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Asunto: Se presenta Iniciativa.
_/

RECIBI
FIRMA

H. CONGRESO bEl-EáfÁDO DE AGIDAS CALIENTES
PRESENTE

JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES Y MARGARITA GALLEGOS SOTO, en
nuestra calidad de diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo señalado
en el artículo 30 fracción I de la Constitución Política para el Estado de
Aguascalientes; así como en los artículos 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, acudimos con la finalidad de
presentar INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL
ARTÍCULO 10, LA FRACCIÓN Vil DEL ARTÍCULO 13 Y LA FRACCIÓN III DEL
ARTÍCULO 14, TODOS DEL LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA
SOCIAL Y DE INTEGRACION FAMILIAR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
, en atención a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La migración se considera como el cambio de residencia de una o varias personas
de manera temporal o de manera definitiva con la intención de mejorar la situación
económica o bien el desarrollo personal y familiar.
Uno de los principales problemas fundamentales de México es el flujo migratorio
consecuencia de una desigualdad en el desarrollo económico de los habitantes.
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Es un fenómeno que ha existido desde que existe la humanidad. Actualmente, las
personas se desplazan de países menos industrializados, a más industrializados,
de países con índices mínimos de producción a países con altos niveles de PIB,
de países con altas tasas de natalidad, a países con menores tasa de natalidad,
de países con elevados índices de desempleo, a países con niveles aceptables de
empleo, de países con graves problemas de pobreza, a países con mejores
niveles de vida.
La migración (o inmigración) internacional es una realidad creciente en las últimas
décadas y el proceso de globalización ha acelerado esta tendencia
El desempleo es una de las causas más importantes de la migración, con los
ajustes estructurales que se han implantado en las economías de América Central,
se han producido niveles de desempleo alarmantes y con la entrada de empresas
transnacionales se han acabado con muchos de los pequeños negocios familiares.
Uno de los fenómenos más importantes de la migración de entrada es la
desintegración

de

las familias,

esto

puede

consolidarse

o

corregirse

posteriormente. En cualquier caso, el impacto más claro y fuerte de la migración
recae sobre la familia.
El punto central de esta iniciativa es proteger a los familiares directos del migrante
aguascalentense que se encuentren en condición precaria o vulnerable e impida el
sano e integral desarrollo de la familia.
Para nosotros es muy importante darle importancia a este sector tan vulnerable.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:
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ÚNICO.- Se reforma el artículo 10, se reforma la octava fracción del artículo 13 y
se reforma la fracción tercera del artículo 14, todo esto de la Ley del Sistema
Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar del Estado de
Aguascalientes

TEXTO ACTUAL
ARTÍCULO 10.- El Sistema Estatal de
Asistencia Social tiene como objeto
promover y apoyar, con la participación
de los sectores público, privado y las
comunidades, las acciones en favor de
la persona y la familia como núcleo de
la sociedad. Para su funcionamiento y
coordinación, contará con un órgano
colegiado el cual podrá emitir
opiniones, recomendaciones y líneas
de acción para la prestación de
servicios de asistencia social.

PROPUESTA
ARTÍCULO 10.-...

Por su parte la
Secretaría de
Bienestar y Desarrollo Social es
quien dará atención al cónyuge, o
los familiares directos en primer
grado, ascendentes o descendientes,
que residan en el Estado de
Aguascalientes, siempre que sean
dependientes
económicos
del
migrante aguascalentense que haya
fallecido en el extranjero o se
La coordinación del Sistema Estatal de encuentre privado de su libertad sólo
Asistencia Social estará a cargo del por razón de no haber cumplido
Organismo a que se refiere el Artículo satisfactoriamente sus requisitos
migratorios, siempre y cuando la
16 de esta Ley.
situación socioeconómica de los
familiares directos del migrante
aguascalentense se encuentre en
condición precaria o vulnerable e
impida el sano e integral desarrollo
de la familia, además la Secretaria
General de Gobierno del Estado, a
través de la Oficina de Atención al
Migrante se responsabilizará de la
atención
a
los
emigrantes
aguascalentenses que se encuentren
radicando en el exterior del país por
motivos
laborales,
sociales,
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educativos
y
permanentes.

familiares

no

ARTICULO 13.- Para los efectos de
esta Ley se entienden como servicios
básicos en materia de asistencia social,
los siguientes:

ARTICULO 13.- Para los efectos de
esta Ley se entienden como servicios
básicos en materia de asistencia social,
los siguientes:

I al VI.-...

I al VI.-...

Vil.- El apoyo a la educación y
capacitación para el trabajo de
personas
con
carencias
socio
económicas;

Vil. El apoyo a la educación y
capacitación para el trabajo de
personas
con
carencias
socio
económicas, así como para el
cónyuge, o los familiares directos en
primer
grado,
ascendentes
o
descendientes, que residan en el
Estado de Aguascalientes, siempre
que sean dependientes económicos
del migrante aguascalentense que
haya fallecido en el extranjero o se
encuentre privado de su libertad sólo
por razón de no haber cumplido
satisfactoriamente sus requisitos
migratorios y para los migrantes
que
hayan
aguascalentenses
permanecido en el extranjero y se
radicando
encuentren
permanentemente en el Estado de
Aguascalientes.

VIII al XIX.-...

VIII. al XIX.-...
ARTICULO 14.- Para los efectos del ARTICULO 14.- Para los efectos del
artículo anterior, el Sistema Estatal de artículo anterior, el Sistema Estatal de
Asistencia Social tendrá a su cargo:
Asistencia Social tendrá a su cargo:
la la II.-...

I. allí.-...
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III.- La aplicación de los principios de
subsidiariedad y solidaridad en el
otorgamiento de apoyos para la
prestación de los servicios de
asistencia social, tanto municipales
como de los sectores social y privado;

III.- La aplicación de los principios de
subsidiariedad y solidaridad en el
otorgamiento de apoyos para la
prestación de los servicios de
asistencia social, tanto municipales
como de los sectores social y privado;
así como velar por la equidad legal,
social y de desarrollo de los
migrantes y sus familias.

IV al VIL-...

IV. al Vil...

TRANSITORIO

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación
en el Periódico Oficial Del Estado.

SEGUNDO: Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al
presente Decreto.
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Aguascalientes, Ags a la fecha de su presentación
ATENTAMENTE

JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
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MARGARITA GALLEGOS SOTO
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