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los Resultados Obtenidos, en la visita de trabajo
del Titular del Poder Ejecutivo efectuada a las
ciudades de Los Ángeles, Lynwood y Sacramento,
California, y Chicago, Illinois, de los Estados Unidos de América; durante los días 13, 14 y 15 de
febrero del año que transcurre.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO

El Secretario de Gobierno
Lic. Adrián López Solís

2017, Año del Centenario de la
Constitución y de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Dip. Pascual Sigala Páez,
Presidente de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Dependencia: Secretaría de Gobierno.
Subdependencia: Subsecretaría de Enlace
Legislativo y Asuntos Registrales.
No. de Oficio: SG/0569/2017.
Asunto: Informe de acciones y
resultados de la visita del
C. Gobernador a
Estados Unidos de América.
Morelia, Michoacán, a 28 de febrero de 2017.
Dip. Pascual Sigala Páez,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado.
Presente.
Por instrucciones del Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado y con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Michoacán de Ocampo, artículo 27 fracción VII
del Reglamento Interior de la Administración
Pública Centralizada del Estado de Michoacán y
para los efectos del artículo 61 fracción VI, segundo
párrafo de la Constitución Política del Estado, por
este conducto me permito remitir a esa H. Soberanía, el Informe de las Acciones Realizadas y de
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Silvano Aureoles Conejo, Gobernador
Constitucional del Estado, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 61, fracción VI, párrafo
segundo, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, respetuosamente le solicito, ser el conducto para dar
a conocer a esa Honorable Soberanía, las acciones realizadas y los resultados obtenidos en la gira
de trabajo en los Estados Unidos de América que
realicé del 13 al 15 de febrero del presente año.
Objetivo del Viaje:
Como Gobernador de un estado binacional
y por ser un tema prioritario de atención la situación de incertidumbre que viven nuestros
migrantes michoacanos, derivado de las políticas
y decisiones del Presidente de los Estados Unidos
de América, Donald J. Trump, se realizó gira de
trabajo para crear sinergias y establecer estrategias conjuntas con autoridades de las ciudades
en las que se concentran en mayor número migrantes michoacanos, así como atender de manera directa a la comunidad migrante michoacana.
La gira de trabajo oficial se realizó en las
ciudades de Los Ángeles, Linewood y Sacramento, en el Estado de California, así como en la ciu-
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dad de Chicago, en el Estado de Illinois, de los
Estados Unidos de América.
La agenda de labores se focalizó en un diálogo con nuestros hermanos migrantes para, además de mostrar solidaridad con ellos, presentar
las medidas que, desde el Gobierno del Estado de
Michoacán, hemos iniciado, a favor de ellos y de
sus familias, para coadyuvar a sobrellevar la situación que podría generarse, derivada de la política proteccionista y racista del primer mandatario estadounidense, buscando una adecuada coordinación para generar acciones de cooperación
mutua, entre nuestros connacionales y el Gobierno de Michoacán.
De igual forma, dentro de la agenda se
estableció diálogo con mandatarios y exmandatarios de los estados de California Illinois, con el
objeto de establecer una colaboración estratégica, a favor de nuestros paisanos michoacanos.
Relación de Servidores Públicos que Integraron
la Comitiva del Gobierno del Estado:
Secretario del Migrante. José Luis Gutiérrez Pérez.
Secretario Particular del Despacho del Gobernador.
Miguel Alonso Otamendi.
Desarrollo de Actividades:
• Lunes 13 de febrero (Los Ángeles y Lynwood,
California.)
1. Reunión con el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba Zepeda, con quien revisamos diversas estrategias para fortalecer la defensa de los derechos de los migrantes ante las
constantes amenazas del Presidente de Estados
Unidos, Donald J. Trump, en contra de las y los
mexicanos que radican en el vecino país.
De igual manera, compartimos experiencias para establecer mecanismos de coordinación
y colaboración de Casa Michoacán Los Ángeles y
el Consulado Mexicano, para reforzar el trabajo y
las campañas de difusión de los derechos de los
migrantes en Los Ángeles, California.
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El C. Carlos García de Alba Zepeda, cónsul
de México en Los Ángeles, manifestó su disposición de llevar a cabo un trabajo conjunto con el
Gobierno del Estado Michoacán para dar acompañamiento y certeza a la población migrante que
radica en la ciudad, una de las comunidades con
importante presencia de michoacanos.
2. Reunión con el ex alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, quien fuera el primer alcalde
hispano de la ciudad de Los Ángeles desde 1872 y
uno de los líderes latinos más reconocidos en el
estado de California.
El objetivo de la reunión fue intercambiar
puntos de vista sobre la situación migratoria que
prevalece en los estados de la Unión Americana
con presencia de connacionales.
Se coincidió en que el empoderamiento de
los migrantes, a través del uso de sus derechos,
será la mejor defensa contra la incertidumbre que
han provocado las políticas anti migratorias del
Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
3. En Lynwood, California y cumpliendo una de
las cinco acciones estratégicas que se anunció
para apoyar a las y los migrantes michoacanos,
sostuve una reunión con connacionales que radican en el condado de Los Ángeles, California,
para escuchar sus inquietudes, atender sus demandas y a quienes llamó a «organizarnos para
confrontar la amenaza con la ley en la mano, digna, firme y pacíficamente».
Antes las constantes amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump
hacia el pueblo mexicano y hacia los inmigrantes, reiteré la necesidad de que se reconozca el
valor del trabajo migrante en la Unión Americana.
Les hice saber que no están solos, y que
desde el Gobierno del Estado se hará todo lo posible para defender los derechos de las y los paisanos, y llevar a tribunales internacionales cualquier caso de abuso o discriminación.
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Así mismo, concordamos en que el «muro»,
la deportación, el gravamen de nuestros productos y el empeño en cancelar la inversión norteamericana en México, son medidas que van más
allá de la legítima defensa de los intereses norteamericanos y se convierten en abiertas y manifiestas formas de agresión.
En este sentido, hice un llamado a que,
con buena voluntad, valentía y determinación, se
logren sobrepasar los tiempos de adversidad y
construir un futuro de convivencia productiva y
feliz para ambas naciones.
En la reunión comunitaria, los líderes de
organizaciones migrantes, representantes de clubes y jefes de familia, respaldaron las alternativas expuestas por el mandatario michoacano,
además de que hicieron llegar al Gobernador sus
propuestas para fortalecer el respeto a los derechos de los connacionales y la unidad para enfrentar la situación actual que enfrentan los paisanos que radican en el estado de California.
• Martes 14 de febrero (Lynwood y Sacramento,
California.)
1. En la Casa Michoacán, expusimos las acciones que realiza el Gobierno del Estado para acompañar y apoyar a los paisanos ante el contexto
provocado por las amenazas del gobierno del presidente de los Estados Unidos de América.
Durante este encuentro, tuve la oportunidad de escuchar las inquietudes de nuestros
paisanos, quienes además de respaldar el plan
de acciones a favor de la población migrante.
En la reunión de acercamiento y trabajo,
también participaron el Secretario del Migrante,
José Luis Gutiérrez; el cónsul de México en Estados Unidos, Carlos García de Alba y diversos representantes de clubes migrantes de Tarímbaro,
Pajacuaran, Tangancícuaro, Morelia, Jiquilpan,
Charapan, Múgica, por mencionar algunos.
2. En Sacramento, California, EU, sostuve una
reunión de trabajo con Jerry Brown, Gobernador
de California, con quien acordó establecer meca-
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nismos de comunicación y cooperación para defender los derechos de las y los migrantes que
radican en Estados Unidos.
Durante este encuentro, el Gobernador
Jerry Brown manifestó su postura de defender a
la población migrante que ve amenazado el uso
de sus derechos, por lo que refrendó su voluntad
de sumar esfuerzos para trabajar juntos y generar condiciones de certidumbre a los compatriotas que radican en California.
Así también, compartí las acciones que se
llevan a cabo en Michoacán y en los estados de la
Unión Americana con presencia de migrantes
para acompañarlos y brindarles alternativas para
el bienestar de ellos y sus familias. Destaqué la
importancia de apoyar a los paisanos a través de
esquemas de asistencia y apoyo legal que les permitan regularizar su estancia en Estados Unidos,
además de promover las campañas de difusión
para que conozcan sus derechos.
El Gobernador Brown mostró su beneplácito por las iniciativas del mandatario estatal y
acordaron continuar con una comunicación y cooperación estrecha.
3. En el Capitolio Estatal de California, en la ciudad de Sacramento, me reuní con el Presidente
del Senado de California, Kevin de León, con quien
acordamos la implementación de acciones conjuntas a favor de los migrantes.
En esta reunión le expresé al congresista
mi reconocimiento por las iniciativas de Ley que
ha promovido a favor de los migrantes en este
estado, donde hay una importante presencia de
michoacanos.
Expusimos de igual forma, diversas alternativas para impulsar campañas de información
en las comunidades de migrantes, además de
coordinar diversas acciones legislativas, en las
que también pueda sumarse el Congreso de Michoacán. Invité al senador a que visite Michoacán
y conozca el trabajo que se lleva a cabo en los
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municipios del estado para frenar el flujo migratorio.

munidad migrante michoacana en los Estados
Unidos.

• Miércoles 15 de febrero (Chicago, Illinois.)

Expresé que, durante las reuniones con
autoridades y legisladores de California, pude darme cuenta que uno de los rubros que también se
deben reforzar es el comercio binacional, ya que,
en el caso de Michoacán, gran parte de las exportaciones son para este vecino país.

1. Como parte de la gira de trabajo en la Unión
Americana, acudí al Consulado de México en la
ciudad de Chicago, Illinois, donde ante líderes,
representantes migrantes y trabajadores de esta
representación mexicana, reafirmé que la atención y el apoyo a la comunidad de connacionales,
forma parte central en la agenda del Gobierno de
Michoacán.
Luego de dar a conocer las cinco acciones
puntuales que inició la administración estatal
para apoyar a este sector de la población, así como
el avance de sus diez compromisos con la comunidad michoacana en Estados Unidos, anuncié
tres nuevos ejes a fortalecer en el trabajo pro
migrantes:
1. Continuar la promoción de la campaña nacional en defensa de los derechos de los migrantes e
impulsarla como una causa mundial, «Regularízate y haz valer tus derechos»;
2. Brindar asistencia legal y apoyo económico
para regularizar el estatus migratorio de quienes
están en posibilidad de hacerlo; y,
3. Optimizar las políticas públicas en Michoacán
para generar mejores condiciones de vida para
las familias.
Acompañado del cónsul general de México
en Chicago, Carlos Jiménez Macías, recorrimos
una a una las oficinas del Consulado para saludar a las y los trabajadores, además de conocer
sus labores y opiniones ante las políticas anunciadas por el Presidente Estadounidense Donald
J. Trump.
El cónsul general reconoció el acercamiento e interés que el mandatario michoacano
ha manifestado hacia la comunidad migrante,
afirmando que la comunidad michoacana es la
más grande del Medio Oeste de todas las comunidades mexicanas. Y destacó que su trayectoria le
ha permitido hoy representar con una enorme
dignidad y con un peso muy fuerte, a la gran co-
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El cónsul Carlos Jiménez, detalló que se
prevé que para 2018, Estados Unidos importará
más de México que a cualquier otro país del mundo. Destacó además que nuestro país es el tercer
socio comercial de Chicago.
Dejé claro que al ser Michoacán un estado binacional, mantendrá permanente comunicación y coordinación con las autoridades de todos los niveles para que se hagan valer los derechos de las y los paisanos. Esa va ser nuestra principal bandera, que se legalicen y que ejerzan sus
derechos.
2. Reunidos en la Casa Michoacán en Chicago,
escuché directamente de las y los connacionales
sus inquietudes, preocupaciones y opiniones respecto de la coyuntura que se vive, ante la llegada
de Donald J. Trump a la Presidencia de Estados
Unidos.
Manifesté que «echar culpas» y ante un
contexto de índole global, su administración está
enfocada a hacer lo que le corresponde generando políticas públicas que acerquen mejores oportunidades de vida a las michoacanas y michoacanos, para que no tengan que abandonar su tierra en la búsqueda de bienestar.
Les di a conocer a nuestros paisanos las
cinco acciones puntuales a favor de los migrantes que anunciamos en semanas pasadas, así
como el estatus de los diez compromisos que establecimos con la comunidad migrante desde el
inicio del Gobierno.
Dejé claro que Michoacán es un estado
binacional, y por ello, su trabajo es a favor de las y
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los ciudadanos de la entidad, pero también de
quienes se encuentra fuera de sus fronteras y si
desean regresar. Deje la invitación para que regresen a su tierra, en donde los recibiremos con
los brazos abiertos y dispuestos a trabajar juntos
por el desarrollo de nuestro Estado.
Resultados Obtenidos:
Como resultado se establecieron diversos
acuerdos para contribuir a la defensa y empoderamiento de la población migrante radicada en
Estados Unidos de América.
Acercamiento con líderes políticos de los
estados de California y con el Consulado de Chicago, con el propósito de iniciar una relación que
genere beneficios para nuestros hermanos migrantes.
Agradeciendo su amable atención, me es
grato reiterarle mi atenta y distinguida consideración.
Morelia, Michoacán, a 22 de febrero de
2017
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Silvano Aureoles Conejo
Gobernador Constitucional del Estado
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