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DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO OAXAQUEÑO DE
ATENCIÓN AL MIGRANTE

DECRETO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR EL QUE-CREA EL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO
"INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE"

Lie. Ulises Ruiz Ortiz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto por tos artículos
80. fracciones I, II, y IX de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca y 1, 2 y 49 de la Ley Orgánica de! Poder Ejecutivo
del Estado de Oaxaca y:

CONSIDERANDO

Que por su ubicación geográfica y posición económica, en México
confluyen tres importantes movimientos del flujo migratorio: recepción de
migrantes; transito de migrantes, principalmente hacia los Estados
Unidos de Norteamérica; y generación de migración regional, interestatal
e internacional.

Que la migración es un fenómeno histórico y mundial en el que
convergen diversos y complejos aspectos económicos, sociales, políticos
y culturales: siendo los flujos migratorios internacionales y nacionales
fenómenos que tienden a incrementarse como resultado de las
asimetrías de las economías regionales y los mercados laborales.

Que la migración es entendida como una estrategia de los individuos o
ios grupos familiares para mejorar sus condiciones de vida o,
simplemente, como una estrategia de sobrevivencia. En este sentido, en
las decisiones concretas de migrar inciden, además de los factores
meramente económicos, elementos de carácter histórico, cultural, y
pslcosocial, familiares, entre otros.

Que Oaxaca es un estado de alto origen de migrantes, siendo causa
fundamental de la migración: las condiciones de precariedad de la
economía de sus centros de población; los bajos Índices de
productividad; ¡a limitada infraestructura productiva y la consecuente
escasez de servicios básicos; la pobreza extrema; la falta ds
oportunidades de empleo; la competencia deslea! de los grandes

capitales que absorben y/o aniquilan al pequeño productor y la fuerte
.atracción que ofrecen los centros de trabajo de primer mundo.

Que el Gobierno del Estado de Oaxaca, creó una dependencia estatal,
que con estricto respeto a las facultades conferidas por la Constitución
General de la República a las autoridades federales competentes en
materia migratoria, se abocó a la atención de la situación del migrante
oaxaqueño en las siguientes vertientes: derechos humanos y prolección
jurídica; fortalecimiento de ia identidad, cultura y acceso a la educación;
desarrollo económico; salud y seguridad social.

Por ello, la Coordinación Estatal de Atención al Migrante Oaxaqueño, se
encarga de coordinar, supervisar y evaluar la oportuna atención de los
asuntos seflalados con anterioridad, así como de concertar la
coordinación y apoyo de las instancias Federales, estatales y
municipales, además de las organizaciones de migrantes y organismos
del sector social y privado.

Sin embargo, se requiere iniciar una nueva etapa, en la atención a este
complejo problema, atendiendo el fenómeno migratorio a fondo y de
manera Integral, trabajando en todos los frentes posibles, atacando sus
orígenes y consecuencias tanto en nuestro territorio como en el exterior
a fin de garantizar que los flujos migratorios se den en un marco legal,
seguro y ordenado, pues observamos un número creciente de migrantes
que Intentan cruzar la frontera por lugares cada vez más remotos y
peligrosos.

Para concretar este esfuerzo gubernamental, debemos coordinar
esfuerzos en todos los niveles de gobierno y desarrollar estrategias
locales, regionales y Nacionales, creando Instancias cuyas atribuciones
estén específicamente orientadas a cumplir con ei objetivo, dotándolas
de los recursos legales, humanos y materiales necesarios, con la
perspectiva de hacerlas eficientes.

Por todo lo anteriormente expuesto y en uso de las facultades que me
confieren fas disposiciones constitucionaies y legales invocadas, me
permito expedir el siguiente:

DE LA PERSONALIDAD Y OBJETIVOS.

ARTÍCULO 1°.- Se crea el Instituto oaxaquefio de Atención al Migrante,
como un organismo público descentralizado del Gobierno de! Estado,
con personalidad jurídica y patrimonio propíos, el que se encontrara
sectorizado a la Secretaria General de Gobierno. /

ARTÍCULO 2.- El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante tendrá su
domicilio en esta Ciudad, sin perjuicio de establecer representaciones en
el Interior del Estado, del país, y si es el" caso, fuera de este. ,

ARTÍCULO 3.- El Instituto Oaxaquefio de Atención al Migrante tendrá
-como objetivos:

I.- Procurar la atención de ia población y las comunidades migrantes
oaxaquefias en los siguientes aspectos: derechos humanos y protección
jurídica;

II.- Fortalecimiento de la identidad, cultura y acceso a la educación;
desarrollo económico; salud y seguridad social;

; III,- Coordinar, supervisar y evaluar en forma conjunta con las
dependencias y entidades de la administración pública estatal, las
acciones a seguir conforme al programa de trabajo que a! efecto se
establezca,

IV.- Concertar con las Instancias federales, estatales y municipales, los
organismos del sector social y privado, las organizaciones de migrantes,
las accionas de coordinación y apoyo que coadyuven a este objetivo.

V.- En general, celebrar (os actos jurídicos encaminados de manera
directa o Indirecta al. cumplimiento de sus fines y realizar todas las
actividades que la Ley, este Decreto y demás ordenamientos íegaias
aplicables te Impongan.

ARTÍCULO 4.- El Instituto Oaxaqueño de Atención ai Migrante tendrá
las siguientes atribuciones y facuttadet ...,=

I.- Implementar reuniones de análisis y discusión que cubran ¡os
diversos aspectos del -fenómeno migratorio en el marco de las nuevas
realidades que hoy se viven, a fin de producir un programa de acción a
nivel estatal, nacional, regional y municipal.

(I.- Impulsar una campaña de reconocimiento de la migración corno uno
dé los derechos humanos fundamentales para alcanzar una mejor
calidad de vida y por lo (anto se garantice el respeto y trato digno de los
migrantes.

III.- Asegurar que se respeten los valores culturales y religiosos, las
creencias y las prácticas de los migrantes, en la medida en que se
ajusten a la legislación nacional y a tos derechos universalmente
reconocidos;

IV.- Proponer un estudio de los canales para las transferencias
monetarias que se traduzca en una disminución en el costo del envió de
dinero ~ para los migrantes, as! como e! desarrollo de diferentes
programas de aprovechamiento de las remesas que permitan ia
Inversión productiva de las comunidades de origen.

V.- Promover y defender los derechos humanos y laborales de los
migrantes, asi como apoyar todas aquellas abones encaminadas a
preservar la Integridad física, la dignidad y el patrimonio tíe los
migrantes.

VJ.- Diagnosticar, diseñar, elaborar y distribuir en las comunidades de
origen y destino de los migrantes.. Información general de carácter
práctico, Capacitación y orientación permanente que ayudará al
migrante a enfrentar y a resolver las múltiples vicisitudes y dificultades
que el proceso migratorio representa.

VII.- Brindar orientación especializada y tóenles cuando el migrante
formule una consulta especifica sobre cuestiones familiares, de salud,
laborales, servidos gubernamentales o asuntos legales, brindando
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orientación y apoyo a los migrantes que visitan a sus familias en las
comunidades de origen.

VIII.- Promover el intercambio de materiales informativos entre las
comunidades de origen y destino, con el fin de mantener y reforzar los
nexos de identidad y comunión entre ambas, procurando la vinculación
entre comunidades, la organización comunitaria, Inversiones conjuntas y
Asesoría, capacitación y consulta legal

IX.- Apoyar a -las comunidades de origen para que éstas puedan
establecer organizaciones productivas que aprovechen los recursos que
los migrantes aportan.

X.- Realizar, de conformidad con la normatividad respectiva, inversiones
conjuntas en proyectos sociales y productivos en las comunidades de
origen, combinando recursos financieros de los migrantes y de los
gobiernos municipales, estatal y federal.

XI.- Ofrecer asesoría, entrenamiento y capacitación en actividades
administrativas, gerenciales, técnicas y de comercialización, en beneficio
de aquéllas empresas establecidas con recursos de los migrantes.

XII.- Promover y defender los derechos humanos y laborales de los
r" ~i*x migrantes, asi como respaldar todas aquellas acciones encaminadas a

preservar su Integridad física, su dignidad y su patrimonio.

XIII.- Gestionar ante la Cámara de Diputados estatal, la incorporación de
una partida especial etiquetada destinada para el traslado a sus
comunidades de origen de los mexicanos faflecidos en el extranjero;

XIV.- Promover con las autoridades aduanales mexicanas un trato digno
y honesto a los migrantes que regresan a nuestro estado, interviniendo
ante las instancias correspondientes para reforzar el combate a las redes
de tráfico de personas

XV.- Desarrollar programas de atención médica para los migrantes que
regresen a sus tugares de origen, asi como impulsar programas
educativos para los migrantes y sus hijos.

XVI.- Llevar el seguimiento, la supervisión y evaluación de los programas
que las diversas dependencias y entidades de la administración pública
estatal operen a favor de la población y comunidades migrantes.

XVI!.- Promover la coordinación de acciones con las instancias del
gobierno federa!, los gobiernos municipales y los organismos del sector
social y privado que correspondan, para el establecimiento de programas
de atención a la población y comunidades migrantes. • '

XVIII.- Promover ¡a coordinación inlerestatat para que el ejecutivo del
&"*-- estado suscriba convenios y se instrumenten acciones que permitan la

atención de los migrantes de origen oaxaqueño en los estados del país
donde se asienten en forma temporal, transitoria o permanente.

(XX.- Promover la difusión de Información entre la población y
comunidades migrantes que permita el conocimiento de sus derechos
humanos y propicie su defensa.

XX.- Concertar con las instancias federales, estatales y municipales, los
organismos del sector social y privado, las organizaciones de migrantes,
las acciones de coordinación y apoyo que coadyuven a este objetivo.

ARTÍCULO 5.- El patrimonio del Instituto se integrará con:

I.- Los bienes muebles e inmuebles que adquiera con motivo de sus
funciones y que estén enfocados "específicamente al cumplimiento de
sus objetivos;

II.- Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles cuya propiedad les
sea trasmitida por los Gobiernos Federal, Estatal y de los Municipios
involucrados, o que les sean donados por particulares;

III.- Los bienes y derechos que adquiera por cualquier titulo jurídico;

IV.- Los recursos que provengan de los diferentes niveles de Gobierno o
de cualquier otra fuente de financiamlento, incluyendo los créditos,
empréstitos, préstamos, certificados,-colocación de papeles financieros y
cualesquiera otros documentos análogos, que el Organismo gestione
para la consecución de sus fines;

V.- Los Ingresos que obtengan por e! uso o aprovechamiento de los
bienes de dominio público que formen parte cío-su patrimonio; asi como,
por la prestación de los servidos públicos en ejercicio de sus funciones,
los cuales no se considerarán Derechos, y sólo podrán gravarse previa
aprobación de los Órganos de Dirección del mismo, bajo el estricto
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables; y

VI.- Los bienes inmuebles que constituyen el patrimonio del Instituto, se
equiparan a los de dominio público, por lo que serán inalienables,
imprescriptibles e inembargables.

Vil.- Las partidas que le asigne el Gobierno del Estado a través de su
Presupuesto de Egresos, así los provenientes del Gobierno Federal y los
provenientes de organizaciones no gubernamentales y binacionales;

CAPITULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO

ARTÍCULO 6.- El Instituto, para el adecuado cumplimiento de sus
atribucfones contará con:

I.- Una Junta Directiva;

II.- Un Secretario Técnico; y

IH.- Un Director General.

ARTÍCULO 7.- La Junta Directiva es el Órgano Supremo del Instituto y
se integrará de la siguiente forma:

I.- Un Presidente que será el Gobernador del Estado;

U.- Un Secretario Técnico, quaaerá el Director-General del Instituto;

III.* Vocales, que serán:

a) B Secretarlo de Asuntos Indígenas;
b) B Secretario de Finanzas;

c) El Coordinador General del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado;

d) El Secretario Técnico;
e) El Secretario de Administración,
f) El Secretario de Salud,
g) El Director General Instituto Estatal de Educación Pública de

Oaxaca, y
h) El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de

la Familia;

IV.- Un Comisario que será el Secretario de la Contraloria, o en su caso
el Delegado Contralor que este designe.

ARTÍCULO 8.- Los integrantes de la Junta Directiva, desempeñarán su
cargo de manera honorífica y por lo tanto no recibirán retribución ni
emolumento alguno.

ARTÍCULO 9.- Director General del Instituto será nombrado y removido
por el Gobernador del Estado.

ARTÍCULO 10.- Por cada Consejero habrá un suplente, el que será
designado por el Integrante Titular de la Junta Directiva y contará con las
mismas facultades de los Titulares en ausencia de éstos.

ARTÍCULO 11.- La junta Directiva sesionará por lo menos una vez cada
tres meses, o las veces que sean necesarias, y para la validez de ¡as
sesiones, se requerirá la concurrencia de por lo menos la mitad más uno
de sus miembros, entre los que deberá estar en todo caso e! Presidente.

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, teniendo el
Presidente voto de calidad en caso de empate.

ARTÍCULO 12.- Son facultades de la Junta Directiva:

I.- Expedir el programa general de administración y los reglamentos
internos necesarios.

II." Constituir Comités y Subcomités Técnicos especializados, para los
fines que determine ésta, aprobando en su caso los dictámenes técnicos
que éstos le presenten respecto de tos asuntos encomendados;
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III.- Discutir y aprobar el programa operativo anual.

IV.- Dictar las normas generales y establecer los criterios y políticas que
deban orientar las actividades del Instituto;

V.- Conocer y aprobar para sus efectos legales, el presupuesto anual
que le someta el Director General;

V!.- Discutir y aprobar en su caso, el informe anual que le présenle el
Director General, el cual incluirá los informes financieros;

Vil.- Aprobar los inventarios de bienes que constituyan el patrimonio del
Instituto y que sean puestos a su consideración por et Director General;

VIII.- Autorizar la celebración de contratos y demás actos jurídicos que
sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Instituto;

IX.- Discutir y aprobar en su caso, de conformidad con las normas
legales aplicables, las formas de financiamiento para el Instituto,
incluyendo los empréstitos que le proponga el Director General;

X.- Vigilar que las actividades del Instituto, se ajusten a los programas y
presupuestos aprobados,

XI.- Llevar el seguimiento, la supervisión y evaluación de las acciones
emprendidas, en coordinación con las instancias federaLs, estatales y
municipales, asi como los organismos del sector social y privado que
correspondan.

XII.- Promover la investigación del fenómeno migratorio que afecta a la
población oaxaqueña dentro y fuera del estado, ante las instituciones
académicas, centros de investigación, dependencias y entidades de la
administración publica federal y estatal vinculadas con la materia y los
organismos no gubernamentales involucrados.

XIII.- Construir un sistema estatal de información y estadística sobre la
población Migrante oaxaqueña, que permita un mayor conocimiento de
sus condiciones de vida y principales problemas y oriente las políticas a
seguir.

XIV.- Coordinar, supervisar y evaluar en forma conjunta con las
dependencias y entidades de la administración pública estatal, las
acciones a seguir conforme al programa de trabajo que al efecto se
establezca.

XV.- Las demás que le confiere la Ley y el presente Decreto y en general
todas las que tiendan a la optimización del servicio y a la buena marcha
y funcionamiento del Instituto.

ARTÍCUL013.- E! Presidente, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Nombrar y remover al Director General.

II. Presidir las sesiones de la Junta Directiva

III. Vigilar que las sesiones de (a Junta Directiva, sean convocadas con la
oportunidad debida;

(V. Formular y ordenar la ejecución de los planes y programas
necesarios, del Instituto;

i
V. Vigilar el cumplimiento a los planes y programas de trabajo que

aprueben la Junta Directiva.;

VI. Proponer a la Junta Directiva, las medidas adecuadas para el mejor
funcionamiento del Instituto;

VII. Someter a la aprobación de la Junta Directiva los asuntos o
negocios cuando su importancia y cuantía así to requieran;

VIII. Dar cuenta al H. Congreso del Estado sobre los asuntos del Instituto
cuando sea requerido para ello, y

IX. En genera!, todas las demás que tiendan a la buena marcha y
funcionamiento del Instituto.

ARTÍCULO 14.- El Secretarlo Técnico tendrá las siguientes
atribuciones:

I.- Supervisar el manejo administrativo de los recursos que provenientes
de diversas fuentes, perciba el Instituto;

II.- Convocar por instrucciones del Presidente de la Junta Directiva, con
una antelación de por to menos cinco días hábiles a las Sesiones
Ordinarias y con setenta y dos horas de anticipación a las
Extraordinarias; incorporando el correspondiente orden del día;

III.- Constituir y coordinar los Consejos Técnicos Especializados que
coadyuvarán en las actividades de ia Junta Directiva

IV. Determinar en qué situaciones se requerirá de asesores técnicos
extemos y tramitar su participación;

V.- Promover en los casos que asi lo apruebe la Junta Directiva, la
participación de particulares en el cumplimiento de los fines de! Instituto,
organizando y coordinando el procedimiento de licitación respectivo, y

VI.- Presentar a la Junta Directiva los estados financieros, balances
ordinarios y extraordinarios, asi como los informes generales y
especiales que el propio Instituto "INSTITUTO" le solicite

VII.-Formular el invei.tario El Instituto y someterlo a consideración del
Presidente;

VIII. Poner a la consideración del Presidente, los informes y estados
mensuales de contabilidad, señalando las deficiencias que se presenten
en la administración de los ingresos y egresos El Instituto, y rendir los
estados financieros, cuantas veces sea requerido para ello;

IX. Formular y poner a consideración del Presidente los proyectos de
presupuestos y proyectos de planes y programas de trabajo para que
éste, los someta a la aprobación la Junta Directiva;

X. Gestionar los financiamientos que se requieran para el cumplimiento
de los objetivos El Instituto, incluyendo los créditos con cargo a su
patrimonio, y

XI. Las demás que le asigne el presente ordenamiento, e! Reglamento y
la Junta Directiva.

ARTÍCULO 15.- El Director General, tiene la representación legal del
Instituto y será el ejecutor de los acuerdos y decisiones del mismo con
todas las facultades generales y especiales, que requieran cláusula
especial para el trámite y resolución de los asuntos de su competencia.

ARTÍCULO 16.- Corresponde al Director General:

: I.- Celebrar los contratos y demás actos jurídicos, previa autorización de
la Junta Directiva;

personal que sus necesidades requieran, informando de ello a la Junta
Directiva;

y\\\.- Dar cumplimiento a los planes y programas de trabajo que le sean
señalados por la Junta Directiva, a través del Presidente;

IV.- Formular y presentar ante !a Junta Directiva, el proyecto de
Reglamento Interior del Instituto, para que una vez aprobado sea puesto
a la consideración del Ejecutivo Estatal;

v.- Elaborar el orden del día de las sesione" de la Junta Directiva y
levantar las actas de las reuniones, remitiéndolas para su
correspondiente firma;

!ii!-' VI.- Elaborar anualmente conforme a la normatividad aplicable, los
proyectos, planes y programas de trabajo de! Instituto y someterlos a la
aprobación de la Junta Directiva;

'• VIL- Formular el proyecto de presupuesto anual de! Instituto y someterlo
a la aprobación de la Junta;

VIII.- Formular y presentar a la Junta Directiva, y demás autoridades que
señalan las disposiciones legales aplicables, los estados financieros,
balances e informes generales y especiales que le permitan conocer de
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modo permanente la situación financiera, operativa y administrativa del
Instituto; y,

IX.- Las demás que emanen de este ordenamiento, le señale el
Reglamento Interior o le encomiende la Junta Directiva o el Presidente.

ARTICULO 17.- El Comité Técnico será nombrado por el Presidente de
la Junta Directiva a propuesta del Secretario Técnico.

ARTÍCULO 18.- El Comité Técnico estará integrado por ciudadanos que
destaquen por su interés y vocación en la defensa de los intereses de los
migrantes, asf como de su particular conocimiento en dichos asuntos su
participación será con carácter honorífico.

ARTÍCULO 19.- El funcionamiento del Comité Técnico estará regulado
por e! Reglamento Interior del Instituto.

ARTÍCULO 20.- El Comité Técnico fungirá como órgano de asesoría
técnica del Instituto en materia de migración.

ARTICULO 21.- El Instituto contará con la estructura administrativa que
se requiera para su funcionamiento,

^ARTÍCULO 22.- Las relaciones laborales entre el Instituto y sus
trabajadores se regirán de conformidad con las disposiciones legales
aplicables.

T R A N S I T O R I O S :

PRIMERO.- El presente Decreto, entrará en vigor el día de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones contenidas en el
decreto de fecha cuatro de junio de mi! novecientos noventa y nueve;
tomo LXXXI, extra, del periódico oficial del Gobierno del Estado, que
crea La Coordinación Estatal de Atención al Migrante Oaxaqueño y
demás Disposiciones que se opongan al presente decreto.

TERCERO.- Los recursos humanos, materiales y financieros a
cargo de Coordinación Estatal de Atención a! Migrante Oaxaqueño,
pasarán a formar parte del Instituto Oaxaqueño de Atención al
Migrante.

CUARTO.- Cuando en las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes se contenga la denorxiinación, "Coordinación Estatal de
Atención al Migrante Oaxaqueño", se entenderá que se trata del
Instituto Oaxaqueño de Atención at Migrante.

QUINTO.- Los actos e instrumentos celebrados por !a institución
denominada "Coordinación Estatal de Atención al Migrante
Oaxaqueño", no perderán sus efectos y el Instituto Oaxaqueño de
Atención al Migrante, reconocerá los derechos y obligaciones derivadas
de los mismos.

SEXTO.- Las Secretarias de Finanzas, de Administración y de
la ContrJoría, en uso de sus facultades legales, redlizarán todos los
actos concernientes para dar el debido cumplimiento del presente
Decreto.

SÉPTIMO.- El Instituto contará con noventa días para elaborar su
Reglamento Interior, contados a partir de la publicación de¡ presente
Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno de Ea Ciudad de Oaxaca de Juárez,
Oaxaca; a uno de diciembre del año 2004

SUFRAGIO EFECTIVO NO REEL PCCION
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

EL GOBERNADOR QpNSIJTUCIONAL DEL ESTADO

JORGE
SECRET!

¡AS /
OBIERNO

JOSÉ ANTOSlQJjERNÁNDEZ FRAGUAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

La présenle foja forma paite del Decreto de
creación del ínslilulo Oaxaqueño de
Alendan al Migrante, de fecha uno de
diciembre del año 2004.

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y cumpla en sus
términos.
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