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Exhortan Diputadas Locales a autoridades federales y locales a 

asegurar integridad física y patrimonial de paisanos que 

regresan a territorio estatal.  

Durante la sesión ordinaria número 153 de la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Hidalgo, las Diputadas Jajaira Aceves y Corina Martínez presentaron un 

acuerdo económico en materia migratoria. 

En su exposición de motivos, la Diputada Corina Martínez refirió que uno de los más 

grandes cuestionamientos durante esta emergencia sanitaria es saber cómo 

reaccionarán los movimientos migratorios, pues muchos de los paisanos que residen 

en el extranjero, acuden a nuestro país a convivir con familiares para posteriormente 

volver al extranjero. 

De acuerdo con el mapa migratorio de la Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo, 

se estima que el número de hidalguenses que radica en los Estados Unidos supera 

los 368 mil, además, Hidalgo ocupa el quinto lugar en el número de migrantes que 

cruzan a suelo americano, las remesas que envían se han convertido en un 

componente de la economía estatal, aseveró la Diputada Corina. 

“A pesar del panorama desolador nuestros compatriotas no se han olvidado de su 

Estado, ni de velar por el bienestar de sus familias, muestro de ello es el incremento 

de remesas enviadas que incrementaron un 16% respecto al primer trimestre del 

año”, dijo. 

Por su parte, al continuar la lectura, la Diputada Jajaira Aceves mencionó que la 

situación laboral de las y los migrantes se ha visto afectada como en muchos otros 

países, principalmente en rubros como lo son la agricultura, servicios y construcción, 

los mexicanos representan un gran número de participación en Estados Unidos. 

Sin embargo, ya sea que vuelvan por la carencia de empleabilidad derivada de la 

pandemia heredada por el virus Sars-Cov 2, o por cómo todos los años, la 

convivencia familiar en época decembrina con las familias, hay un problema de fondo 

que no podemos dejar de lado, y es el tema de la inseguridad presente en nuestro 

país y que tienen que enfrentar nuestros paisanos desde su entrada por la frontera 

norte hasta la llegada al domicilio de sus familiares, dijo la Diputada Local del PES. 

Por lo anterior, Jajaira Aceves aseveró que es imperativo que las autoridades 

federales y locales encabezadas por la delegación del Instituto Nacional de Migración 

en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social a través 

de la Dirección General de Atención al Migrante, la Secretaría de Seguridad Pública 



Estatal, la Procuraduría General de Justicia, y las Secretarías y Direcciones de 

Seguridad Pública Municipal, trabajen de manera coordinada para asegurar el libre 

tránsito de nuestros paisanos en territorio estatal, asegurando su integridad tanto 

física como patrimonial, previniendo y combatiendo  los delitos en carreteras en 

contra de los migrantes. 

Por todo lo antes expuesto, las Diputadas pusieron a consideración el siguiente 

Exhorto mediante el cual se pide respetuosamente a:  

• La Delegación del Instituto Nacional de Migración en Hidalgo; 

• La Coordinación de la Guardia Nacional en Hidalgo;  

• Las Secretarías de Seguridad Pública y de Desarrollo Social de Hidalgo;  

• Las Secretarías y Direcciones de Seguridad Pública Municipal 

Para que de manera coordinada implementen las medidas necesarias para garantizar 

la seguridad e integridad de los migrantes hidalguenses que regresen a nuestro 

estado con motivo de la época invernal. Finalizó. 

 


