15
VJSIDOS,

josé maR1aQ

ir.

uj

BOGANEGRA

SM?

IóOlÍjctuoVó

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE ACUASCALI ENTES

ÍS^SotsféteARÍA GENERAL

PODER LEGISLATIVO

V'¡ : /¿¿OÉVfcCA LIE WTES

3 1 OCT. 2022
¿suri

FIRMA

ASUNTO: Se presenta Punto de Acuerdo

§

HORAÍÍ_30

HONORABLE SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

PRESENTE:
JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional 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 Interinstitucionales, con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 16 Fracción II y 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 PARA
DECLARAR

EL

AÑO

2023,

COMO:

“2023,

AÑO

DE

LAS

PERSONAS

MIGRANTES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES” al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La migración es un fenómeno social global que representa la movilidad y el
desarrollo económico. La Agenda 2030 de desarrollo sostenible, propuesta por
Naciones Unidas reconoce a la migración como un aspecto importante en la vida
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económica de los países.1 Sin embargo, en el caso de México, la inmigración es un
problema aún más complejo.
Durante décadas en México la emigración a Estados Unidos se ha caracterizado
por la relación económico laboral, esto se puede explicar dada la asimetría
económica en ambos países.
Este fenómeno social se puede traducir en la demanda de mano de obra, este flujo
de personas, en su mayoría indocumentados, por lo que su estancia es complicada,
vulnerando con ello la integridad de las y los migrantes. Es bien sabido que una de
las razones más importantes de la migración en nuestro país es principalmente para
mejorar sus condiciones de vida. México es el principal exportador de migrantes a
Estados Unidos, además de pasar de cuarto al tercer lugar en captación de
remesas, sólo superado por India y China.
La política económica neoliberal empleada en México durante la década del 90
disparó el éxodo de trabajadores mexicanos, las escasas oportunidades laborales,
la pérdida del poder adquisitivo, la precarización. Del trabajo como consecuencia de
la flexibilidad laboral, fueron factores de expulsión comúnmente, los trabajos que
encuentran nuestros migrantes son de baja calificación, labores agrícolas, cocineros
de comida rápida, vendedores. Demostradores, cajeros en supermercados, labores
domésticas, la jardinería, la construcción, entre otras. Actividades rechazadas por
los propios estadounidenses. Es importante mencionar que la actividad laboral de
baja calificación es principalmente por la falta de documentos.2

1 (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adapta-la-agenda-2030para-el-desarrollo-sostenible/)
2 (https://www.redalyc.org/journal/153/15351156006/html/)
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En cuanto a los riesgos, no existe un sistema certero que dé cuenta de las muertes
de los migrantes al cruzar la frontera. Algunos cadáveres tardan años en ser
localizados, por ello es difícil estimar la cantidad de decesos. Según Datos de la
Secretaría de Relaciones Exteriores. (SER) en el año 2020 un total de 422
mexicanos perdieron la vida al intentar cruzar de manera ilegal la frontera.3
La ruta del desierto y el río bravo son las más peligrosas en la frontera norte de los
422 migrantes mexicanos fallecidos, 248 murieron en el desierto de Arizona por las
condiciones climáticas. Las principales causas de muerte son. Por deshidratación
en el día o por hipotermia en la noche. El límite con Texas es el segundo cruce más
peligroso, que reporta 141 mexicanos fallecidos.4
Son muchos los peligros a los que se exponen y vulneran. A las y los migrantes en
su intento por conseguir mejores condiciones de vida, el tráfico de drogas el tráfico
humano, la trata de personas son los problemas que se viven comúnmente en la
frontera.
Es bien sabido que gran parte de los aguascalentenses sabemos de algún familiar,
amigo o conocido que es migrante, y podemos asemejar por las circunstancias que
pasan, y no solo las circunstancias en las que cruzan la frontera, sino en su propia
estadía, en su día a día.
De acuerdo al último censo de población y vivienda llevado a cabo por el INEGI,
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía), desde Aguascalientes registró una
migración de su población de 16,777 personas durante los años 2015 al 2020, el

3 (https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/han-muerto-422-mexicanos-al-tratar-de-crezar-lafrontera-6836933.html)
4 (https://www.pressreader.com/mexico/el-sol-del-centro/20210613/28900186155418)
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censo mencionado evidencia que 77 de cada 100 personas que emigraron al
extranjero su destino fue los Estados Unidos de América.
En cuanto a emigración interna en Aguascalientes se ha registrado entre los años
2015 y 2020 un total de 23,665 personas de 5 y mas años de edad para radicar en
otra entidad, de cada 100 personas 18 se van a vivir a jalisco, 15 a zacatecas, 7 a
Guanajuato y 7 a la Ciudad de México.
Mientras tanto los que llegan a vivir a Aguascalientes fueron un total de 56,422
personas entre el año 2015 y 2020, siendo de Zacatecas, Jalisco y ciudad de México
las más influyentes.5
Las anteriores cifras se refieren solo a la cantidad de hidrocálidos migrados entre
los 5 años mencionados, sin embargo, por generaciones el fenómeno migratorio en
Aguascalientes ha sido numerosos y por lo tanto relevante.
En el año 2022 según cifras del Banco Mundial, México ocupa el segundo lugar
entre los países que mayor captación de remesas recibe, generadas por sus
nacionales primordialmente en los Estados Unidos de América, siendo India el
primer lugar con 53 mil millones de dólares, seguido de México, con 51 mil millones
de dólares y en tercer lugar China, con 46 mil millones de dólares.
Por lo anterior, es importante recordar que en esta H. Legislatura, recientemente
aprobamos la creación del Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes,
acción que permitirá darle una mejor atención y protección a todas aquellas
personas que por diferentes circunstancias se encuentran en calidad de migrantes,
buscando garantizar en todo momento la garantía a los derechos humanos.

5https://cuentame.¡negi.org.mx/monógraf¡as/informac¡on/ags/poblacion/m_migratorios.aspx?tema=me&e
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En este orden de ideas es que se eleva a la consideración de esta asamblea el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO.- La LXV Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, con la
finalidad de reconocer todo el esfuerzo y sacrificio de las personas migrantes de
Aguascalientes, que han tenido que abandonar sus hogares para buscar una mejor
calidad de vida, a manera de homenaje, es que se declara el 2023, como: “2023,
AÑO DE LAS ERSONAS MIGRANTES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES”,
debiendo incluir la leyenda conmemorativa en la papelería oficial, con la seguridad
de que todas las instituciones del Estado de Aguascalientes, sabrán contribuir al
reconocimiento de los mismos.
SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a
los Órganos Constitucionales Autónomos y a los 11 municipios del Estado de
Aguascalientes, hagan la declaración del año 2023 como: “2023, AÑO DE LAS
PERSONAS MIGRANTES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES”. Debiendo

i

incluirse la leyenda conmemorativa en la papelería oficial.

ATENTAMENTE

DIP. JUAN LUIS JASSO HERNANDEZ
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