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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

DIPUTADA ERICA PALOMINO BERNAL en mi carácter de Legisladora
miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional y a nombre del mismo con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153
Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable LXIV Legislatura la
Reforma a los artículos 9 y 10 Y SE RECORRA EL ARTICULADO APARTIR DEL
ARTÍCULO 11 de la Ley de Protección al Migrante en el Estado de
Aguascalientes misma que sustento en la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Es para todos sabido que la situación de violencia, pobreza, falta de
oportunidades y represión de algunos países del centro y sur del continente han
creado un clima propicio para que el fenómeno de la migración se incremente
en México. El "sueño americano", que año con año era emprendido
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principalmente por personas originarias del centro del continente ha sufrido un
cambio en los últimos años, puesto que México ha pasado de ser un lugar de
tránsito a un lugar de destino de la migración.
Se estima que en 2017 ingresaron por la frontera sur más de 354 mil migrantes con
el objetivo de llegar a Estados Unidos. Recordemos que alrededor de 8 mil
migrantes centroamericanos organizados en dos caravanas ingresaron por la
frontera con Guatemala en dirección a los Estados Unidos durante el 2018. Esto
tuvo como consecuencia el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en la
frontera, evidenciando así la nueva estricta política migratoria de nuestro vecino
país.
La organización internacional para las migraciones (OIM) la defina como "La
movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre
circulación). Se trata de "un proceso complejo y motivado por diversas razones
(voluntarias o Involuntarias), que se realiza con la intención de permanecer en el
lugar de destino por periodos cortos o largos, o, incluso, para desarrollar una
movilidad circular. Este proceso impacta el cruce de los límites de una división
geográfica o política, dentro de un país o hacia el exterior".
Históricamente, la movilidad se ha asociado con el acceso a los medios de
sustento. En la actualidad, el trabajo sigue siendo una de las principales
motivaciones que impulsan a las personas a trasladarse fuera de sus territorios.
Hacia el 2013, había 150,3 millones de personas trabajadoras migrantes, es decir,
más de dos tercios de la población total de personas migrantes internacionales.
Frecuentemente, las personas trabajadoras migrantes van en busca de mayores y
mejores oportunidades laborales que las que pueden encontrar en su país de
origen y muchas veces son el principal (o incluso el único) sostén de sus familias.
Según estimaciones del Banco Mundial, las remesas que las personas migrantes
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envían a sus países de origen se incrementaron, de 126.000 millones de dólares en
el año 2000 a 575.000 millones en el 2016, solo en los Estados Unidos. Además, dos
de cada tres personas migrantes laborales residen en países de ingresos altos.
La movilidad humana también trae beneficios a la sociedad de acogida y este es
un aspecto que suele quedar por fuera de ios debates sobre la migración. En
general, la movilidad aporta trabajadores a la economía y eso tiene un impacto
positivo en el producto interno bruto (PIB). También aportan nuevas capacidades
e innovaciones, especialmente en áreas como la ciencia, la tecnología y las
humanidades. Las personas migrantes suelen ser resilientes y estar más dispuestas
a asumir riesgos. Muchas veces ocurre que personas trabajadoras migrantes
ocupan puestos de trabajo en sectores en los que hay escasez de mano de obra,
de manera que cubren los vacíos en el mercado laboral del país de destino y se
convierten en aportantes a los sistemas fiscales y tributarios. Los trabajadores
jóvenes ayudan a reducir las presiones sobre los sistemas de pensiones en los
países de acogida, que generalmente son países de ingresos altos con mayor
población de edad avanzada. Finalmente, las personas migrantes contribuyen a
movilizar el mercado de consumo interno. Estos son apenas algunos de los
beneficios de la migración que se han reportado y que superan los impactos
negativos que pudieran llegar a tener en los países que las reciben.
Presento el siguiente cuadro para mejor entendimiento, donde se compara
el texto vigente y el propuesto en la iniciativa:

Propuesta De Reforma

Ley Vigente

Artículo 8o.- Toda persona migrante así Artículo 8o.- Toda persona migrante así
como sus familias tienen

el

mismo

como

sus

familias

tienen

el

mismo

derecho a recibir y ser beneficiarios de las
derecho a recibir y ser beneficiarios de

acciones,

apoyos

y

programas
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las acciones, apoyos y programas gubernamentales a que se refiere esta
gubernamentales a que se refiere esta Ley.
Ley.

Artículo 9o.- Queda prohibida toda
práctica

discriminatoria

en

el

otorgamiento y prestación de bienes y
servicios derivados de las políticas,
programas y acciones de atención a

Artículo 9o.- La movilidad humana es el
ejercicio de derecho humano de toda
persona a migrar, que incluye las
transformaciones
positivas
que
disminuyan
las
desigualdades.
inequidades y discriminación, No se
identificará ni se reconocerá a ningún ser
humano como ¡legal por su condición
migratoria.

las personas Migrantes y sus Familias.
Artículo 10°.-Se consideran personas en
movilidad humana, independientemente
de su condición migratoria a:
I.
Las personas que salen del estado
de Aguascalientes con la intención
de asentarse de manera temporal
o definitiva fuera de su territorio;
II.
Las
personas
mexicanos
o
extranjeros que lleguen al estado
de Aguascalientes para:
a. Asentarse en el territorio
Aguascalentense con fines
de tránsito, permanencia
temporal o definitiva;
b. Las que, por causa de
cualquier tipo de violencia,
buscan refugio o asilo en su
territorio; y
c. Las que por causa de
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desplazamiento forzado o
fenómenos naturales que
produjeran
catástrofes.
buscan protección.

Artículo 11°.- Queda prohibida toda
práctica
discriminatoria
en
el
otorgamiento y prestación de bienes y
servicios derivados de las políticas,
programas y acciones de atención a las
personas Migrantes y sus Familias.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforman los artículos 9 y 10

Y SE RECORRA EL

ARTICULADO APARTIR DEL ARTÍCULO 11 de la Ley de Protección al Migrante
en el Estado de Aguascalientes para quedar en los siguientes términos:
Artículo 8o.- Toda persona migrante así como sus familias tienen el mismo
derecho a recibir y ser beneficiarios de las acciones, apoyos y programas
gubernamentales a que se refiere esta Ley.
Artículo 9o.- La movilidad humana es el ejercicio de derecho humano de
toda persona a migrar, que incluye las transformaciones positivas que
disminuyan las desigualdades, inequidades y discriminación. No se
identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ¡legal por su
condición migratoria.
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Artículo
10°.-Se
consideran
personas
en
independientemente de su condición migratoria a:
I.

II.

movilidad

humana,

Las personas que salen del estado de Aguascalientes con la
intención de asentarse de manera temporal o definitiva fuera de su
territorio;
Las personas mexicanos o extranjeros que lleguen al estado de
Aguascalientes para:
a. Asentarse en el territorio Aguascalentense con fines de tránsito,
permanencia temporal o definitiva;
b. Las que, por causa de cualquier tipo de violencia, buscan
refugio o asilo en su territorio; y
c. Las que por causa de desplazamiento forzado o fenómenos
naturales que produjeran catástrofes, buscan protección.

Artículo 11°.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria en el
otorgamiento y prestación de bienes y servicios derivados de las políticas,
programas y acciones de atención a las personas Migrantes y sus Familias.
TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO.- La presente reforma iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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DIPUTADA ERICA PALOMINO BERNAL
Diputada Iritegrante del
Grupo Parlamentario de MORENA

HEDER PEDRO/3UZMAN ESPEJEL
Diputado Integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA
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Diputada Integrante del
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