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En
En cumplimiento
cumplimiento de
de lo
lo dispuesto
dispuesto por
por los
los Artículos
Artículos 32
32 párrafo
párrafo primero,
primero, 35
35 yy 46
46 fracción
fracción II de
de la
la Constitución
Constitución
Política
del
Estado
de
Aguascalientes
y
para
su
debida
publicación
y
observancia,
promulgo
Política del Estado de Aguascalientes y para su debida publicación y observancia, promulgo el
el presente
presente
Decreto
Decreto en
en la
la Residencia
Residencia del
del Poder
Poder Ejecutivo
Ejecutivo del
del Estado,
Estado, en
en la
la Ciudad
Ciudad de
de Aguascalientes,
Aguascalientes, Ags.,
Ags., aa 25
25 de
de
marzo
de
2022.Rúbrica.El
Secretario
General
de
Gobierno,
Martín
Orozco
Sandoval.Lic.
Juan
Manuel
marzo de 2022.- Martín Orozco Sandoval.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Lic. Juan Manuel
Flores
Rúbrica.
Flores Femat.Femat.- Rúbrica.

MARTÍN
MARTÍN OROZCO
OROZCO SANDOVAL,
SANDOVAL, Gobernador
Gobernador Constitucional
Constitucional del
del Estado
Estado de
de Aguascalientes,
Aguascalientes, aa sus
sus
habitantes
sabed:
habitantes sabed:
Que
Que por
por el
el H.
H. Congreso
Congreso del
del Estado
Estado se
se me
me ha
ha comunicado
comunicado lo
lo siguiente:
siguiente:

La
La LXV
LXV Legislatura
Legislatura del
del Congreso
Congreso del
del Estado
Estado Libre
Libre yy Soberano
Soberano de
de Aguascalientes,
Aguascalientes, en
en virtud
virtud de
de su
su
función
y
facultad
constitucional,
ha
tenido
a
bien
expedir
el
siguiente:
función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente:

P

Decreto
Decreto Número
Número 97
97

ARTÍCULO
ARTÍCULO 10.-...
10.-...

A

O

C

e)
e)
f)f)
g)
g)
h)
h)
i)i)

I.I.
De
De integridad
integridad yy dignidad:
dignidad:
A
tener
una
A tener una vida
vida digna;
digna;
Recibir
Recibir un
un trato
trato respetuoso,
respetuoso, oportuno
oportuno yy de
de calidad;
calidad;
AA la
la no
no discriminación;
discriminación;
AA la
la protección
protección del
del Estado
Estado contra
contra toda
toda violencia,
violencia, daño
daño corporal,
corporal, amenaza
amenaza oo intimidación
intimidación por
por parte
parte de
de
funcionarios
públicos
o
de
particulares,
grupos
o
instituciones;
funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones;
A
A la
la protección
protección de
de su
su integridad
integridad física;
física;
A
A no
no ser
ser sometidos
sometidos individual
individual oo colectivamente,
colectivamente, aa detención
detención oo prisión
prisión arbitrarías;
arbitrarías;
A
la
protección
contra
cualquier
forma
de
explotación;
A la protección contra cualquier forma de explotación;
A
A expresar
expresar libremente
libremente su
su opinión;
opinión; yy
A
transitar
libremente
por
A transitar libremente por el
el territorio
territorio del
del Estado,
Estado, de
de conformidad
conformidad con
con lo
lo establecido
establecido en
en el
el Artículo
Artículo 77 de
de
la
Ley
de
Migración;
la Ley de Migración;
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a)
a)
b)
b)
c)
c)
d)
d)

A

ARTÍCULO
ARTÍCULO ÚNICO.
ÚNICO. -- Se
Se Reforma
Reforma el
el Artículo
Artículo 10
10 de
de la
la Ley
Ley de
de Protección
Protección al
al Migrante
Migrante para
para el
el Estado
Estado
de
de Aguascalientes,
Aguascalientes, quedando
quedando en
en los
los siguientes
siguientes términos:
términos:

De
De acceso
acceso aa la
la justicia:
justicia:
a)
A
recibir
un
a) A recibir un trato
trato digno
digno yy apropiado
apropiado en
en cualquier
cualquier procedimiento
procedimiento judicial
judicial oo administrativo
administrativo del
del
que
sean
parte
o
intervinientes;
que sean parte o intervinientes;
b)
b) A
A recibir
recibir asesoría
asesoría jurídica
jurídica en
en forma
forma gratuita
gratuita por
por parte
parte de
de las
las instituciones
instituciones públicas
públicas en
en los
los
términos
de
las
disposiciones
legales,
en
los
procedimientos
judiciales
o
administrativos
términos de las disposiciones legales, en los procedimientos judiciales o administrativos en
en
que
que sean
sean parte
parte oo intervinientes,
intervinientes, así
así como
como contar
contar con
con un
un representante
representante legal
legal cuando
cuando lo
lo
consideren
consideren necesario;
necesario;
c)
c) AA la
la protección
protección de
de su
su patrimonio
patrimonio personal
personal yy familiar;
familiar;
d)
A
qué
se
facilite
un
traductor
o
intérprete;
d) A qué se facilite un traductor o intérprete; yy
e)
e) Presentar
Presentar denuncias
denuncias yy quejas
quejas ante
ante las
las instancias
instancias correspondientes
correspondientes por
por el
el incumplimiento
incumplimiento de
de
esta
esta Ley;
Ley;

III.
III.

De
De protección
protección de
de la
la salud:
salud:
a)
A
recibir
atención
a) A recibir atención médica
médica en
en términos
términos de
de lo
lo dispuesto
dispuesto en
en la
la Ley
Ley General
General de
de Salud,
Salud, la
la Ley
Ley de
de
Salud
del
Estado
de
Aguascalientes
y
demás
normatividad
aplicable;
y
Salud del Estado de Aguascalientes y demás normatividad aplicable; y
b)
b) A
A los
los servicios
servicios que
que prestan
prestan las
las administraciones
administraciones públicas
públicas c)
c) d)
d) e)
e) III.
III. a)
a) b)
b) estatal
estatal yy municipal;
municipal;

IV.
IV.

De
De educación
educación yy recreación:
recreación:
a)
a) A
A recibir
recibir educación;
educación; yy
b)
b) A
A participar
participar en
en los
los programa
programa culturales,
culturales, deportivos
deportivos yy recreativos
recreativos que
que realice
realice en
en Estado;
Estado; yy

V.
V.

Del
Del trabajo:
trabajo:
a)
a) A
A gozar
gozar de
de oportunidades
oportunidades igualitarias
igualitarias de
de acceso
acceso al
al trabajo
trabajo oo de
de otras
otras posibilidades
posibilidades que
que les
les
permitan
obtener
un
ingreso
de
conformidad
con
las
leyes
aplicables;
permitan obtener un ingreso de conformidad con las leyes aplicables;
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De la asistencia social:
a) A ser sujetos de programas de asistencia social en caso de discapacidad, pérdida de sus
medios de subsistencia o por encontrarse en una situación de desamparo, en los términos
de la normatividad aplicable;
b) A tener acceso a todas las acciones que sobre asistencia social lleven a cabo el Estado y
los Municipios para fomentar en ellas y en la sociedad en general, una cultura de integración,
dignidad y respeto, en los términos de la normatividad aplicable;
c) A tener acceso inmediato a los programas de repatriación de personas y deportación, así
como a la ayuda humanitaria y a la asistencia administrativa en trámites y servicios, incluidos
los que estén relacionados con su condición migratoria, de conformidad con lo establecido
en la Ley de Migración; y
d) A no ser separados en virtud de su condición migratoria, y en su defecto, a ser reunificados
de ser posible de forma inmediata, de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración.

De la participación e información:
a) Recibir información respecto de las acciones, políticas y programas de atención a personas
migrantes y de los requisitos necesarios para ser beneficiarios de estos;
b) Recibir los servicios y prestaciones de los programas de atención y protección a personas
migrantes conforme a sus reglas de operación;
c) A asociarse y conformar organizaciones migrantes para promover su desarrollo e incidir en
las acciones dirigidas a este sector;
d) Mantenerse al margen de cualquier condicionamiento de tipo político o partidista en la
ejecución de las acciones, políticas y programas de atención a migrantes; y
e) Recibir un trato respetuoso, oportuno y de calidad.

VIII.

Las demás que le confieren la presente Ley y las normas jurídicas aplicables.
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VII.

A
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A todo migrante le serán respetados sus derechos humanos, sin distinción de sexo, edad,
idioma, origen étnico, raza, color, credo religioso, preferencia sexual, ideología política, posición
social o económica, o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto menoscabar o anular los derechos y libertades de las personas.
TRANSITORIOS

C

ARTÍCULO UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

O

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, del Palacio
Legislativo, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

Aguascalientes, Ags., a 17 de marzo del año 2022.

JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
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NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
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LESLI MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE
DIPUTADA PRESIDENTA

U

S

ATENTAMENTE
LA MESA DIRECTIVA

N

Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos Constitucionales conducentes.

En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 32 párrafo primero, 35 y 46 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a 25 de
marzo de 2022.- Martín Orozco Sandoval.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Lic. Juan Manuel
Flores Femat.- Rúbrica.

