d¡chopaísqueha man¡festado
de manerareiterada
la
voluntad
de hacercamb¡os
s¡gnificativos,
y mun¡cip¡os
lasentidades
federativas
de

este ladode la fronteradebencontribuira paliarlas consecuencias
no deseadas
puntosquedaránun giroen la relación
de estarelación.
Losprincipales
bilateral,
segúnha ant¡cipado
el pfop¡opresidente
de losEstadosUnjdosde América,
son
lossiguientes:
a) La renegociac¡ón
delTratado
de L¡breComercio
de América
delNorte;
b) El establecimiento
de impuestos
quetengan
especiales
a lasempresas
sus plantasen lvléxi¿o
e importenproductos
hac¡alos EstadosUnidos;
c) La construcción
que se pretendeobligara pagara
de un murofronterizo
l\iléxico
a travésde distintoscargos;
d) La apl¡cación
de un impuestopor el envíode remesasque realizan
nuestros
nacionales
y que podríano pararen eso,ya
a susfamiliares,
que el pres¡dente
electodel paísvec¡nodel norte,ha amenazaoo
con
paraobligar
bloquear
el envíode dichasremesas,
paísal pago
a nuestro
oetmuro;y
e) Fina¡mente,
la realización
de depofacionesmasivasde migrantes
mexicanos
¡ndocumentados.
El pr¡nc¡pal
componente
del interésnacionalde la Repúblicalvlexicana
en tornoa
su relacióncon los EstadoslJnidosde Américase encuentrahoydía amenazado,
y quesindudaes,la protección
a nuestros
nacionales
en elvec¡nopaísdelNorte.
El mantoprotectorque la red de consulados
en la Un¡ónAmericanaveníatejiendo,
teníacomopropósito
mjtigarla discriminación
porpartede gruposrad¡cales
hacia
lasy losmexicanos
rad¡cados
allá.Lamentablemente,
el próximo
Titulardelpoder
Ejecut¡vo
de los EstadosUnidosde Américacompartió
ese rasgodesdesus actos
de campañaal estimularla xenofobia
culpando,
fuerade toda realidad,
a los
queaquejan
mexicanos
de losproblemas
a dichanaciónprinc¡palmente
en lo que
y la segur¡dad.
t¡enequever con la creación
de empleos
Antesde la renovación
del gobiernoen los EstadosUnidosde Améfica,la Secretaríade Relac¡ones
Exteriores
que se cumpliera
exigíapuntualmente
con lostratados
¡nternactonates
dandoav¡soa nuestros
consulados
cuandoalgúnmexicano
puesto
era detenido,
en prisiónprevent¡va
y sometido
a juic¡oen el ámbitopenal.La atenciónpara

ahorahacialos muy probablesabusos
brindarprotecciónconsularse desplazará
quese registrencon motivode la puestaen prácticapor partedel gobiernofedera¡
en generaly hacialas y los
estadounidense
de su nuevapolíticamigratoria
en Darticular.
mexicanos
querepresenta
extraordinaria
la aportación
Haciendo
casoom¡sode la dimensión
queretornan
paíscomode loscasi35 mi¡lones
tantode losmexicanos
a nuestro
Unidosde Amér¡ca
de origenmexicano,
el próximo
de ciudadanos
de los Estados
pres¡dente
con la metade repatriara todo aquelmexicano
se ha comprometido
quenojustifique
su legalestancia
en d¡chopaís.Lasrepatriaciones
entrañan
una
problemática
gravepara¡ascomunidades
ya que
de dondesalieron
losnacionales
s¡se presentanen formamasivapuedentrastocarla vidasocialpuesa la faltade
producto
con el menor
empleose sumala frustración
de habersidodeportado
Barack
respetoa su dign¡dadcomopersona.Bajola administración
del presidente
lo que hace
Obamase reg¡strósl mayor númerode mexicanosrepatr¡ados,
queconla finalidad
y cumplirsuscompromisos
suponer
de marcarunadiferencia
electoral,
el nuevopres¡dente
de losEstados
Unidosde América
exija
de campaña
migratorias
mayoresresultadosa las autoridades
llegandoinclusoa exigirmayor
participación
de otros cuerposde seguridadtanto federalescomo estatales,
al inter¡or
de estasinstituciones.
además
de llevara cabounare¡ngeniería

Postergac¡ón
de los derechoshumanos.
A raízde los atentados
terror¡stas
en Ia ciudadde NuevaYorken el 2001,los
Estados
un ampliocatálogo
de medidas
en d¡versos
Unidosde Américaadoptaron
paraelevarel nivelde seguridad
de su poblac¡ón
asícomopafamantener
órdenes
la integr¡dadde su territorio.Desdehace más de quinceaños los migrantes
de carácterindocumentado
se han vueltomás y más
mexicanospfincipalmente
En
vulnerables.
A lo anteriorhabráque agregarla nuevadinámicamigrator¡a.
al Congresoconf¡rmar
los
efecto,en los EstadosUnidosde Américacorresponde
nombramientos
en el gabinete.Las audienciasparatal efectopus¡eronen claro
que
quela cuestión
migratoria
En lasaudiencias
se pudoaprec¡ar
se desplazará.

losasuntos
de indolemexicana
no sonde la prior¡dad
n¡tendránsegu¡miento
por
parte del Departamento
de Estado,como se venia acostumbrando,
lo cual
permitiauna perspect¡va
integraldandocabidaa la visióninternacional
de los
por el contrario,ahora
derechoshumanospropiade los cuerposdiplomát¡cos.
tocarádichamateriaa la órbitadel DepaÍtamento
de SeguridadInterior,el cual
por un m¡litarde altorango.
estáencabezado
La de por sí frág¡ls¡tuación
de los migrantes
indocumentados
mexicanos
al otro
ladode la Iínead¡visoria,
se agudizará,
ya quela atención
queqara
de su situación
a cargoahorade una estructura
comoes el Departamento
de Seguridad
lnterior
con una marcadatendenciaa cr¡minalizar
a los extranjeros.
En estecontexto,es
de esperarque se incremente
sustanc¡almente
el númerode retornosde
provenientes
aguascalentenses
de los EstadosUn¡dosde Américahacialos
municipios
del Estadoque se caracterizan
porser expulsores
de migrantes.
Los
retornosserántantovoluntarios
comoforzadosporefectode las deportacjones.
La
temporada
y de fin de año recientes
decembrina
trajeronconsigoIa primera
queretornan,
oleadade migrantes
s¡bientímidamente
prefirjeron
algunos
regresar
con su menajede casa antesque quedara la esperade ser detenidos
por
elementos
del Departamento
de Segufidad
Interior.Muy probablemente
en ¡a
medidaque se registreel aumentode las deportaciones,
tenganlugarretornos
queterm¡narán
vo¡untarios
porsaturara lascomunidades
dondese presentá
una
faltacrónicade plazasde trabajo.
De acuerdoa datoshastael año 2010arrojados
por el lnstitutoNacionalde
y Geografiaque por sus siglas se conocecomo lNEGl, los
Estadíst¡ca
que migraron
aguascalentenses
al extranjero
fueron17,057siendoel j00% de
m¡gración
del Estado,de los cuales14,790quecoffesponde
al 87%,migraron
a
losEstadosUn¡dos
de Américay el restoa otrospaíses,por lo quede cada100
quemigranal extranjero
h¡drocálidos
87 se vana Estados
Unidosde Amér¡ca.

La mayoría
de losmigrantes
haciael paísvecinodelnorte,habitan
en losestados
de Arkansas,
Cal¡fornia,
Carolina
del Norte,Colorado,
llljnois,Texasy Utahde
acuerdoa la información
que se tieneregistrada
en Gobiernodel Estadode
Aguascalientesl
De acuerdoa los datosmás recientesfegistrados
en el Sistemade Informaclon
Ecanómica del Banco de l\4éxico,, las remesas aportadas oor los
aguascalentenses
de eneroa septiembre
del 2016en todo el Estado,son las
siquientesl

292.62millonesde
dólares

32.51millonesde
dólares

'1.08millonesde dólares

Pormunicipio
lasremesasque ingresaron
a nuestroestado,y que se especifican
por millonesde dólares,según datos del citado Banco de México,son las
s¡gu¡entes:

Aguascalientes

51.782155

56.329382

56.979234

Asientos

1.348283

I .498291

1.512682

Calvillo

16.723492

19.743782

20.689230

Cosio

0.388538

0.509030

0.517785

r http://www.asuasca
ientes.gob.
mx/tema
s/migra¡tes/docs/ctu
besde
Misrantes.pdf

httpi//www.banxlco.org.mxlsietnternet/consuttarDtrectoriotnternetAction.do?accion=consultarCuadro&idC
uadro=CE10O

El Llano

0.008160

0.033402

0.026178

Jesúsl\¡aría

2.104000

2.416157

2.403484

Pabellónde Arteaga

4.967628

5.717710

6.'100263

R¡ncón
de Romos

9.651892

10.599055

11.102298

San Franciscode los Romo

2.632124

2.994627

3.114409

SanJoséde Gracia

0.163731

0.213275

0.2383't2

Tepezalá

0.028370

0.037246

0.053611

TOTAL

E9.798373 1 0 0 . 0 9 1 9 5 7 102.737486

Los recursos enviados por los trabajadores m¡grantes principalmente
indocumentados
sirven para oxigenar las actividadeseconómicasen los
puesestimulan
munic¡p¡os
la demanda
queporIo generalse
de artículos
básicos
producen
en e¡ propiomunicipio.
De ahí quetantoel Gobierno
del Estadocomo
los Ayuntamientos
debencontarcon una políticapúbl¡caespecÍficapara br¡ndar
que retornena su lugar
atencióna los cientosy quizásmilesde aguascalentenses
de origenanteel nuevoesquema
migratorio
en losEstados
Unidosde América.

Neces¡dadde un paquetede apoyo.
EI inminente
retornode milesde personasal Estadode Aguascal¡entes
representa
un reto para los tres órdenes de gobierno. Se requiere de esfuerzos
adecuadamente
art¡culados
y de
en materiade educación,
agricola,
económica
salud.Enfunciónde pr¡oridades,
el primertemaha de serel Interés
Super¡or
de la
niñez,lo cual se traduceen que el Instituto
de Educac¡ón
de Aguascalientes
garantice
el accesoa la educación
que
bás¡cay, asimismo,
emitel¡neamientos
facilitenel reconocimiento
que nuestrasn¡ñas,niñosy
de los aprendizajes
adolescentes
hayanobtenidoal otroladode la frontera.lgualmente,
en razónque
es de esperarseque sus padrescarezcande ¡ngresospor falta de empleopues
por ese mot¡vosal¡erondel país, la Secretaríade Bienestary DesarrolloSoc¡al
tantodel Gobiernodel Estadocomoel áreacorrespondiente
en losAyuntamientos
que permitaa los niñosalimentosantesde la
debegenerarun apoyotransversal

jomadaescolary, asimismo,hacerextens¡vo
el apoyoen especiea su hogarpara
que no tenganque desertarde sus estudios
con el propósito
de emplearse
en
quelespermita
algunaactividad
ayudara sufamilia.
En mater¡ade salud,debierainstrumentarse
una políticapúbl¡caque permitade
paraidentificar
inicioun diagnóst¡co
padecimientos
cuyacuraresultacon mayores
probabilidades
de éxitosi se detectaa t¡empo.Especialénfas¡sse debeponeren
la prevencióny, por ello, lanzaruna estrategiaa cargo de la Federacióny el
Gobiernodel Estadocon la participac¡ón
que la Ley ceneralde Saludconfierea
paralanzarun programa
losmunicipios
intenso
de promoción
a la salud.
quetomanla decisión
Casitodaslaspersonas
valiente
de afrontar
que
losriesgos
implica
el viaje,de adaptarse
a unaculturae ¡d¡oma
y de estaralejados
diferentes
de su familia,presentanlas caracteristicas
propiasde lo que en la literaturade
negociosse conocecomoEmprendedores.
En mater¡ade fomentoeconómico,
la
Secretaríadel ramoen coordinación
con los Ayuntamientos
ha de ofrecera los
migrantesrepatriados
opcionesparaque desarrollen
productivas
actividades
que
lespermitan
Ia subsistencia
de su familiay tambjén
contr¡buir
a darvaloragregado
primarias
que caracterizan
a las activ¡dades
a los municipios
de dondesalieron.
Con la participac¡ónde la inic¡ativaprivada y cursos de capacitación
princ¡palmente
porpartede lasinstituciones
de calidad
en el serv¡cio
de educación
superiorde la entidad,los proyectos
que los migrantes
decidanemprender
imprimjrán
con seguridad
mayordinamismo
a la economíade sus munjcip¡os
ampl¡ando
la demandade b¡enesy servicios
que sirvacomoamortiguador
a las
consecuencias
adversasderivadasde las medidasproteccionistas
que adopteel
nuevogob¡ernode los EstadosUnidosde América,que puedenafectara la planta
industrial
pfinc¡palmente
asentadaen nuestroterritor¡o
a la de exportación
tantode
y autopaTtes
automóviles
comode alimentos.
El mayorporcentaje
procededel campo.Ellotodavez quepor efecto
de migrantes
del Tratadode LibreComerciode Américadel Norte,se redujeronen caídalibre
los apoyos para los pequeños productoresprincipalmenteen ejidos y
comunidades.
Tambiénemigranporquesu manode obra es valoradaen los

camposa lo largoy anchodel macizocontinental
de los EstadosUnidosde
América,Aquí su laborno es valoraday allá es aprec¡ada
debidoa que tos
ciudadanos
gradualmente
de Norteamérica
principalmente
hanoptadoportrabajos
en el sector de serviciosmenospesadosque las faenasagrícolas.para los
migrantes
que retornen
de origencampesino
es imprescindible
un esquemade
que les permitasobreviviren los primerosmeses.En el medianoy largo
Jornales
plazo la mejor opción estribaen la creaciónde empresassolidariasbajo los
auspic¡os
de la leyde la materiaquese encuentra
en vigora nivelnac¡onal.
Este
tipo de empresasestá enfocadaen rescatarlas actividadesproductivasde los
y, de igual manera,contribuye
benefic¡ar¡os
a la cohesiónsocialya que
convert¡dos
en soc¡oshacenaportaciones
tanto de los dividendoscomooe su
esfuezopeÍsonalde benefic¡o
parael restode la comunidad.
No haymejoropción
en tiempos
de cr¡siscomolosquese avecinan
paraquese constituyan
empresas
or¡entadas
en tornoa la solidaridad
social.

PUNTODEACUERDO.

Pr¡mero.Se exhorta,con toda atención,a los Titularesde la delegaciónde la
Secretaría
de Educación
Pública,
del Instituto
de Educación
ya
de Aguasca¡ientes
los Presidentes
l\4unicipales
de la entidada fin de que llevena caboacc¡anesy
programas
que permitan¡ncorporar
a niñas,niñosy adolescentes
al Sistema
educativoestatalfacilitandoel reconocimiento
que se hayan
de los aprendizajes
reg¡strado
en los EstadosUnidosde América,así comobr¡ndándoles
apoyos
que permitan
nutricionales
el aprovechamiento
óptimoen las aulasy en especje
de la canasta
básicaparaevitarla deserción.
Segundo.Se exhorta,
conrespeto,
al Titulardel Instituto
de Saluddel Estadode
Aguascalientes
paraque,en términos
así comoa losPresidentes
Municipales
de
y Estatalde Salud,llevena caboun programa
lasLeyesGeneral
de promoción
a

la saludpara br¡ndaratencióna las famil¡asmigrantesrepatriadas
al Estadode
Aguascalientes.
Tercero.Se exhorta,con toda atención,al Titularde la Secretaríade Desaro o
paraquetengan
Ruraly Agroempresarial,
así comolos Pres¡dentes
Munic¡pales
l¡stoun paquete
de jornalesquepermitala ocupación
inmed¡ata
de losm¡grantes
procedentes
repatriados
de los EstadosUnidosde Amér¡ca.
Cuarto,Se exhorta,atentamente,
a los Titularesde las Secretarías
de Desarrollo
y Bienestary Desarrollo
Económico,
DesarrolloRuraly Agroempresarial
Socialen
coord¡nacióncon los PresidentesMunicipalespara fomentar la creacióny
organización
de empresas
solidarias
en los términos
de la Ley de la Economía
Soc¡aly Sol¡dariaparaaprovechar
el carácteremprendedor
de los migrantesque
y contribuiral dinam¡smo
retornenal Estadode Aguascalientes
de nuestra
economia.

AguascalientzTgs.
a 18deenerode20'17.

l!tu)
Diputada
Maríaffiarmen l\,4ayela
MaciasAlvarado.

