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ASUNTO: Se presenta punto de acuerdo
HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE:

JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ, DIPUTADO INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO DE MORENA-PT con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 16 Fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, así como en los Artículos 148, 149 fracciones I y IV, y 153 Fracción II
de su Reglamento, someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía,
el “PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, ASI COMO A LAS ONCE
PRESIDENCIAS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, A
CREAR

DE MANERA COORDINADA UNA OFICINA DE ATENCION AL

MIGRANTE Y SUS FAMILIAS, Y EN LAS QUE YA EXISTA ALGUNA, SEGUIR
IMPULSANDO SU FUNCIONAMIENTO”, con base en las siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro estado y en nuestro país, el tránsito de migrantes ha sido cada vez más
común en todo el territorio y en cada uno de los municipios, tan solo el año 2021, por
medio del Aeropuerto Internacional de Aguascalientes, “entraron a territorio mexicano,
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100,216 personas”1, sin contar a los que llegaron a nuestro estado por algún otro
medio.
Por lo anterior, es necesario que todas las personas que recibimos en nuestro país y
en nuestro estado, tengan acceso a información y atención por parte de nuestras
autoridades, que por medio de los protocolos oficiales puedan orientar a cualquier
migrante, independientemente de sus situación migratoria, sobre Derechos humanos,
tramites, servicios, hospitalidad, enlace internacional, incluso sobre temas de
interculturalidad por medio de la atención integral y respeto de los propios derechos,
de sus familias y sus comunidades de origen, pues “desde la perspectiva de derechos
humanos, la migración transfronteriza (México - Estados Unidos y MéxicoCentroamérica) se cataloga como un fenómeno regional, de tal modo que la condición
binacional y bicultural por un lado, y el carácter fronterizo por el otro, son rasgos
distintivos de las familias y/o personas transfronterizas, el Suchiate y el rio Bravo
dividen, países, que comparten historia y cultura en común”2] pero no solo en países
Americanos, sino que por la globalización actual y la actividad económica industrial
que mantiene nuestro país y principalmente nuestro estado, las relaciones
interculturales se mantienen prácticamente con todas las regiones del mundo, aunque
no es el único motivo, pues “La movilidad y la migración sin duda se relacionan de
manera importante con los acontecimientos y situaciones que se presentan en los
ámbitos mundial y regional, tales como catástrofes naturales, desequilibrios
económicos, disparidades sociales o enfermedades de dimensión global. ”3

1 Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2021. SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN/SUBSECRETARÍA DE
DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN/UNIDAD DE POLÍTICA MIGRATORIA, REGISTRO E IDENTIDAD
DE PERSONAS
2 https://www.cndh.org. mx/programa/9/atencion-migrantes
3http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Publicaciones/Revistas/movilida
des/8/movilidades8.pdf
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Por lo anterior se puede entender que los migrantes en Aguascalientes tiene una
presencia muy importante, independientemente de la situación o el motivo que los
atrae. Con base a información publicada por la propia Secretaría de Gobernación, “el
principal corredor migratorio en el mundo es el conformado por México-Estados
Unidos, con 10.9 millones de personas migrantes mexicanas, las cuales en 2020
representaban 97% del total de mexicanas(os) residentes en el exterior'’4

El propósito principal de los gobiernos federal, estatal y municipal consiste en
contribuir al desarrollo y bienestar de las personas. Este empeño se alcanza a medida
que se provean servicios de manera adecuada, Los gobiernos municipales están
llamados a jugar un papel estratégico en la generación de bienes y servicios públicos,
dada su cercanía con la población y su territorio, así como por sus facultades y
competencias constitucionales. Dado que algunas de las necesidades y problemas no
reconocen fronteras. El trabajo coordinado y asociado entre gobiernos municipales,
estatales y federales, es una tarea esencial para lograr el desarrollo, el respeto a los
derechos humanos y el ordenamiento integral, pues las políticas públicas, legal y
socialmente sustentadas, pueden derivar en este caso brindando servicios y proyectos
adecuados a las necesidades de los municipios con presencia de migrantes, con
bases sólidas de coordinación y administración, que pueden trascender los periodos
de gobierno municipal.

El artículo 22, fracción IV y XX de la Ley de Protección al Migrante para el Estado de
Aguascalientes, establece que “La Secretaría para el cumplimiento de sus objetivos
4http://www.poi¡ticamigrator¡a.gob.mx/work/models/Pol¡ticaM¡grator¡a/CEM/Publicaciones/Revistas/movilida
des/8/movilidades8.pdf
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tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones y aquellas conferidas por otros
ordenamientos:
(...)

IV. Conducir y operar las acciones de enlace entre las autoridades de los municipios,
Oficinas Municipales de Atención a Migrantes y las autoridades del estado de
Aguascalientes, así como de las autoridades federales migratorias, con el fin de
procurar la subsistencia permanente de los derechos humanos y la atención y
protección integral de las necesidades básicas de las personas migrantes.
(...)

XX. Coordinar las actividades de las Oficinas Municipales de Atención a Migrantes;”5
Es menester aclarar que las personas que brinden atención a los migrantes deberán
tener los conocimientos necesarios para el desarrollo de esta importante función y
poder garantizar los derechos de todos los recurrentes al servicio, atendiendo lo
señalado por la citada ley en su artículo 23 que a la letra dice: “La Secretaría, conforme
a los objetivos establecidos en la Ley, deberá organizar las acciones necesarias de
capacitación y orientación para la conformación de las Oficinas Municipales de
Atención a Migrantes. ”6

Es por lo anterior, y en este contexto, atendiendo a lo que marca el articulo 25 de la
multicitada Ley, donde señala que “Para efectos de la presente Ley, la Secretaría
creará Oficinas de Atención al Migrante y sus Familias en los municipios del estado
de Aguascalientes.”7 se concluye que es necesario que en los once municipios de

5 Ley de Protección alMigrante para el Estado de Aguascalientes. Articulo 22
6 Ley de Protección alMigrante para el Estado de Aguascalientes. Articulo 23
7 Ley de Protección alMigrante para el Estado de Aguascalientes. Articulo 25
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nuestro estado, en una constante coordinación y capacitación por parte de la
Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, establezcan y se les
de funcionamiento a las Oficinas Municipales de Atención al Migrante y sus Familias.
En este orden de ideas, atendiendo a las necesidades de nuestro estado, así como a
lo Ordenado por a Ley de Protección al Migrante para el Estado de Aguascalientes,
es que se eleva a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
UNICO: El H. Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta respetuosamente a la
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
ASI COMO A LAS ONCE PRESIDENCIAS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, A CREAR DE MANERA COORDINADA UNA OFICINA DE
ATENCION AL MIGRANTE Y SUS FAMILIAS, Y EN LAS QUE YA EXISTA
ALGUNA, SEGUIR IMPULSANDO SU FUNCIONAMIENTO”.

Atentamente.

r
Luis Jasso Hernández.
Aguascafientes, Ags., a 5 de mayo de 2022.

