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Reunión con Aaron Ortíz representante en Chicago  

 
Participantes: 

1. Diputado J. Jesús Oviedo Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política. 

2. Dr. John Hernández, Secretario del Migrante y Enlace Internacional 
3. Representante Aaron Ortiz, Chicago.  

 
Apoyo técnico:  
Mtro. Alejandro Perea García 
Mtra. María Fernanda Arreguín Gámez 
 
Temas mencionados por el Diputado J. Jesús Oviedo Herrera: 

o Parlamento Abierto 
o Observatorio Ciudadano Legislativo 
o Participación Ciudadana 
o Cultura Legislativa 
o Biblioteca 

 
Ideas principales de lo mencionado por Aaron Ortiz:  

o Miembro del partido demócrata del condado de Cook. 
o Reconoce el privilegio de ser un mexicano que pudo llegar a convertirse en 

legislador en Estados Unidos 
o La comunidad latina ha ganado posiciones en la Casa de Representantes. 
o Aaron esta buscando que la comunidad latina pueda recibir un estímulo 

económico, incluso la comunidad indocumentada equivalente a 80 millones 
de dólares.  

o Una de las formas en que se acercan a la ciudadanía es através de las 
organizaciones de la sociedad civil. 

o Aaron plantea como cada semana acude a su distrito electoral puerta por 
puerta para conocer las necesidades de sus electores y apoyarlos, así como 
para ir armando propuestas para presupuesto anual mediante la 
identificación de áreas de oportunidad. 

o Promueven la selección de jueces de origen latino mediante el apoyo del 
partido demócrata.  

o Se aprobó una ley para que las personas de 55 y más tengan seguro médico 
gratuito incluso para los indocumentados, lo cual será aplicado para el 2022 
en favor de los migrantes indocumentados en Chicago. 

o Existió un fondo de 5 millones de dólares para apoyo a comunidad 
indocumentada, México tiene la comunidad más grande y el dinero es 
distribuido a partir de las organizaciones de la sociedad civil.  

o Existe un fondo para estudiantes indocumentados para que puedan acceder 
a la educación universitaria contanto con almenos 5 mil dólares por persona. 

o El grupo latino presentará iniciativa de Ley para que la identificación (INE) 
pueda ser utilizada como identificación oficial en Chicago. 
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Resultados de la reunión:  
 

- Se acordó impulsar el acercamiento entre las legislaturas de Illinois y Guanajuato.  
- Guanajuato buscará conocer más técnicas de participación aplicadas bajo el 

esquema de Parlamento Abierto.  
- El Congreso de Guanajuato compartirá con el Congreso de Illinois, una vez 

establecidos los vínculos formales, información sobre la evaluación de la ley y el 
parlamento abierto. 
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Reunión con Juan Salgado, Director de los Colegios Comunitarios de Chicago, Dr. 
Daniel López, Presidente de Harold Washington, Dr.Shiang-Kwei Wang, 

Vicepresidenta de asuntos académicos y Kent Lusk, vicepresidente de operaciones 
financieras. 

 
Apoyo técnico:  
Mtro. Alejandro Perea García 
Mtra. María Fernanda Arreguín Gámez 
 

- Se cuenta con aproximadamente 10, 000 estudiantes, todos los colegios de la 
ciudad tiene un Colegio de Excelencia, en el caso de Harold Washington, la escuela 
esta enfocada en Negocios. 

- Ofrecen certificados de corta duración de 10 meses o menos si es que se busca 
algún curso que no requiere de créditos.  

- El sistema recibe a todos los estudiantes, no importa si sólo tienen secundaria, el 
costo es bajo, los programas son amplios y existe diversidad étnica en la población 
estudiantil.  

- Se cumple con una función importante de entrar al mercado laboral.  
o Las familias latinas utilizan el community college por el sueño de tener una 

carrera profesional.  
- El Dip. Oviedo preguntó ¿Cómo impulsar a los jóvenes para que continúen sus 

estudios y se involucren de forma activa? Juan Salgado, Director de los Colegios, 
informó que hay estudiantes por los que hay que salir a la calle, ayudarlos a tener 
nuevas perspectivas de vida y motivarlos a continuar.  

- City Colleges of Chicago otorga un programa denominado “Beca Estrella” que ayuda 
a los estudiantes destacados, independientemente de si es indocumentado o no, a 
continuar con sus estudios mediante el pago de la matrícula y transporte. 

- El Dip. J. Jesús Oviedo Herrera preguntó si es posible que se trabaje de la mano 
con el Harold Washington College para investigar y promover la colaboración de 
estudiantes y academia de Guanajuato y Chicago. Juan Salgado esta de acuerdo 
en arrancar con algunos puntos para sellar la colaboración.  

 
Resultados:  

- Se informa a la Secretaría General el interés del Centro de Estudios Parlamentarios 
de buscar vinculación con Harold Washington College a fin de apoyar a estudiantes 
e investigadores guanajuatenses a realizar estancias de investigación cortas en 
dicha institución así como para la búsqueda y aplicación de programas de 
capacitación institucional que puedan profesionalizar el trabajo de quienes laboran 
en el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.  
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 5 REPORTE DE ACTIVIDADES GIRA MIGRANTES | Centro de Estudios Parlamentarios 

Reunión con Cámara del Comercio de Illinois y Cámara del Comercio de la Villita 
 

La reunión se lleva a cabo en la incubadora de negocios 1871 que es la mejor en el 
mundo. 

Se llama 1871 porque es el año en que Chicago se incendió y derivado de ello se rehizo 
la ciudad. 

Participantes: 
Comitiva del Poder Legislativo 
Secretario del Migrante y Enlace Internacional 
Jaime di Paulo, Cámara de Comercio de Illinos 
Ivette Treviño y Chava Pedroza, Cámara de Comercio de La Villita 
 
Apoyo técnico:  
Mtro. Alejandro Perea García 
Mtra. María Fernanda Arreguín Gámez 
 

 
- En Chicago se logró un fondo de 88 millones para apoyar a los pequeños 

negocios (aquellos que tienen menos de 500 empleados).  
- Organizaciones como La Villita y la Cámara del comercio de Illinois sirven para 

entender porque los negocios crecen y porque no. En el caso de los negocios 
latinos, ese es el reto, mostrarles como utilizar el dinero e invertir.  

- Ivette Treviño explica que La Villita tiene más de 1000 negocios y apoya a los 
migrantes con préstamos.  

- Salvador Pedroza, migrante originario de Ocampo, menciona que La Villita es 
un espacio que demuestra el empuje de la comunidad latina y llama a que las y 
los mexicanos tomemos el rol de trabajo que nos caracteriza.  

- Jaime di Paulo recuerda que Chicago es la 5ta ciudad con más número de 
mexicanos.  

- El Dip. Juan Elías pregunta ¿Qué nexos se tiene con Ocampo? Y Chava 
comenta que se tendrá un reencuentro “Ocampense” el 25 de junio del 2022.  

- El Dip. Salim Alle expone interés de la Comitiva del Congreso del Estado de 
Guanajuato en buscar apoyo de los migrantes y Fondos Guanajuatos para 
promover la invesión en el Estado para lo que explica los modelos de sociedades 
existentes en la legislación guanajuatense y cabildea la posible aportación 
migrante a programa estatal. 

- Jaime di Paulo habla de un programa “Fondo de oportunidades vecinales” que 
obliga a que por cada proyecto se invierta en un fondo de oportunidades para 
personas en situación de desventaja. Se sugiere que las empresas en 
Guanajuato puedan tener un fondo similar.  

- Se sugiere generar un consejo de colaboración donde se incluya a las cámaras 
de comercio de Chicago y las cámaras de comercio de Guanajuato, así como a 
los Poderes.  

- Finalmente se firma acuerdo de entendimiento entre la Cámara de comercio de 
Illinois, la Cámara de La Villita y la Secretaria del Migrante y Enlace Internacional 
en el que el Dip. J. Jesús Oviedo Herrera participa como testigo de honor. 
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Resultados:  

- Se informa a la Comisión de Educación el interés de Salavador Pedroza, 
representante de comunidad migrante de Chicago, de crear un fondo de becas en 
apoyo a los estudiantes que se quedan en Guanajuato.  

- Se informa a la Comisión de Desarrollo Económico y Social el interés de la Cámara 
de Comercio de Illinois en reunirse con representantes de empresarios del estado 
de Guanajuato y con quien representa Fondos Guanajuato a fin de establecer un 
posible proyecto de inversión en el Estado.  
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Reunión con Uniones de Crédito 
 

o Reunión con Pablo de Philipi y su equipo, encargado de Credit Union. La unión 
manifiestó que su objetivo principal es apoyar a que las y los mexicanos, incluso los 
indocumentados, puedan acceder a créditos y facilidades financieras a las cuales 
no podrían acceder en un banco debido a sus estatus migratorio.  

o La idea de las uniones de crédito nace con base en aquellas personas que no tienen 
acceso a los beneficios de las instituciones bancarias. El reto de estas uniones es 
eliminar esas barreras y empoderar a la comunidad latina. 

o El diputado Miguel Angel Salim Alle, en su calidad de la Comisión de Desarrollo 
Económico, intervino para hablar sobre el tema de remesas y su vinculación con los 
créditos.  

 
 
Resultados:  
 

- Se informa a la Comisión de Desarrollo Económico y Social la posibilidad de 
vinculación de las uniones de crédito con el Estado de Guanajuato.  
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Reunión con el Consulado mexicano en Chicago con la Cónsul Reyna Torres 
Mendivil  

 
 
Participantes:  
Comitiva del Congreso del Estado de Guanajuato 
SMEI 
Consulado  
 
Apoyo técnico:  
Mtro. Alejandro Perea García 
Mtra. María Fernanda Arreguín Gámez 
 
 

- La Cónsul Reyna reconoció a la delegación del Estado por estar constituida de forma 
equitativa en cuanto a diputadas y diputadas y mencionó: “Guanajuato, como 
siempre a la vanguardia”. 

- La cónsul destacó que las y los mexicanos en Chicago han enfrentado grandes retos 
de subsistencia frente al Covid-19. 

- Existen dos alianzas que apoyaron en la reivindicación de los derechos: “Illinois 
unidos” y la unión con los cónsules de Guatemala, Salvador y Honduras  con los 
cuales se ha invitado a las personas latinas a que se vacunen.  

- La Cónsul afirmó que el verdadero reto es reinventarse.  
- El consulado se compone de 125 personas.  
- El consulado provee pruebas de Covid-19, vacunas, despensas y apoyo de forma 

digital.  
- La cónsul reconoce los avances del Estado de Illinois en la protección de la 

población.  
- El Diputado Miguel Salim preguntó ¿Cuántos mexicanos hay en Illinois y cuántos 

son Guanajuatenses?   
La cónsul respondió que el último censo indica que hay más de un millon y medio 
de mexicanos nacidos en México, pero en total son 3 millones considerando mexico-
americanos. Se cuenta con un consulado móvil y, hasta el momento, se estan 
rompiendo records en solicitud de documentos con ayuda de Casa Guanajuato.  

- La Diputada Magdalena Rosales preguntó ¿Cuál es el acompañamiento que se da 
a las personas que van a ser deportadas? La Cónsul informó que se les ayuda para 
explicarles sus derechos mediante entrevistas en los centros de detención, además 
de darles información de México, pero ha sido dificil hacerlo por el Covid-19. 

- El Secretario del Migrante reconoció que vienen tiempos de colaboración entre el 
Consulado y el Gobierno de Guanajuato con el objetivo de servir a la sociedad 
guanajuatense y manifiestó estar listo para ello.  

- El Dip. J. Jesús Oviedo agradeció a la Cónsul la disposición y apertura mencionando 
que compartir experiencias resulta enriquecedor en la construcción de iniciativas en 
materia de migración.  
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Resultados:  
- Se acordó que la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional establecería 

contacto permanente para, a través de la Casa Guanajuato, apoyar a los migrantes 
legales e ilegales que así lo requieran. 
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Reunión con comunidad migrante representada por el “Club Yuriria” 
 

 
Participantes:  
Comitiva del Congreso del Estado de Guanajuato 
SMEI 
Club Yuriria  
 
Apoyo técnico:  
Mtro. Alejandro Perea García 
Mtra. María Fernanda Arreguín Gámez 
  
 

- Reunión de acercamiento con comunidad migrante para escuchar sus inquietudes 
y necesidades.  

- Participación en reunión anual del Club como actividad social para platicar con la 
comunidad, dar a conocer el trabajo del Congreso del Estado en favor de las y los 
migrantes, sobre todo de sus familias que radican en el Estado.  

 
 
Resultado:  
 

- Se acordó mantener y promover la comunicación con la comunidad migrante de 
Chicago a través de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, así como 
escuchar sus inquietudes y las de sus familias para considerarlas en la agenda.  

-   
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Reunión con legisladores de Illinois 
 

Participantes de Chicago 
Dip. Angélica Guerrero Cuellar 
Dip. Aaron Ortíz 
Dip. Teresa Mah  
Dip. Elizabeth Hernández 
Dip. Edgar González 
 
Participantes de Guanajuato  
Dip. Miguel Angel Salim Alle  
Dip. Emma Tovar Tapia 
Dip. Marta Isabel Delgado Zárate 
Dip. J. Guadalupe Vera Hernández 
Dip. Juan Elías Chávez 
Dr. John Hernández, Secretario del Migrante y Enlace Internacional  
 
Apoyo técnico:  
Mtro. Alejandro Perea García 
Mtra. María Fernanda Arreguín Gámez 
 

o Aaron Ortíz dió la bienvenida a las y los legisladores y comentó que el distrito que 
representa es de los más grandes en cuanto a comunidad latina se refiere. 
Asimismo, hizo referencia al orgullo que representa ser mexicano y americano y 
reconoce el esfuerzo realizado por sus padres, como por otros padres que llegan a 
EUA. 

o Elizabeth Hernández, del distrito 24, y especializada en temas de migrantes, ha 
estado 16 años en el cargo, mencionó que en Chicago las personas indocumentadas 
están autorizadas a tener una licencia de manejo además de que han promovido 
otro tipo de iniciativas que apoyan a que la comunidad de migrantes 
indocumentados pueda tener una mejor calidad de vida pues incluso se ha podido 
disminuir la violencia doméstica de personas indocumentadas. 

o Edgar González, es uno de los representantes más jóvenes, con sólo 24 años se 
encuentra ya trabajando como representante legislativo. 

o Theresa Ma, agredeció estar en el evento y reconoce el liderazgo de Aaron ortíz para 
representar a la comunidad latina. Ella es la representante del distrito donde se 
ubica Casa Guanajuato. Su distrito representa, también, una amplia comunidad 
latina. 

o Dip. Miguel Angel Salim Alle agradeció el recibimiento y menciona que es el 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. También informó a los 
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diputados de Chicago que, en Guanajuato, un distrito representa a 250 mil 
habitantes.  

o El Dip. Miguel Ángel Salim reconoció las historias de esfuerzo que cada una de las 
personas mexicanas tiene y agradece a las y los representantes por buscar el 
bienestar para la comunidad latina.  

o La Dip. Emma Tovar Tapia mencionó su participación en la Comisión de Atención al 
Migrante y en la Comisión de Salud. Por su parte, la Dip. Martha Isabel Delgado 
Zárate reconoció que todos los latinos con los que ha tenido oportunidad de 
conversar cuentan con historias impresionantes de vida. La Dip. Martha Delgado 
habla del trabajo realizado en Guanajuato para mejorar las condiciones de vida de 
las familias que se quedan en Guanajuato e hizo mención particular de la reforma 
realizada para que la SMEI haga un registro de las agrupaciones y asociaciones 
migrantes.  

o El Dip. J. Guadalupe Vera, agradeció el recibimiento de la delegación y puso sobre la 
mesa el proyecto de inversión presentado por Miguel Angel Salim Alle para que 
pueda atraerse fondos a Guanajuato mediante la colaboración con Fondos 
Guanajuato. 

o Juan Elías Chávez mencionó que su partido ha buscado promover la educación como 
factor clave para impactar en todas las demás áreas como desarrollo económico, 
desarrollo social y reconoce a los maestros como un sector clave para el crecimiento 
social. Por otro lado, trajo a memoria la reforma educativa realizada por esta 
Legislatura en la que se incorporaron temas de robótica y tecnología.  

o El Dip. Miguel Salim reconoció todo el trabajo realizado por la legislatura en Illinois 
para proteger a los migrantes y preguntó ¿Cómo enfrentan el reto político? 73 
demócratas y 45 republicanos, se tiene mayoría de su partido político. Teresa habla 
sobre el apoyo que tienen en Illinois para que las personas indocumentadass 
mayores de 55 años puedan tener seguridad social, además de las becas para 
jóvenes indocumentados. Teresa considera que el crecimiento del porcentaje de los 
demócratas es esencial para el avance cristalizado.  
La suma de hispanos y de otros grupos (indocumentados que no son exclusivamente 
latinos) ayuda a lograr los acuerdos. 
Resultados: 

- El Secretario del Migrante, Dr. Juan Hernández, tocó el tema de la necesidad que 
existe en la comunidad para que los migrantes mexicanos puedan usar su INE como 
identificación oficial en Illinois tal como ya se ha aprobado en otros Estados y los 
legisladores de Illinois comentaron que buscarán promover dicha aprobación en su 
Estado. 

- Se acordó que, a través de la Secretaría General y especificamente a través del 
Centro de Estudios Parlamentarios, se buscaría dar continuidad a la relación entre 
ambas legislaturas. 
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Visita a la biblioteca Harold Washington 
 

Participantes:  
Comitiva del Congreso del Estado de Guanajuato 
SMEI 
 
Apoyo técnico:  
Mtro. Alejandro Perea García 
Mtra. María Fernanda Arreguín Gámez 
 
Resultados:  

- Conocimiento de nuevos sistemas de prestámos de libros y de organización 
bibliotecaria. 

- El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política acordó solicitar a las 
empresas de puerto interior donación de libros en diferentes idiomas a fin de contar 
con una biblioteca plural.  
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Informe de gastos 
 

Vuelos  $            139,954.50  

Hospedaje  $            162,681.00  

Viáticos  $              60,000.00  

Traslados  $              36,900.00  

Total  $            399,535.50  
 


