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Aguascalientes, Agsv a 2 de diciembre de 2021
ASUNTO: SE PRESENTA PUNTO DE ACUERDO
HONORABLE LXV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALO
PRESENTE.
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MORENA y

Partido del Trabajo de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes y en calidad de
Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, Relaciones Internacionales e Interinsitucionales, de
conformidad con las facultades que me otorgan los artículos 27, fracción I y 30 fracción I, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 12, párrafos primero y tercero, 16 fracciones II y V,
108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito proponer al pleno de esta
Soberanía, el SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La emigración hidrocálida
Aguascalientes es una entidad que se caracteriza por su dinamismo productivo. Surgida en el siglo XVI, la
Ciudad y la región pasaron poco a poco a ser de una fuente de productos para el campo para las zonas
mineras a un lugar con industria incipiente.
En los siglos subsecuentes las y los habitantes vieron el surgimiento, desarrollo y declive de la industria
textil y de la pailería (Talleres de los Ferrocarriles Nacionales de México). Hoy día, el cluster automotriz
permite contar con oferta de puestos de trabajo para mano de obra calificada y para jóvenes profesionistas.
Sin embargo, Aguascalientes también registra un importante flujo migratorio hacia los Estados Unidos de
América y Canadá. Los salarios de en la industria no deja de ser de escaso poder adquisitivo ya que son de
los más bajos del país en el ramo automotriz, además de que en los municipios y comunidades rurales
persiste una tradición de ir al norte en búsqueda de mejores oportunidades de vida, yo mismo cuando fui
adolescente tuve que ir a Estados Unidos a trabajar y poder así ayudar a mi familia.
Lo anterior se traduce en que entre 2015 y 2020, de Aguascalientes salieron 16, 777 personas para vivir en
otro país, 77 de cada 100 se fueron a Estados Unidos de América. A nivel nacional se registraron 802, 807.1
La motivación económica de la emigración es clara. De acuerdo a la información recabada por el mismo
INEGI, entre las principales causas de este fenómeno migratorio destacan el cambio u oferta de trabajo con
el 16.8% y la búsqueda de trabajo con el 11.1%. Cabe mencionar que casi el 40% se traslada para reunirse
con su familia, lo cual revela lazos consolidados entre la comunidad de origen y la de destino.
1 Datos del INEGI, "Movimientos Migratorios", consultados en
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ags/poblacion/m_migrator¡os.aspx?tema=me&e=01
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Aportación de las y los paisanos
El mexicano en general y el hidrocálido en particular se caracterizan por la cohesión familiar. La mayoría de
las personas migrantes emprenden el camino y se desenvuelven en suelo extranjero sin contar con papeles.
Sólo unos pocos cuentan con Contratos de Trabajo, Visa Laboral y pólizas de seguro, a través de algún
programa de trabajo en el exterior. Por lo regular las y los migrantes no dominan el inglés, circunstancia
que incide con la falta de autorización para una estancia en estados Unidos en que reciben sueldos más
bajos que los ordenados por sus leyes.
Aun así, los ingresos son substancialmente superiores a los que se obtienen en México. Un obrero de la
industria automotriz en la línea de producción gana en promedio mil pesos a la semana, mientras que "al
otro lado" percibe al menos ocho dólares la hora (aproximadamente $1,500 la jornada laboral). En los
Estados Unidos se gana bien pero también se gasta: alimentos y alquiler de la vivienda. En promedio los
migrantes envían al mes a su familia la cantidad de US$300 dólares. El envío permite a la familia sobrevivir
y evita que la franje demográfica en situación de pobreza se expanda. Ello en razón de que el principal
indicador que maneja el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social), es decir, el monto
del ingreso, se mantiene por encima de la línea de pobreza. (Para enero de 2021 en el ámbito urbano fue
de $3,80S)2.
La inyección de los recursos que los migrantes remiten a su lugar de origen contribuye a sostener la
economía de los municipios del interior de la entidad. Asientos, El Llano, Pabellón de Arteaga, Cosío y rincón
de Romos junto con Calvillo presentan una parte importante de la demanda de bienes y servicios gracias a
las remesas que envían los paisanos.
Según el Banco de México, en nuestro país se han recibido, entre enero y septiembre de este año, 37 mil
334 millones de dólares en remesas.3 Aguascalientes recibió remesas por un valor de 318 millones de
dólares en el primer semestre de este año. Representa un 21% de aumento respecto del año anterior. Las
mediciones disponibles para el año 2019 indican que los municipios recibieron remesas en el siguiente
porcentaje.4
MUNICIPIO

PORCENTAJE

Aguascalientes

58.02%

Calvillo
Rincón de Romos
Pabellón de Arteaga

18.25%
9.85%
5.16%

San Francisco de los Romo

3.43%

Jesús María

2.56%

Asientos

1.51%

2Vease Información en CONEVAL, Infopobreza consultada en el siguiente link:
http://sistemas.coneval.org.mx/lnfoPobreza/Pages/wfrLineaBienestar?pAniolnicio=2016&pTipolndicador=0
3 Datos del Banco de México, citado por la revista Lider Empresarial: https://www.liderempresarial.com/primer-semestre-de2021-pico-en-recepcion-de-remesas/
4 Información del Investigador Eugenio Herrera Ñuño referida por el diario La Jornada: https://www.lja.mx/2020/03/migrantesy-remesas-internacionales-en-aguascalientes-el-apunte/
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La inseguridad
Desde hace décadas, México se encuentra inmerso en una situación de violencia e inseguridad. El enorme
consumo de todo tipo de drogas en el vecino país del Norte genera miles de millones de dólares al año, con
los cuales la delincuencia se organiza principalmente en las zonas por donde pasan las rutas de trasiego. La
lucha emprendida por una cultura de la legalidad, a cargo de los tres órdenes de gobierno, ha fracturado la
delincuencia dando lugar a grupos criminales compactos en particular cerca de la frontera. Las células
delictivas se dedican a otras actividades ilícitas. Cobro de piso, secuestro y asaltos. Estos últimos se
recrudecen en la época decembrina cuando vuelven las y los migrantes a sus lugares de origen.
El delito se compone de tres factores: a) El perpetrador o sujeto activo (quien lleva a cabo la conducta
criminal); b) La víctima (quien sufre el ataque contrario a la ley penal) y c) La oportunidad (la ocasión que
el delincuente percibe idónea para delinquir). Los flujos migratorios presentan a los grupos criminales tanto
a las víctimas que son los migrantes en retorno como a la oportunidad que es la ocasión propicia durante
todo el mes de diciembre.
La función de la seguridad pública tiene un componente específico para evitar que se consumen delitos, se
denomina "Prevención situacional". Consiste en identificar los lugares o espacios, así como los días y horas
de la semana en que los delincuentes están listos para aproximarse a las víctimas. En el caso que nos ocupa,
sin duda hay necesidad de elevar el nivel de segundad en las carreteras por las que circulan para el retorno
los migrantes. En años anteriores se han formado caravanas que llevan escoltas de la Guardia Nacional.
También se han registrado asaltos en las ciudades. De ahí la conveniencia de marcar itinerarios urbanos
para que se abandere a los migrantes y sepan cuáles serían las vialidades resguardadas por los cuerpos de
policía tanto estatales como municipales.
Los robos con violencia, utilizando armas de fuego, afectan en primer lugar los valores más elevados de las
personas migrantes, pues se pone en peligro su vida e integridad personal. En todo caso, pierden una parte
importante de su patrimonio: precisamente aquella por la cual salieron de su lugar de origen de inicio:
dólares, productos diversos que traen como producto de su trabajo e incluso los mismos vehículos en los
que transitan. Los migrantes son vulnerables en cualquier punto de su trayecto desde que ingresan a
territorio nacional. Incluso encontrándose ya en Aguascalientes han sido víctimas de asaltos a mano armada
terminando despojados de todo cuanto traían para disfrutar con su familia.

En este orden de ideas, con el propósito de impedir que los migrantes se conviertan en víctimas de la
delincuencia en su retorno a casa, en ocasión de las fiestas decembrinas cuando vienen a ver a su familia,
se plantea ante esta Honorable Asamblea, la presente propuesta parlamentaria con el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
UNICO. - Se exhorta al titular de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de
México, Guardia Nacional (GN), así como a los titulares de las Secretarias de Seguridad Pública de los
Estados de frontera Norte, Durango, Zacatecas y por supuesto Aguascalientes , a efecto de que se sirvan
coordinar para implementar un Plan Estratégico de Operaciones a fin de garantizar la seguridad y
tranquilidad de las personas migrantes que retornan al Estado de Aguascalientes con motivo de las
festividades de Navidad y Año Nuevo.

Aguascalientes, Ags., a 2 de diciembre de dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

Y
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNANDEZ
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