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DTPUTADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALDEI. , §.
pNEbIOCNTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXXVPKE§lUtrN I E IJE L,{ ¡ÜIEe^ err\EY ":i::---1-:- .,
DEL HONONIELICóÑCNESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Los suscritos, Diputado Melchor Heredia Vázquez, c' sofía Velasco Becerra' c'

Luis Edua rdo zavalade Alba; Diputado Marco Antonio GonzálezValdez' Diputado

Asael sepúlveda Martínez, Diputada María Dolores Leal cantú' Diputada Tabita

ortiz Hern ándezintegrantes de la comisión Especial de Asuntos Migratorios, así

como los Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario

lnstitucional; en uso de las facultades que nos otorgan el artículo 68 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León' en relación con

los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del

congreso, acudimos a esta soberanía para presentar PROPUESTA DE LEY

SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SlTUAclÓN DE

M¡GRACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES:

Debido a la falta de gobernabilidad que ha existido en centroamérica en

años anteriores, se consideró al 2014 como el primer año en la historia en que la

migración mexicana hacia Estados unidos, fue superada por la que proviene de

Centroamérica1; tomando en cuenta que aumentó la migración de niños' niñas y

adolescentes migrantes en el mismo año provenientes específicamente del

Triángulo Norte de centroamérica (El salvador, Guatemala y Honduras)2'

En el área metropolitana de Monterrey se vive actualmente una crisis

migratoria; en parte por la situación de inseguridad que se vive actualmente en el

Estado de Tamaulipas; ejemplo de esto es, siendo uno de los precedentes de

lUSBorderPatrol(2014)UnitedSfatesBorde.r.Patrol-SectorProfile--2014Consultadoel26de-mazode2017de:
https://www.cbp.govls¡testilü;íi/f;".i;;;r;tvud#'v.zóétri s"/ozóivzot¿"/" 2gsector%20profile'pdf

2 pew Research center (2014) u.s. border apprehálr¡áiir áiü"iicans tatt.to ris'tor¡áro*r. bonsuriado er26 de mazo de

2017 en:http://www.pewi-seaicn.orglfa a-¡anwzotiiiá)áó7r-.-uoiJ"r-"ppr"n"n.iáni-of-mexicans'far-to-historic-rows/ I
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Estado de Tamaulipas; ejemplo de esto es, siendo uno de los precedentes de

mayor impacto y uno de los motivos clave por el cual se cambió la ruta migratoria'

el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas'

Las personas en situación de migración que se encuentran en Ia zona

metropolitana de Monterrey buscan ante todo una mejor calidad de vida' haciendo

al Estado de Nuevo León cada vez más popular para Ia estancia temporal de las

personas migrantes que buscan llegar a Estados unidos' cabe destacar que

durante el 2015, la cantidad de migrantes se llegó a triplicar alcanzando un

máximo histórico, según los datos del lnstituto Nacional de Migración (lNM) y

continúa aumentando de manera significativa, siendo Nuevo León el sexto Estado

por donde más transitan migrantes, principalmente desde Honduras y El salvador

en trayecto para llegar a los Estados Unidos3'

No obstante, el hecho de que se haya elegido al área metropolitana de

Monterrey como la nueva ruta de las personas migrantes, ya sea de destino o de

tránsito, no quiere decir que estas Se encuentren exentas de las vulneraciones a

sus derechos humanos ya sea a través de las autoridades' o en su defecto' de

particulares. Esto es debido a que a lo largo de su trayecto las y los migrantes

suelen sufrir actos de discriminación motivados por su apariencia y origen

nacional, así como afectaciones al derecho a la vida y a la integridad personal

(asesinatos, desapariciones forzadas, agresiones físicas y sexuales' entre otros)'

así como al derecho a la vida familiar; siendo de esta manera objeto de

detenciones ilegales y arbitrarias, secuestros, extorsiones, robo' en donde se les

somete a trabajos forzados y a situaciones de explotación laboral' a la trata de

personas Y un largo etcétera4'

3 casa Monarca Ayuda Humanitaria al Migrante.A.B.P, casanicolás Et Al (2016) Primer lnforme coniunto sobre

tndicadores de Derechos ;;;;;;;;-, tnteriutturaruáí'aé n-i¡gráiiiÓn centroimernana en ta Zona Metroptitana de

Monteney. consultado "r 
Jü"ió-J" .brir de 2017 0",-ñttp.,i.á""áónarca.fites.wordpress.com/ 20l6ll2lprimerinforme

conjunto.Pdf
a lbídem 2
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Es por lo ya argumentado, y dada a la vulnerabilidad que resienten las

personas en situación de migración actualmente, eS que Se Somete

respetuosamente al H. congreso del Estado, la siguiente:

EXPOSICIÓU OT MOTIVOS:

La migraciÓn a nivel mundial, ha tenido diversos giros y enfoques desde

hace varios años en donde no se ha detenido el flujo de personas buscando una

mejor calidad de vida. Es decir, desde principios de los años noventa, la migración

de los países latinoamericanos empezó a crecer debido a Ia escasez laboral, la

pobreza, la violencia, la inestabilidad política, así como los desastres naturales,

derivando en un complicado contexto en donde las personas migrantes se

enfrentan a situaciones cada vez más complejas y preocupantes'

En la última década, los movimientos migratorios considerados irregulares

de personas latinoamericanas hacia los Estados unidos, se han producido por un

incremento de la inseguridad en sus países de origen. Esta inseguridad ha

ocasionado mayor vulnerabilidad de las personas migrantes frente a amenazas de

extorsión, asalto, violación, secuestro e incluso homicidio.

Debido al aumento de migrantes en tránsito por México hacia los Estados

unidos, se ha endurecido el control fronterizo en el sur de Estados unidos, así

como la retención de personas migrantes indocumentadas por parte del gobierno

mexicano a lo largo del país, confirmando de esta manera lo que estableció la

Organización lnternacional de las Migraciones (OlM), en cuanto que una de las

causas principales que provocan Ia vulnerabilidad en las y los migrantes' eS la

falta de documentos migratorios o algún documento emitido por el Estado que les

permita transitar o residir en México; esto a pesar de que con base en los registros

del lNM, se indica que los países de Guatemala, Honduras, El Salvador y

Nicaragua, constituyen entre el92o/o y el 95% del total de la migración que transita

de manera irregular por México hacia los Estados unidos.
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Asimismo, se debe de tener en cuenta que el 70% de las y los migrantes

centroamericanos, entre los años 2009 y 2014, transitaron por México con el fin de

trabajar o buscar trabajo en los Estados Unidos. Así también, de lo que se ha

desprendido recientemente, cabe destacar que el rango de tiempo que

permanecen en la ciudad de Monterrey es desde un día y hasta más de un año'

siendo la mediana de 15 días antes de retomar su trayecto, siendo en su gran

mayoría (el77o/o) provenientes de Honduras, el 11o/o de El Salvador y el resto de

Guatemala, Nicaragua e incluso, de algún otro Estado de la República Mexicana'

Además resulta importante destacar que la trascendencia de la

implementaciÓn de esta propuesta de ley, se deriva de que actualmente se está

viviendo una migración forzada en varios países de la región, generada

principalmente por el crimen organizados. Cabe destacar que la esencia de la

iniciativa, proviene del respeto irrestricto que deberá de prevalecer hacia todas las

personas en situaciÓn de migración desde la perspectiva del artículo 5'1 de la

convención Americana de Derechos Humanos, el cual establece que toda

persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral6;

esto sin dejar de lado lo establecido en el artículo 7 de la referida Convención con

respecto al derecho a la libertad personal, en donde se protege el derecho que

toda persona tiene a su libertad y seguridad, y a no ser sometida a detenciÓn o

encarcelam ientos arbitrariosT.

si bien es importante tener en cuenta que a pesar de que, en la propia Ley

de Migración, se manifiesta que el solo hecho de transitar de manera irregular o

sin documentación es motivo únicamente de una carga administrativa, la realidad

Ñ,"smigrantesyotraspersonasene,lcontextodelamovilidadhumanaenMéxia,
párr. 75. Consultado et día 05 de abril de-2017 Oá: nttp:llwww.oas.org/es/cidh/migrantes /docs/pdf/informe-migrantes-

mexico-2013.Pdf
6 convención Americana de Derechos Humanos. Attícuto 5. Derecho a la tntegridad Personal. Toda persona tiene derecho

a gue se respete su integidad física, psíquica y moral'
7 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. 1. Toda persona tiene derecho

a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su l¡bertad física, salvo por las causas y en las

condiciones frjadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a

ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detenc¡ón o encarcelamiento arbitrarios. 
4
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es que las personas en situación de migración se encuentran expuestas a

diversos tipos de vejámenes, como la tortura.

Resulta importante destacar que Amnistía lnternacional, en uno de sus

informes sobre la tortura en México, acreditÓ que las personas migrantes son

víctimas propensas de tortura, debido a la vulnerabilidad que implica su situación

migratoria. La mayoría de las víctimas de los casos que ha documentado Amnistía

lnternacional son hombres de comunidades marginadas y grupos en situaciÓn de

vulnerabilidad, como las personas migrantes en situación irregular; quienes

cometen la tortura suelen escoger a personas que tienen menos posibilidades de

denunciar y pedir una reparación8.

El hecho de que existan este tipo de vulneraciones, facilita que las personas

migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y víctimas de trata de personas estén

fácilmente expuestas a contextos donde diversas organizaciones criminales han

logrado establecer un régimen de violencia generalizada y graves vulneraciones a

derechos humanos, en algunos casos con la colusión de autoridades estatalese'

Es decir, las personas migrantes se están enfrentando a una condición de

vulnerabilidad estructural, en donde de acuerdo con la Comisión lnteramericana

de Derechos Humanos (CIDH), la mayoría sufren de arrestos arbitrarios, así como

deportaciones por parte de las autoridades.

En cuanto al acceso a la justicia, el Comité de Derechos Humanos de

Naciones Unidas ha establecido que la administración de justicia debe

garantizarse efectivamente en todos los casos relacionados con migrantes para

asegurar que ninguna persona se vea privada de su derecho a exigir justicialo.

Cabe destacar que todo procedimiento judicial o administrativo que pueda afectar

8 Amnistía lnternacional, (2014) Fuera de Controt: Toftura y Otros Tratos en México, Consultado el día 06 de abril de2017

de: http://amnistiainternacional.org/publicac¡ones/217-fuera-de-control-tortura-y-malos-tratos-en-mex¡co.html
tóroü, (2013) Derechos numanái de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México,

parr. fbi. Coñsufiado el día 05 de abril ¿é ZOll de: http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/informe-migrantes-
mexico-2013.pdf
idóiéán¡ir"¡én de las Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos (2007), Observación General No 32, El derecho a

un juício imparciat y a ta iguatdad ante los tribunales y cortes de iusticia. Párrafo 9. Consultado el día 05 de abril de 2017 de:

http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/S-gencom32.pdf
5
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losderechosdeunapersonadebeseguirseconformealas

proceso, de forma que las personas puedan defenderse

cualquier acto emanado del Estadolf independientemente

migrantes en situación regular o irregular'

garantías del debido

adecuadamente de

de que se trate de

En lo que concierne al acceso a la justicia, el artículo 8'1 de la convención

Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a

ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable' por un juez o

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la

ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella' o para

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil' laboral' fiscal o de

cualquier otro carácter12.

Bajo ese tenor, la corte lnteramericana de Derechos Humanos ha

sostenido que las garantías mínimas establecidas en el artículo previamente

mencionado también se aplican en materias que conciernen a la determinación de

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otra índole' en

específico aquellos de carácter sancionatorio, entre los cuales claramente

encuadran aquellos relacionados con las personas en situación de migración13'

sin embargo, si bien están conscientes que tienen derecho a exigir sus

derechos, las y los migrantes sienten que serán ignorados o hasta sancionados

con deportaciones o maltrato físico y mental, puesto que se han dado a conocer

muchos casos en los cuales al denunciar padecen injusticias por parte de las

autoridades. Resulta importante manifestar que toda persona extranjera que sufra

una injusticia, aun sea cometida por una autoridad, está legitimada para denunciar

incluso cuando no cuente con una estancia legal en el país' Las personas

migrantes tienen el derecho de acceder a la justicia' siendo amparadas por el

ionalVs.Perú.Fondo,ReparacionesyCoStaS.Sentenciade31deenerode2001'

:"3:""r:it;,í; fj[?::"tjr" Derechos Humanos.Artícuro 8. 1. roda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas

garantías y dentro o" ,,ipráro-r.-n"ti", por rn,¡uáióir¡urnal competente' independiente e imparc¡al' establec¡do con

anterioridad por la tey, 
"ni" 

,u.tán.¡"ciOn áe cuariuieir;;;;.'ót ú;t formuláJatontra ella' o para la determinación de

sus derechos y oftigacio;e! i" orO"n .¡r¡f , laboral, ñscal o de cualquier otro carácter'

13 corte lDH. caso lr.r,"iiioÁü¡n-vs. perú. s"r,t"n"i" o" o oát"üráro de 2001. Serie c No 74, párr' 103' 
6
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artículo 17 de la Constitución Mexicana, el cual dispone que toda persona tiene

derecho a que se le administre justicia por tribunales que serán exped¡tos para

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones

de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito' quedando' en

consecuencia, prohibidas las costas judicialesl4'

El lnforme sobre la situación general de los derechos de los migrantes y sus

familias, explica que uno de los abusos que con mayor recurrencia se presenta

desde las corporaciones policiacas es la solicitud de dinero a las personas

migrantes, a cambio de la promesa de no detenerlas, acción en que se llega a

usar la coacciÓn, llevando a realizar estas actividades en lugares públicos, a plena

luz del día y sin ningún obstáculo por parte de la población o de otras autoridades'

denotando la impunidad imperante en el territorio nacionalls' Para sostener lo

argumentado, de los encuestados por casa Monarca que admitieron haber sufrido

algún robo de dinero o pertenencias, amenazao que conocen a alguien que fue

abusado sexualmente, el 53.2o/o mencionÓ que esto había sido ocasionado por la

policía, más de cuatro veces la cifra reportada para perpetradores del crimen

organizado (10.6%)16.

En el caso de las personas migrantes, particularmente de aquellas en

situaciÓn irregular, el arresto arbitrarios por autoridades sin facultades para ello' es

uno de los ejemplos más notorios de violaciones al principio de legalidad; esto

teniendo en cuenta que el artículo 67 de la Ley de Migración prevé que la

presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede

ñ,"r-, 
"-*-,r"* 

política de los Estados unidos Mexicanos. Toda persona tiene derecho a que se le administre

justicia por tribunates qr" 
".irna. "*páoito" 

prr.. iriái¡il" 
"ñloi-pl"'ot 

y términos que fijen las leyes' emitiendo sus

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. §, térüio .átá gratuiío, quedando' en consecuencia' prohibidas las

?f8fr¿:(2ltf 'o"r""i,o" 
humanos de tos migrantes y orras pgr:o.nqs en.el contexto de ta movilidad humana en Méxia

consultado et día 05 de abr¡l de 2017 de:http://www.oa's.órg/áiiidilr¡grantes/docs/pdf/informe-migrantes-m-exico-2013'pdf
i6 casa Monarca Ayuda Humanitar¡a at M¡grante Á:á.d"-[]5;ióolai. et n riotol Primer lnforme coniunto sobre

tndicadores de Derechos niÁárioi é tntercútturat¡dal ¿i á ¡tiirac¡an centro-amer'rcána en la zona Metropolitana de,

Monteney. consurtado 
"r 

áiá ió-0" abrir de zorz'i"l-niip.,iiÉ.iáron"r"".fites.wordpress.comt2}'lill2lprimerinforme
conjunto.pdf 7
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realizarse por el lnstituto Nacional de Migración en los casos previstos en la Ley

en cuestión17.

Asimismo, no se puede pasar por alto que las personas migrantes son un

grupopropensoaladiscriminaciÓn,enparteporquenocuentanconel
conocimiento suficiente de los derechos que pueden gozat en países ajenos al

suyo. Esta situación es aún mayor en el caso de personas migrantes

indocumentadas, puesto que el miedo a ser denunciadas a las autoridades'

disminuye los casos en los que piden ayuda o exigen el respeto a sus derechos

con la esperanza de poder así permanecer desapercibidas durante su caminols'

La CIDH ha denunciado en múltiples ocasiones el estado de vulnerabilidad

que viven las personas migrantes. Esta vulnerabilidad estructural, expresa la

Comisión, Se agrava cuando además de ser migrantes convergen otros factores

de vulnerabilidad, tales como la discriminación con base en la Íaza' color' origen

nacional o Social, idiOma, nacimiento, edad, Sexo, orientación Sexual' identidad de

género, discapacidad, posición económica, religión o cualquier otra condiciÓn' las

cuales al presentarse en un mismo tiempo conllevan a que las y los migrantes

sean víctimas de discriminación intersectorialls'

Dentro del territorio mexicano, Ias personas migrantes resultan ser

personas vulnerables y maltratadas tanto física como emocionalmente' aún y

cuando inalienablemente cuentan con el derecho de circulación y tránsito

establecido en los ordenamientos tanto nacionales, como internacionales2o'

17 Ley de Migración. Artículo 67. Todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin

discriminaciÓñ alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos'
1s casa Monarca Ayuda Humanitaria at Haigrante'1-.ñ'i- ciián¡coras. Et Al (2016) Primer lnforme coniunto sobre

tnd¡cadores de Derechos Humanos e lntercutturat¡iil ái Á-u¡gra"¡on centroamericana en la Zona Metopolitana de

Monteney. Consultado 
"r 

Oiá ió O" abril de 2017 de: https://'casamonarcafiles'wordpress'com/2016/12lprimerinforme

?f}iü't ?iár, ) Derechos humanos de tos m¡grantes y ofras personas en el contexto de la movitidad humana en México

párrafo 83 Consuttado et dÍa 05 de abril ae zolí-íe:-ittó,7t***.o.r.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/informe-migrantes-

,f?::Í'J3fr*a Ayuda Humanitaria at Migrante A.B.p., casanicotás. Et Al (2016) Primer. tnrorme.coniunto sobre

tndicadores de Derechis niiánoi é tntercútt rat¡áil de' ti uigrac¡on centroamericana en la zona Metopolitana de

Monteney. consultado 
"r 

uiá ió u" abril de 20,17 de: https://,casamonarca.files.wordpress.com/2016/12lprimerinforme

conjunto.Pdf I
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Debido a la falta de gobernabilidad que ha existido en centroamérica en

años anteriores, se conside rÓ al2014 como el primer año en la historia en que la

migración mexicana hacia Estados Unidos, fue superada por la que proviene de

Centroamé ricaz1;tomando en cuenta que aumentó la migraciÓn de niños' niñas y

adolescentes migrantes en el mismo año provenientes específicamente del

Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras)22'

México y centroamérica conforman un sistema migratorio regional y' para

dar cuenta de ello, el lnstituto Nacional de Migración (lNM) cuenta con datos

cuantitativos de los últimos años al respecto; en el año 2016 fueron presentados

ante esta autoridad 188,595 eventos de detención de extranjeros' de los cuales 81

de cada cien eran procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador23; en el año

2017 elnúmero de eventos disminuyÓ, ya que fueron presentados 93'846 eventos

y de estos, por cada cien, 85 eran originarios de estos países2a; por Último' hasta

septiembre de 2018, en INM ha registrado 100,216 eventos de detenciones donde'

de cada cien, 88 fueron de Guatemala, Honduras y El Salvador2s'

De estas Últimas cifras del año 2018, 2,643 fueron los casos en Nuevo

León, donde el 95 por cierto de las personas detenidas provienen de

Centroamérica. Esta cifra ubica a la entidad en la séptima con mayor número de

detenciones y la tercera en la frontera norte después de Tamaulipas y Coahuila, lo

que hace que el 2.5 por ciento de los eventos de detenciones del INM sucedan en

Nuevo LeÓn.

ffibsBorderPafro/.SectorProfile.2014Consultadoel26demarzode2017de:
https://www.cbp.govlsiteVOáta-uUñlérlOo"rr"nts/USBP%2OSt atsYo2OFY2114o/o ZOseclora/o21profile pdf

22 pew Research center (2014) u.s. border apprehe""ioñ.ái n¡"i"áns fall to historic lows' bonsultado el 26 de mazo de

2017 en:http://www.pewresearch.org/fact -tanwzounziloiu-s-nóioáiáprehensions-of-mexicans-fall-to-historic-lows/
23 secretaría de Gobernación. Eventos de extranjeros piárái.áó. rnte'á autoridad migrator¡a, según cont¡nente, país de

nacionatidad y entidad t"o"ráiirrlán"i"-Oi.i91q'r919_2OtO lenlace de descargal Recuperado de

iittp,i,r,ñp^i*ümigratoriál"b;-;;"-Ñ§EGoB/Extranjéros-alojadosj-devueltos 
2016

2a secretaría de Gobernación. Eventos de extranjeros pi"ré"tááor ante lñltorioad migratoria, según cont¡nente y país de

naá¡onatidaO, 2017 lenlace de descarga] Recuperado-de:

iirp,i,rrñ.póntilam¡grator¡;.éo=¡Ir-rlr",,üVSÉOOB/Extranjeros-alojadosj-devueltos 
2017

25 secretaría de Gobernación. Eventos de extranjeros pi".Éntááo. ahte uZitori¿ad mi[ratoria' según continente y país de

nacionat¡daA, 20't8 [enlace de descarga]' Recupilld.o de

;tütuñ.;ótittani¡grator¡;.éob..-v"-i*Jse'ooB/Extranjeros-presentadosJ-devueltos g
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De acuerdo con la Encuesta de Migración de la Frontera Sur (EMIF Su4z0

del año 2014, el 97.9 por ciento de las personas en situaciÓn de migraciÓn de

Honduras, el 87.2 por ciento de El Salvador y, el 51.9 por ciento de Guatemala

buscaban como destino final Estados unidos. si bien representan una mayoría los

que buscan llegar al país del norte, también destaca que el 2'1 por ciento de los

hondureños, el 12.g por ciento de los salvadoreños y el 48.1 por ciento de los

guatemaltecos conciben México como una opciÓn para residir y' dentro de esta

alternativa, también pudieran considerar a Monterrey por su cercanía a la frontera

norte y por la oferta laboral de la ciudad'

Encuantoalasrepatriacionesdemexicanos,informacióndellNMmuestra

que las ciudades de la frontera noreste juegan un papel importante en la recepción

de connacionales repatriados. Durante 2018 el INM registró 203'711 eventos de

repatriaciones, de los cuales 69,496 se realizaron por Nuevo Laredo' Reynosa y

Matamoros en Tamaulipas y 11,891 por ciudad Acuña y Piedras Negras en

Coahuila2T. Entidades que, por Ser contiguas a Nuevo LeÓn' el Estado y Su zona

metropolitana representan una opción viable de destino'

Losargumentosesgrimidosenpárrafosanterioresimpulsaronlanecesidad

de quienes suscriben de presentar esta lniciativa de Ley' En los siguientes

párrafos se establecerá a grandes rasgos el contenido normativo que integra el

presente documento, así como las fuentes de derecho utilizadas como base para

fundamentarla'

Las fuentes de derecho utilizadas para fundamentar el texto de la presente

iniciativa toman como base las obligaciones internacionales adquiridas por el

Estado mexicano, de observancia obligatoria para todas las autoridades' así como

de las propias fuentes del derecho nacional, que Sustentan la necesidad de un

Polít¡caM¡gratoria,ConsejoNacionaldePoblaciÓn,SecretaríadeRelaciones

Exteriores, Secretaría ctet Trabajo y Previsión So"¡"i'i'ót""ü1"-Ñ;-"-iá;;i p;;á Preven¡r la Discrim¡nac¡ón' (2014)' Encuesta

sobre Migración en r" ránt"iáliiñe de México lntoriná Á.ü o" ñé.rrtá¿o. 2014 [encuesta]. Recuperado de

https://www.col"t.rv"n1ii|"".ütitáoi¡ntotn1"t/2014/EMIF-ANUAL-NTE2014'pdf
27 secretarÍa de Gobernación. Eventos de repatriació-n'ü" ,"*¡"."o. dásde Éstados unidos, según entidad federativa y

pr;i;;;;p;¡én, 2018 tenlace de descargal' Recuperado de: 
.
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marco normativo que proteia Ios derechos humanos de las personas en situación

de migración. Estas fueron las siguientes:

Desde el ámbito nacional:

. constitución Política de los Estados unidos Mexicanos.

. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León'

o Ley de Migración.

Desde el ámbito internacional (Naciones Unidas):

o Declaración Universal de los Derechos Humanos'

o Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos'

o pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

. Convención lnternacional sobre la Eliminación de Todas las Formas

de DiscriminaciÓn Racial.

. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,

lnhumanos o Degradantes.

o Convención lnternacional sobre la Protección de los Derechos de

Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

o Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Resolución

A/HRC/1 ltTt\dd.z.lnforme del Relator Especial sobre los derechos

humanos de los migrantes, MisiÓn a México' 2009'

o Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Resolución

N64t213. lnforme del Relator Especial sobre los derechos humanos

de los migrantes. 2009.

. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos' Resolución

A/HRC/14I30. lnforme del Relator Especial sobre los derechos

humanos de los migrantes' 2010.
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. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Resolución

N65t222.lnforme del Relator Especial sobre los derechos humanos

de los migrantes. 2010.

o Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Resolución

NHRC12O1}4. lnforme del Relator Especial sobre los derechos

humanos de los migrantes. 2012.

Desde el ámbito regional (Sistema lnteramericano):

. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

. Convención Americana Sobre Derechos Humanos'

o Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

"Protocolo de San Salvador".
. Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

o Corte lDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de

la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión

Consultiva OC-21114 de 19 de agosto de2014.
. Corte lDH. Condición jurídica y derechos de los migrantes

indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre

de 2003.
. Corte lDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas

Vs. República Dominicana. Sentencia de28 de agosto de2014.
o Corte lDH. Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Sentencia de 30 de

enero de 2014.
. Corte lDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Sentencia de 25

de noviembre de 2013.
. Corte lDH. Caso de las Comunidades Afrodescendientes

Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs.

Colombia. Sentencia de 20 de noviembre de 2013.

También se tomaron en consideración los informes temáticos elaborados

por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos respecto al tema de

migración, a saber, los siguientes:
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Movilidad Humana, Estándares lnteramericanos (2016)'

Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto

de la movilidad humana en México (2013).

o lnforme sobre lnmigración en Estados Unidos: Detenciones y Debido

Proceso (2011).

La presente lniciativa de Ley se compone de ocho capítulos y 48 artículos.

En el primer capítulo se establece que el objeto de la ley es que se cumplan las

obligaciones constitucionales de promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos de las personas migrantes. Además, se instituye una serie de

principios necesarios para garantizar el objetivo de la misma.

En el segundo capítulo se reconoce que las personas migrantes en Nuevo

León tendrán, entre otros, los siguientes derechos: a la información; vida digna; la

igualdad y no discriminación; integridad física y psicológica; la libertad personal; a

los derechos económicos, sociales y culturales, así como al reconocimiento de su

personalidad jurídica; entre otros.

En el capítulo tres se establecen las prerrogativas necesarias para proteger

los derechos de las personas migrantes y en el capítulo cuarto se concretan las

formas en cómo se coordinarán las autoridades para dar cumplimiento a las

obligaciones que derivan de la presente lniciativa.

En el capítulo quinto se reconocen las formas para que las organizaciones

de la sociedad civil puedan seguir impulsando temas en materia de migración,

garantizándoseles coordinación y cooperación por parte del Estado. El capítulo

sexto se refiere a un Programa sobre las Personas en Situación de Migración en e!

Estado de Nuevo León; el séptimo es referente al Registro de Personas en

Situación de Migración, el cual deberá implementarse acorde con la lniciativa y los

estándares internacionales más altos en pro de garantizar la seguridad y derechos

de las personas migrantes.
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Por último, en el capítulo ocho se establecen las responsabilidades de las y

los servidores públicos cuando se llegase a violentar algún derecho contenido en

la presente lniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Honorable

Congreso del Estado de Nuevo León, la siguiente iniciativa de:

LEY SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE

MIGRACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CAPíTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y

observancia general en el Estado de Nuevo León, tienen por objeto promover,

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas en situación

de migración que por cualquier razón se encuentren en el Estado de Nuevo León,

así como el orden y la seguridad públicos de sus habitantes, en los términos

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los

Tratados lnternacionales en la materia de los que México sea parte, la LegislaciÓn

Federal y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León

El contenido de esta Ley se interpretará con un enfoque que privilegie la

protección, el desarrollo y la integración como resultado de los flujos de movilidad

humana.

Artículo 2. La aplicación de la presente Ley corresponde a las autoridades

estatales y municipales, de acuerdo con las atribuciones establecidas en la misma

y en los demás ordenamientos estatales, nacionales e internacionales aplicables

dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

En la aplicación de esta Ley, el ejecutivo del Estado podrá auxiliarse y coordinarse

con los demás niveles de gobierno, así como con organizaciones de la sociedad

civil cuyos objetivos estén vinculados con el objeto de esta Ley.

Artículo 3: Son objetivos de Ia presente ley, los siguientes:

LEY SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN DEL
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l.- El reconocimiento de los derechos humanos de las personas en situación de

migración y sus familias, con independencia de su situación jurídica migratoria;

ll.- Establecer y orientar criterios generales para la implementación de políticas

públicas, bajo criterios que garanticen su desarrollo social y humano con dignidad;

lll.- Promover la generación de programas y acciones que contrarresten las

causas estructurales de la migración, así como, la promoción de una cultura de

valores y respeto a las personas en situación de migración;

lV.- Definir las atribuciones, funciones y obligaciones de los entes públicos del

estado para el cumplimiento del objeto de la presente Ley, así como, la

coordinación entre los mismos;

V.- Promover la participación de las organizaciones civiles, sociales y privadas

interesadas, y de la ciudadanía en general, en la planeación, diseño, ejecución,

evaluación y transformaciones necesarias de las políticas públicas en la materia; y

Vl.- Los demás que establezca la presente ley, la Constitución Federal, la

Constitución del Estado, la Ley de Migración y demás ordenamientos aplicables

Artículo 4. Para la aplicación de esta Ley se deberán tener en cuenta los

sigu ientes principios:

l. Respeto irrestricto de los derechos humanos;

ll. lnalienabilidad;

lll. lgualdad y no discriminación, independientemente de la nacionalidad,

origen étnico o situación migratoria;

lV. Respeto a la dignidad humana;

V. Reconocimiento de la movilidad humana y del derecho humano a migrar;

Vl. Principio pro persona;

Vll. Seguridad humana;

Vlll. Hospitalidad y solidaridad;

lX. lnterculturalidad;

X. Protección familiar;

Xl. lnterés superior de la niñez;

Xll. lgualdad de género; y
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xilt. Los que dimanen de la legislación nacional y los convenios internacionales

suscritos y ratificados por el Estado mexicano según la condición específica

de la persona en situación de migraciÓn.

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

l. Ajustes razonables: las modificaciones y adaptaciones necesarias y

adecuadas sujetas al principio de interpretación conforme que no impongan

una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso

particular, para garantizar el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones,

de todos los derechos humanos;

ll. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

lll. Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Nuevo León;

lV. Debido proceso: conjunto de garantías que deben observarse en las

instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de

defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado,

adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o
judicial, que pueda afectarlos; lo mismo se aplicará para el debido proceso

regulatorio en su esfera competencial;
V. Desplazados externos o internacionales: personas que debido a fundados

temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad,

pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se

encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o, a causa de

dichos temores, no quieran acogerse a la protección de su país; o que

careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales

acontecimientos fuera del país donde antes tuvieran su residencia habitual,

no puedan o, a causa de dichos temores no quieran regresar a é1.

Vl. Desplazados internos: personas o grupos de personas que se han visto

forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de

residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de

un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de

violaciones de los derechos humanos, y que no han cruzado una frontera

estatal internacionalmente reconocida.

Vll. Discriminación: es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia,

en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de

anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de

igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales

reconocidas por el ordenamiento jurídico nacional o internaciona!, motivada

por razones de origen étnico o nacional, color de piel, sexo, orientación
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sexual, identidad y expresión de género, la edad, la condición social, las

creencias religiosas o convicciones, la ideología política o cualquier otra

que atente contra la dignidad de la persona;

Vlll. Discriminación indirecta: es la que se produce, en la esfera pública o
privada, cuando una disposición, un criterio o una práctica,

aparentemente neutra implica una desventaja particular para las

personas que pertenecen a un grupo específico basado en los motivos

establecidos en la fracción anterior, o los pone en desventaja, a menos

que dicha disposición, criterio o práctica tenga un objetivo o justificación

razonable y legítimo conforme a los derechos humanos reconocidos;

lX. Discriminación múltiple o agravada: es cualquier preferencia, distinción,

exclusión o restricción basada, de forma concomitante, en dos o más de

los motivos mencionados en la fracción Vll de este artículo u otros

reconocidos por la normativa nacional o internacional que tenga por

objetivo o efecto anular o limitar, el reconocimiento, goce o ejercicio, en

condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos y libertades

fundamentales consagrados en la legislación nacional y en los

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en

cualquier ámbito de la vida pública o privada;

X. Estado: Estado Libre y Soberano de Nuevo León;

Xl. lntolerancia: es el acto o conjunto de actos o manifestaciones que

expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad,

características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser

diferentes o contrarias;

Xll. Ley: Ley sobre los Derechos de las Personas en Situación de Migración del

Estado de Nuevo León;

Xlll. Persona en situación de migración: Persona que traslada la residencia

habitual de un lugar a otro y que implica un cambio de localidad, en un

tiempo determinado, para ello debe ocurrir que la persona migrante cruce

las fronteras o límites de una región geográfica.

XlV. Persona migrante retornada: persona migrante que regresa a su país de

origen, ya sea por resultado de un proceso de devolución o por una

decisión voluntaria.

XV. Municipios: municipios del Estado de Nuevo León;

XVl. Niña, niño o adolescente migrante no acompañado: todo niño, niña o
adotescente migrante nacional o extranjero, que se encuentre en territorio

estatal y que no esté acompañado de un familiar consanguíneo o persona

que tenga su representación legal;

XVll. Programa: Programa sobre las Personas en Situación de Migración en el

Estado de Nuevo León;
XVlll. Registro: el Registro Estatal de Personas en Situación de Migración.
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XlX. Situación Migratoria: la hipótesis en la que se ubica una persona extranjera

en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones

migratorias para su internación y estancia en el país. Se considera que la

persona extranjera tiene situación migratoria regular cuando ha cumplido

dichas disposiciones y que tiene situación migratoria irregular cuando haya

incumplido con las mismas.

Artículo 6. La situación migratoria no deberá afectar el respeto, protección y

garantía de los derechos humanos de las personas en situación de migración.

En el caso de las personas migrantes retornadas, la matrícula consular expedida

por el Estado mexicano será considerada una identificación oficial para iniciar y

realizar cualquier tipo de trámite en el Estado de Nuevo León.

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN

Artículo 7. El Estado garantizará el pleno ejercicio de los derechos humanos y

libertades fundamentales de las personas en situación de migración y sus familias

reconocidos en la Constitución, en la Constitución Local, en la Ley de Migración,

en los tratados, pactos y convenios internacionales ratificados por el Estado

mexicano, así como en las demás disposiciones jurídicas aplicables. La situación

migratoria no impedirá el goce y ejercicio de estos derechos y libertades.

Artículo 8. Las personas en situación de migración y sus familias, tienen derecho

a"

l. Ser informadas, por parte de las autoridades que correspondan, de sus

derechos y obligaciones;

ll. La vida digna;
lll. La igualdad y no discriminación;
lV. Que se respete su integridad física y psicológica. Ninguna persona debe ser

sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;

V. Su libertad personal; ninguna persona en situación de migración puede ser

privada de su libertad de forma ilegal o arbitraria. Toda persona privada de

su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser

humano;
Vl. El uso y goce de sus bienes. Ninguna persona en situación de migraciÓn

puede ser privada, ilegal o arbitrariamente, de sus bienes y propiedades;

Vll. La expresión e identidad de género; 
1g

LEY SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN DEL

ESTADO DE NUEVO LEÓN



Vlll. Recibir información respecto de los programas de atención para personas en

situación de migración y de los requisitos necesarios para ser beneficiarias

de los mismos. La información deberá ser brindada en formatos accesibles

atendiendo a las discapacidades, el idioma y la edad;

lX. lnscribirse de manera voluntaria en el Registro Estatal de Personas en

Situación de Migración;

X. Recibir un trato respetuoso, oportuno y con calidad, sin injerencias arbitrarias

o ilegales en su vida, familia, hogar, bienes, correspondencia u otras

comunicaciones;
Xl. Recibir los servicios y prestaciones de los programas de atención a personas

en situación de migración conforme a la normatividad aplicable;

Xll. La protección de la familia desde una concepciÓn plural e inclusiva,

buscando preservar la unidad familiar. En el caso de niñas, niños y

adolescentes migrantes no acompañados, se atenderá al interés superior de

la niñez, atendiendo lo establecido en la Ley General de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes para el Estado de Nuevo León a fin de determinar el

procedimiento que corresPonda;

Xlll. Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el

incumplimiento de esta Ley o cualquier violación a sus derechos reconocidos

en la legislación nacional e internacional aplicable;

XlV. La procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el

derecho al debido proceso. En los procedimientos aplicables a niñas, niños y

adolescentes migrantes, se tendrá en cuenta su edad y se privilegiará el

interés superior de la niñez;

XV. Al debido proceso, el cual deberá incluir cuando menos:

a) El derecho a ser asistidas gratuitamente, cuando se requiera por un

traductor y/o intérprete;

b) El acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular, siempre que no

sea contrario a la protección de sus derechos;

c) El derecho a ser asistidas por un representante legal y a comunicarse

libremente con dicho representante;

d) El deber de designar a un tutor en caso de niñas, niños y adolescentes no

acompañados o separados;

e) El derecho a recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos

suspensivos;
f) El plazo razonable en la duración del proceso.

XVl. Acceder a los servicios educativos provistos por el sector público,

independientemente de su situación migratoria y conforme a las

disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
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XVll. Recibir atención médica, provista por el sector público, independientemente

de su situación migratoria, conforme a las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables. Además, tendrán derecho a recibir de manera

gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente

que resulte necesaria para preservar su vida;

XVlll. Recibir acceso a la salud mental y a la asistencia psicológica, en caso de que

la persona en situación de migración sea víctima de delito o de violaciones a

sus derechos humanos y garantías, de acuerdo a la legislación sobre la

materia;
XlX. Gozar de forma progresiva de los derechos humanos económicos, sociales y

culturales reconocidos por la legislación nacional e internacional;

XX. Los derechos humanos laborales, especialmente a la protección contra la

explotación laboral;

XXl. El reconocimiento de su personalidad jurídica, de conformidad con lo

dispuesto en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales de

los cuales sea parte el Estado mexicano;

XXll. Que, independientemente de su estatus migratorio, los oficiales del Registro

Civil del Estado les autoricen los actos del estado civil que sean necesarios;

entre ellos la expedición de las actas relativas al nacimiento, reconocimiento

de hijos o hijas, matrimonio, divorcio y muerte conforme a las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables;

XXlll. Presentar quejas y recibir orientación en materia de derechos humanos ante

la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León;

XXIV. Asociarse y conformar organizaciones de personas en situaciÓn de migración

para promover su desarrollo e incidir en las acciones dirigidas a este sector;

XXV. Facilitar la movilidad de personas, salvaguardando la seguridad humana; y

XXVI. Los demás que establezca esta Ley, la Constitución, la Constitución Local, la

Ley de Migración y los pactos, tratados y convenios internacionales

ratificados por el Estado Mexicano.

Artículo 9. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y

situación migratoria en el territorio del Estado de Nuevo León, más que por la

autoridad competente en los casos y bajo los supuestos establecidos en la Ley de

Migración.

Artículo 10. En la prestación de servicios educativos y médicos, en ningún acto

administrativo se establecerán restricciones a las personas extranjeras, mayores a

las establecidas de manera general para las y los mexicanos.

Artículo 11. Los derechos laborales surgen necesariamente de la condición de

persona trabajadora, entendida ésta en su sentido más amplio. Toda persona,
20
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independientemente de su situación migratoria, que vaya a realizar, realice o haya

realizado una actividad remunerada, adquiere inmediatamente la condiciÓn de

persona trabajadora y, consecuentemente, los derechos inherentes a dicha

condición.

El respeto y garantía del goce y ejercicio de esos derechos deben realizarse sin

discriminación alguna.

Artículo 12. Cuando la persona en situación de migraciÓn, no hable o no entienda

suficientemente el idioma español y se encuentre en una situación de proceso

jurisdiccional o administrativo, o pretenda acceder a las prerrogativas que le otorga

la presente ley, tendrá derecho a que se le facilite un traductor o intérprete que

tenga conocimiento de su lengua.

Cuando la persona en situación de migración tenga algún tipo de discapacidad

que complique o impida su comunicación, se implementarán los ajustes

razonables necesarios para que pueda comprender plenamente la información'

Además, se implementarán mecanismos para el apoyo en la toma de decisiones

cuando sean necesarios en pleno respeto a su autonomía.

Artículo 13. En caso de verse involucrada en un proceso judicial, o al dictársele

sentencia condenatoria por la autoridad competente a una persona en situación de

migración, las autoridades judiciales estarán obligadas a informarle de los tratados

y convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de

traslado de reos, así como de cualquier otro que pudiera beneficiarle.

CAPÍTULO III

DE LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN EN

EL ESTADO DE NUEVO LEON

Artículo 14. Las autoridades estatales y municipales tendrán la obligación de

proteger la integridad y el respeto a los derechos humanos de las personas en

situación de migración identificadas como víctimas de delitos, respetando su

derecho a decidir declarar o denunciar hechos presuntamente constitutivos de

delito ante las autoridades judiciales o ministeriales'

Artículo 15. Ninguna autoridad del Estado o de los municipios puede llevar a cabo

acciones de presentación, control, verificación o revisión migratoria a menos que
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ex¡sta una solic¡tud expresa por el lnstituto Nacional de Migración fundada y

motivada en la Ley de Migración y en su reglamento.

Artículo 16. Ninguna autoridad del Estado o de los municipios podrá realizar

acciones de control, verificación o revisión migratoria en Ios lugares donde se

encuentren personas en situación de migración albergadas por organizaciones

de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o

de protección a las personas en situación de migración, salvo que se actúe en

apoyo de la autoridad migratoria de acuerdo a la ley de la materia.

Las autoridades del Estado y de los municipios, especialmente sus corporaciones

de policía, están obligadas a respetar plenamente los derechos humanos de las

personas en situación de migración. En ningún momento podrán solicitar

documentación para acreditar el estatus migratorio de alguna persona.

Artículo 17. Una persona en situación de migración solo podrá ser detenida, por

autoridades del Estado o de los municipios, bajo los siguientes supuestos:

l. Detención en virtud de una orden de aprehensión girada por una autoridad

judicial cuando se ha cometido un delito que conlleve una pena privativa de

libertad;

ll. Detención realizada por cualquier persona cuando el delito se está

cometiendo o inmediatamente después de haber sido cometido;

lll. Detención ordenada por el Ministerio Público cuando se trate de delito

grave, exista temor de que la persona se sustraiga de la acción de la

justicia y sólo en caso de que no se pueda acudir a la autoridad judicial en

razón del tiempo, lugar o las circunstancias;

lV. Detención realizada por autoridades municipales cuando se trate de faltas

administrativas; y

V. Cuando exista solicitud expresa por el lnstituto Nacional de Migración

fundada y motivada en la Ley de Migración y en su reglamento.

Están prohibidas las detenciones ilegales y/o arbitrarias.

Artículo 18. Al momento de ser detenidas o arrestadas, las personas en situación

de migración tienen derecho a:
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ilr.

l. Ser informadas de los motivos del arresto o detención en un idioma que

comprendan;

ll. Ser llevadas, sin demora, ante un juez u otro funcionario competente;

Notificar a un familiar, tutor o representante legal y a comunicarse con el

exterior y, en particular, con las organizaciones de la sociedad civil y

organismos internacionales especializados;

lV. La información y acceso efectivo a la asistencia consular, si así lo desean;

V. La asistencia jurídica a través de un representante legal y, en caso de

niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados, a que Se

nombre un tutor dando vista a las autoridades de Protección de Niñas,

Niños y Adolescentes, atendiendo lo establecido en la Ley General de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley de Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León;

Vl. Recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin

demora, sobre la legalidad de su arresto o detención; y,

Vll. Recurrir a organismos protectores de derechos humanos, e interponer una

queja en caso de que se considere necesario.

Artículo 19. A través de la Secretaría de Economía y Trabajo, se deberá

inspeccionar que los derechos humanos laborales de las personas en situación de

migración sean plenamente respetados, especialmente para prevenir la

explotación laboral y los trabajos forzados.

Artículo 20. El Estado deberá brindar y coordinar las acciones de asistencia y

protección humanitaria, las cuales deberán incluir como mínimo el acceso

adecuado a alimentos y agua, el acceso a los servicios de salud, el asesoramiento

legal y la información en formatos accesibles para acceder a los procedimientos

de asilo y regularización por razones humanitarias en el país'

Artículo 21. En cualquier proceso administrativo o judicial, se deberán realizar los

ajustes razonables necesarios en relación con la situación de vulnerabilidad que

presenten las personas en situación de migración. Se deberá proporcionar acceso

a comunicación telefónica para ponerse en contacto con sus familiares o con sus

representantes consulares, si así lo desean.

Arliculo 22. Cuando un niño, niña o adolescente en situaciÓn de migración,

especialmente si se encuentra no acompañado, se enfrente a algún proceso
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administrativo o judicial, la autoridad estará obligada a atender el interés superior

de la niñez y actuar en consecuencia con los estándares nacionales e

internacionales más altos, atendiendo lo establecido en la Ley General de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley de Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León.

CAPíTULO IV

DE LA COMPETENCIA Y COORDINACIÓN DE AUTORIDADES PARA LA

APLICACIÓU OT ESTA LEY

Artículo 23. Serán autoridades y entidades competentes, en la aplicación de esta

Ley, las siguientes:

l. Titular del Ejecutivo Estatal;

ll. Secretaría General de Gobierno;

lll. Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León;

lV. Secretaría de Seguridad Pública;

V. Secretaría de Educación;

Vl. Secretaría de Salud;

Vll. Secretaría de Desarrollo Social;

Vlll. Secretaría de Economía y Trabajo;

lX. Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia;

X. lnstituto Estatal de las Mujeres; y

Xl. Los municipios.

Artículo 24. El Titular del Ejecutivo deberá:

l. Crear una instancia encargada de la promoción, protección, defensa

garantía de los derechos de las personas en situación de migración en

Estado;
Establecer de manera concertada, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo,

los objetivos, estrategias y líneas de acción de las políticas públicas para la

defensa y procuración de los derechos de las personas en situaciÓn de

migración y SuS familias, así como para su protecciÓn y apoyo, de acuerdo con

los preceptos establecidos en esta Ley, y en los más altos estándares

nacionales e internacionales;
Diseñar, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, el Programa;

Aprobar el Programa, con base en los principios establecidos en la presente

L"y;
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V.

vt.

Prever en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado las partidas

presupuestarias necesarias para la aplicación de la política estatal en materia

de atención a personas en situación de migración;

Promover y concertar acuerdos o convenios para la realización de proyectos,

programas y acciones entre los distintos sectores y actores sociales y civiles

en torno a la defensa y procuración de los derechos de las personas en

situación de migración y sus familias, así como para apoyar la ejecución del

Programa;
lmpulsar el reconocimiento de la contribución de las personas en situación de

migración al desarrollo del Estado, así como los valores de la diversidad y la
interacción multicultural; y

Las demás que deriven de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 25. La instancia mencionada en el artículo 24, fracciÓn l, de esta Ley,

deberá atender las necesidades de las personas en situaciÓn de migración, y para

la salvaguarda de sus derechos, implementará cuando menos las siguientes

acciones:

vil.

vilr.

l. Ejecutar las acciones, políticas y programas necesarios para el cumplimiento

de esta Ley;

ll. Aplicar acciones para que el tránsito de las personas en situación de migraciÓn

por el Estado tenga un bajo impacto en lo relativo a seguridad pÚblica, salud y

demás aspectos sociales en lo que incide esta problemática;

lll. lmplementar los mecanismos de consulta necesarios para su operación. Estos

deberán permitir la participación de la sociedad civil;

lV. Establecer programas orientados a aumentar la sensibilización de la población

en general del Estado respecto de los derechos humanos de las personas en

situación de migración;

V. Llevar a cabo acciones y programas para asegurar la participación de la
sociedad civil en las acciones a favor de las personas en situación de

migración;
Vl. Suscribir convenios con organizaciones de la sociedad civil, dependencias y

entidades de las administraciones públicas federal, estatal y municipal, para la

formulación y ejecución de programas y acciones orientados a atender en

forma coordinada a personas en situación de migración.

Vll. Proponer, promover y participar en programas y campañas de atención a

personas en situación de migración;

Vlll. Conducir y operar las acciones de enlace entre las autoridades de los

municipios y las autoridades del Estado, así como de las autoridades federales

migratorias asentadas en territorio estatal, con el fin de procurar la promoción,
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protección, respeto y garantía de los derechos humanos y la atención integral

de las necesidades básicas de las personas en situación de migración;

lX. Fortalecer la relación del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal y los

municipios para el desarrollo de proyectos, esquemas innovadores de

participación y corresponsabilidad para la atención y protección personas en

situación de migración;

X. Realizar acciones encaminadas a eliminar la xenofobia en los discursos

públicos y en los medios de información, así como la discriminaciÓn y la

intolerancia contra las personas en situación de migración y sus familias;

Xl. Elaborar protocolos para, en coordinación con las autoridades

correspondientes, implementar las medidas necesarias en razÓn de prevenir la

discriminación, la discriminación indirecta y la discriminación mÚltiple y la

revictimización de las personas en situación de migración y servir como enlace

con las oficinas consulares dentro del territorio del Estado o de aquellas

representaciones externas que a través de convenios con el Ejecutivo se

tengan celebrados para la atención a las personas en situación de migración;

Xll. Proporcionar apoyo, asistencia y asesoría legal a las personas en situación de

migración que lo requieran;

Xlll. Promover y fomentar la operación de albergues o establecimientos públicos y

privados de atenciÓn y apoyo a personas en situaciÓn de migraciÓn.

XlV. En el caso de detectar violaciones contra grupos de personas en situaciÓn de

migración cometidas por autoridades del Estado o de los municipios, ejercer la

denuncia ante organismos competentes, para su conocimiento e investigación

proporcionando la información necesaria, y la coadyuvancia jurídica y
administrativa a su alcance;

XV. Operar y mantener actualizado el Registro;

XVl. Difundir y proporcionar los formatos que se utilizarán en el Registro

XVll. Promover la inscripción voluntaria de Personas en Situación de Migración en el

Registro;
XVlll. Efectuar consultas y encuestas relacionadas con elfenómeno de la migración;

XlX. Reconocer el mérito y altruismo de las personas, físicas o morales, que brindan

ayuda, atención y protección humanitaria a las personas en situación de

migración en el Estado, mediante la expedición de las constancias

correspondientes;
XX. En coordinación con las dependencias competentes, realizar los operativos

tendientes a salvaguardar el derecho al libre tránsito, la seguridad y la libertad

de las personas en situación de migración en el Estado;

XXl. Canalizar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a las personas en

situación de migración que señalen han sido víctimas a sus violaciones de
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XXII.

xxilt.

XXIV.

XXV.

derechos humanos, a efecto de acceder a SuS servicios y programas de

atención;
Coadyuvar con el Gobierno Federal en actividades de la prevenciÓn del tráfico

y trata de personas, la discriminación, la xenofobia y la explotación de

personas en situación de migración;

Proponer, promover y participar en programas y campañas de atención

personas en situación de migración;

Promover y operar el intercambio de información con dependencias e

instituciones nacionales e internacionales en materia de migración

Gestionar que las dependencias del Estado y los municipios, otorguen toda

clase de facilidades a las personas en situación de migración y sus familias

para la obtención y envío de documentos oficiales, de identidad, estudios,

propiedad y otros de carácter público que les sean necesarios;

Promover el goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para lo cual

deberá observar el interés superior de la niñez, así como la asignación de

recursos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, a fin de dar

cumplimiento de la política nacional y estatal en materia de derechos de niñas,

niños y adolescentes atendiendo lo establecido en la Ley General de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley de Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León;

Realizar las estadísticas en relación al flujo migratorio y sus particularidades en

el Estado. Se deberá contar con información desglosada; y

Las demás que pudieran derivar de esta Ley y otras disposiciones jurídicas

aplicables en la materia.

Artículo 26. Corresponde a la Secretaría General de Gobierno:

lmplementar y coordinar la operación de la instancia mencionada en el artículo

24,tracción l, de esta Ley;

Recabar la información necesaria para la creación de políticas

gubernamentales encaminadas al cumplimiento del objeto de esta Ley, para lo

cualtodas las autoridades que sean requeridas deberán proporcionársela;

Ser el vínculo con las autoridades federales, otras entidades federativas y los

municipios para el intercambio de estrategias tendientes a garantizar los

derechos de las personas en situación de migración en el Estado;

Servir de enlace con las dependencias y entidades de la Administración

Pública Estatal y los poderes Legislativo y Judicial en materia de políticas

públicas a favor de las personas en situación de migración;

Brindar orientación, y en su caso, asistencia para el trámite de acciones,

reclamaciones, quejas y denuncias cuyo trámite deba realizarse en el
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extranjero, pudiendo canalizar los asuntos a las representaciones consulares

más cercanas;
Garantizar mediante la capacitación y la expedición de reglas administrativas,

el derecho de identidad de las y los menores mexicanos nacidos de personas

en situación de migración en el ámbito territorial del Estado; y

Las demás que deriven de esta Ley y otras disposiciones nacionales e

internacionales aplicables.

Artículo 27. Corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo

León:

l. lnvestigar los hechos que pudieran configurar delitos en contra de las

personas en situación de migración, remitiendo las investigaciones a las

autoridades competentes cuando corresponda de conformidad con esta Ley y

otras legislaciones estatales y nacionales aplicables;

ll. Fomentar la denuncia de conductas que estén relacionadas con los delitos

contra personas en situación de migración, salvaguardando siempre la

seguridad de quien denuncie;

lll. Promover la formación y especialización de todo su personal en materia de

derechos humanos, primordialmente en relación con las personas en situación

de migración;
lV. Proporcionar, a las instancias encargadas de realizar estadísticas, las

referencias necesarias sobre el número de averiguaciones previas y procesos

penales respecto de los delitos de los que son víctimas las personas en

situación de migración;

V. Celebrar convenios de cooperación y coordinación para lograr una eficaz

investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas u ofendidos

las personas en situación de migración;

Vl. Proporcionar facilidades de comunicación que permitan a las personas en

situación de migración contactarse con sus familiares directos para recibir

asistencia; tales como el uso de líneas telefónicas y/o medios informáticos; y

Vll. La Fiscalía podrá determinar la creación de un área especializada en delitos

cometidos en contra de personas en situación de migración; y

Vlll. Las demás que deriven de esta Ley y otras disposiciones jurídicas

aplicables.

Artículo 28. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública:

l. Coordinar mecanismos de actuación con las autoridades federales, estatales y

municipales, para la prevención y combate de la violencia y los delitos

cometidos contra las personas en situación de migración; y permitir durante el
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desarrollo de estos mecanismos la presencia de defensores de derechos

humanos.
lmplementar políticas y estrategias para preservar y combatir la violencia y

delitos contra personas en situaciÓn de migración;

Establecer un registro de los lugares o establecimientos pÚblicos, de uso

público y privados donde se tengan indicios de la posible comisión de los

delitos en contra de personas en situación de migración. Este registro servirá

para implementar acciones a favor de las personas en situación de migración;

Establecer mecanismos para vigilar y supervisar los medios de transporte
público y privado, así como los lugares de arribo y abordo de turistas, a fin de

garantizar los derechos contenidos en esta Ley;

Diseñar y poner en marcha modelos de protección y asistencia inmediatas a

personas en situación de migración víctimas de delito y violaciones a sus

derechos;
Vl. Fomentar la capacitación y sensibilización del personal que atienda a

personas en situación de migración víctimas de delito; y

Vll. Las demás que deriven de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 29. Corresponde a la Secretaría de Educación:

l. Garantizar el derecho a la educación pública de todas las personas,

independientemente de su situación migratoria;

Establecer normatividad en los centros educativos para que se permita el

servicio educativo a las personas en situación de migración, y se emitan

certificados en los que consten los contenidos educativos cubiertos, en caso

de que las personas en situación de migración lo requieran por su condición

de movilidad;
Establecer mecanismos de capacitación para las y los docentes en materia de

derechos de las personas en situación de migración;

Dar vista a la instancia mencionada en el artículo 24, fracción l, para que, en

los términos de su competencia, atienda la asesoría jurídica en los casos en

que el derecho a la educación de las personas en situación de migración y su

derecho a la integridad familiar puedan verse afectados;

lnstituir dispositivos de sensibilización hacia las y los alumnos, así como a

madres y padres de familia, tutores, tutoras o quienes ejerzan la patria

potestad, sobre el fenómeno de la migración;

Coordinarse con las autoridades encargadas de prevenir y combatir los delitos

contra las personas en situación de migración, a efecto de hacer de su

conocimiento la posible comisión de dichos delitos; y

Las demás que deriven de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.
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Artículo 30. Corresponde a la Secretaría de Salud:

l. Promover, en coordinación con las autoridades sanitarias de los diferentes

niveles de gobierno, que la prestación de servicios de salud públicos gratuitos

que se otorgue a las personas en situación de migración, se brinde, sin

importar su situación migratoria, y conforme a las disposiciones jurídicas

nacionales e internacionales aplicables;

ll. Reunir datos desglosados y elaborar indicadores sobre el acceso a los

servicios de salud en relación con las personas en situación de migración en el

Estado;
lll. Crear protocolos para asegurar el acceso a la salud de las personas en

situación de migración, independientemente de su situación migratoria;

lV. Generar políticas públicas que incluyan la promoción de servicios de salud

tomando en cuenta consideraciones culturales y de género, favoreciendo la

reducción de los obstáculos lingüísticos, de comunicación y culturales;

V. Brindar capacitación apropiada para todas las personas relacionadas con los

servicios de salud, en relación con los derechos de las personas en situación

de migración al acceso a los servicios de salud;

Vl. Realizar visitas a las casas de acogimiento, comedores, estancias y
estaciones migratorias para revisar el estado de salud física y mental de las

personas en situación de migración que se encuentren estacionadas en dichos

lugares, así como prevenir riesgos de salud por contagio en su caso;

Vll. Facilitar el acceso a la salud mental y asistencia psicológica de las personas

en situación de migración cuando sea necesario; y

Vlll. Las demás que deriven de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 31. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:

t. Diseñar e implementar políticas, programas y acciones de desarrollo social

encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en

situación de migración que se encuentren en el Estado;

lnstrumentar la participación y programas de apoyo para las organizaciones de

la sociedad civil que tengan objetos afines a la asistencia de personas en

situación de migración;
ldentificar y atender las zonas de alto riesgo en donde la persona en situación

de migración pueda sufrir de violaciones a sus derechos o de la comisión de

delitos, en coordinación con las autoridades competentes, con la finalidad de

desarrollar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos

contenidos en esta Ley; y
Las demás que deriven de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.
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Artículo 32. Corresponde a la Secretaría de Economía y Trabajo:

l. Realizar inspecciones, en el ámbito de su competencia y en términos de la

legislación aplicable, en los centros de trabajo y agencias de colocaciÓn de

empleo, para prevenir y detectar el ejercicio de conductas que puedan violar

los derechos laborales de las personas en situación de migración. En caso de

la detección de conductas violatorias lo hará del conocimiento de la autoridad

competente, remitiendo a su vezla documentación que avale los hechos;

ll. Adoptar las medidas necesarias para la inspección de las agencias de

colocación, a fin de impedir que las personas en situación de migración que

buscan trabajo, en especial las mujeres, niñas, niños y adolescentes y

personas indígenas se expongan a Ser víctimas de trata de personas;

lll. Promocionar la inmersión de las personas en situación de migración y sus

familias en proyectos y programas de generación de empleos, crecimiento

económico y desarrollo social e infraestructura;

lV. Promover los derechos laborales de las personas en situación de migración,

independientemente de su situación migratoria;

V. Realizar acciones tendientes a identificar, prevenir, atender y combatir toda

forma de explotación laboral, trata de personas y trabajos forzados,

especialmente contra las personas en situación de migración en el Estado;

Vl. Realizar estudios sobre el ejercicio de conductas laborales o de trabajo

nocivas que promuevan o fomenten la trata de personas, con la finalidad de

erradicarlas; y

Vll. Las demás que deriven de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 33. Corresponde al Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia:

t. Ejercer la guarda y custodia provisional, brindando la protección, atención y

los servicios integrales necesarios a niños, niñas y adolescentes en situación

de migración no acompañados, cuidando que sus necesidades especiales

sean satisfechas alaluz del interés superior de la niñez;

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes

migrantes no acompañados lleguen a ser alojados en alguna estación

migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema DIF Estatal,

la estación migratoria deberá dar aviso inmediato a la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos, a efecto de que coadyuve en la garantía y protecciÓn de

sus derechos;
lll. lmplementar acciones que permitan brindar una atención adecuada a las

personas en situación de migración, que, por diferentes factores o la
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combinación de ellos, enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad como son

los niños, niñas y adolescentes en situación de migración;

lV. Coadyuvar, en el ámbito de sus atribuciones, con las autoridades competentes

encargadas en la observancia de la presente Ley;

V. Coadyuvar con la sociedad civil para el correcto desarrollo de las niñas, niños

y adolescentes migrantes no acompañados;

Vl. lmplementar campañas de sensibilización acerca de los derechos de las

personas en situación de migración en el Estado; y

Vll. Las demás que deriven de esta Ley otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 34. Corresponde al lnstituto Estatal de las Mujeres:

l. Realizar acciones interinstitucionales, que permitan atender la problemática de

las mujeres en situación de migración, y avanzat en el cumplimiento de los

tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado

mexicano;
ll. Fomentar y promover la igualdad de género y proteger los derechos de las

mujeres y niñas en situación de migración;

lll. Proporcionar a las autoridades capacitación en materia de igualdad de género

y migración;
lV. Coadyuvar en la protección y atención de todas aquellas mujeres en situación

de migración víctimas del delito;

V. Coadyuvar en la difusión y promoción del conocimiento de los derechos

humanos de las mujeres en situación de migración; y

Vl. Las demás que deriven de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 35. Las dependencias y entidades del Estado y de los municipios se

coordinarán, de conformidad con la normatividad que las rige, en la protección y

defensa de los derechos de las personas en situación de migración, y deberán

llevar un registro de los casos detectados y de los avisos o notificaciones que se

den a la instancia mencionada en el artículo 24 de esta ley.

CAPíTULO V

DE LA PARTICIPACIÓN SOC¡AL

ArtÍculo 36. La comunidad y las organizaciones civiles no gubernamentales o de la

sociedad civil, se podrán organizar y participar, con base en el apoyo y solidaridad

sociales, y coadyuvar a la prestación de servicios asistenciales y de protección

para las personas en situación de migración.
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Dicha participación podrá materializarse adicionalmente a través de las siguientes

acciones:

Promoción de hábitos de conducta y de valores que contribuyan a la

protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente de

personas en situación de migración;
lncorporación, como auxiliares voluntarios, en la realización de tareas

básicas de asistencia social, atención, protección y apoyo a personas en

situación de migración;

Prestación de servicios de hospedaje, albergue temporal, atención social,

asesoría legal, alimentación, apoyo humanitario, o cualquier otro servicio de

apoyo social a personas en situación de migración;

Notificación a las autoridades correspondientes de la existencia de personas

en situación de migración que requieran de atención, apoyo y protección

cuando éstos se encuentren impedidos de solicitar auxilio por sí mismos; y

Otras actividades que coadyuven en la atención de las personas en situación

de migración.

Artículo 37. El Estado y los municipios podrán promover políticas y mecanismos
en beneficio de las personas que otorguen apoyos a instituciones u

organizaciones civiles no gubernamentales o de la sociedad civil, cuyo objeto sea

el otorgamiento de apoyos gratuitos a las personas en situación de migración,

mediante el establecimiento y otorgamiento de incentivos y facilidades

administrativas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Dichos incentivos y facilidades podrán también beneficiar a aquellas empresas u
organizaciones sociales que de manera directa otorguen apoyos gratuitos a las
personas en situación de migración.

Artículo 38. Las autoridades del Estado y los municipios deberán establecer
procedimientos para el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a

cualquier lugar en el que puedan ser detenidas personas en situación de

migración, especialmente si se encuentran en situación migratoria irregular, para

prestar asistencia humanitaria, jurídica, así como para monitorear las condiciones

en que se encuentran las personas allí alojadas y las condiciones de estos

lugares.

Artículo 39. Cuando personas en situación de migración se enfrenten a procesos
judiciales o administrativos se deberá proveer regularmente de información a las

organizaciones de la sociedad civil que les defiendan acerca de los avances en la
investigación, proveyendo pleno acceso a los expedientes correspondientes.
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CAPíTULO VI

PROGRAMA SOBRE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN EN EL

ESTADO DE NUEVO LEÓN

Artículo 40. El Programa deberá incluir, cuando menos, los aspectos siguientes:

Un diagnóstico de la situación que prevalezca en la materia, así como la

identificación de la problemática a superar;
Objetivos generales y específicos;
Estrategias y líneas de acción;
Mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación institucional;

Procedimientos de sensibilización de la sociedad sobre la forma de atención a

las personas en situación de migración;
Metodología para su seguimiento e indicadores para evaluar sus resultados; y

Los demás que deriven de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 41. Los entes públicos deberán incluir previsiones presupuestales para la
implementación del Programa.

CAPíTULO VII
DEL REGISTRO ESTATAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN

Artículo 42. Para fines estadísticos, de evaluación e implementación de las
políticas públicas de protección, se deberá crear el Registro Estatal de Personas
en Situación de Migración, con el objeto de:

Apoyar a personas en situación de migración establecidas en el Estado, a
efecto de que puedan contar con una identificación estatal oficial, indubitable,
misma que contará con las medidas de seguridad establecidas en las normas

reglamentarias que, para tal efecto, se expidan, apegándose a los

t.

requerimientos del caso;
ll. lmpulsar el respeto de los derechos de las personas en situación de

migración; y
lll. Contar con información para implementar acciones en favor de la protección

de las personas en situación de migración.

Artículo 43. Cualquier autoridad del Estado y los municipios que otorgue a

cualquier migrante algún beneficio de los establecidos en esta Ley, deberá hacer
34
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de su conocimiento la posibilidad de inscribirse en el Registro Estatal de Personas

en Situación de Migración, para lo cual deberá contar con los formatos adecuados
para realizar dicha inscripción.

Artículo 44. La inscripción en el Registro será gratuita y voluntaria por parte de las
personas en situación de migración.

Artículo 45. Las autoridades a cargo del Registro podrán solicitar la información

básica necesaria para dar trámite a las solicitudes que se reciban.

En caso de personas en situación de migración irregular se brindarán los apoyos
necesarios para que éstas puedan acceder al Registro.

Artículo 46. La información recabada en el Registro no deberá ser, en ningún

momento, puesta a disposición de terceras personas o de autoridades diferentes a

las encargadas de su implementación, salvo que exista orden judicial en contrario
debidamente motivada y fundamentada.

CAPíTULO VIII

DE LAS RESPONSABILIDADES

ARTíCULO 47. Las y los servidores públicos del Estado y de los municipios serán
sancionados por las siguientes conductas:

l. Realizar actos de control, verificación o revisión migratoria en los lugares

donde se encuentren personas en situación de migración albergadas por

organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos
humanitarios, de asistencia o de protección a las personas en situación de
migración, sin una solicitud expresa, debidamente fundada y motivada por

el lnstituto Nacional de Migración;
ll. Privar ilegal o arbitrariamente de sus bienes y propiedades a las personas

en situación de migración;
¡ll. Criminalizar la labor de las personas defensoras de los derechos de las

personas en situación de migración en el Estado;
lV. Dar a conocer, sin estar autorizados, cualquier información de carácter

confidencial o reservado, acerca de personas en situación de migración;
V. Retrasar dolosamente o por negligencia el trámite normal de los asuntos

relacionados con personas en situación de migración;
Vl. Hacer dolosamente uso indebido de documentación migratoria;
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Vll. Violar los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas

en situación de migración; y
Vlll. Contravenir los derechos y obligaciones establecidos en esta Ley, en la

Constitución, en la Constitución Local, y en los tratados, pactos y convenios
internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Artículo 48. Las infracciones a lo previsto en esta Ley se sancionarán conforme a

lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado y Municipios de Nuevo León, sin perjuicio de las responsabilidades
penales o de otra Índole que prevean otras disposiciones legales.

ARTíCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. - Se derogan todos los ordenamientos y disposiciones contrarios a
esta Ley.

TERCERO. - El Estado y los municipios, en el ámbito de su competencia,
desarrollarán la reglamentación necesaria para la aplicación de esta, en un

término no mayor a 90 días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

CUARTO. - El Titular del Ejecutivo deberá realizar las adecuaciones
correspondientes al Presupuesto de Egresos con la finalidad de que se asignen
los recursos necesarios para el cumplimiento de esta Ley, de acuerdo a la

capacidad financiera del Estado y en el marco del principio de balance
presupuestario sosten ible.

QUINTO. - Las dependencias y entidades de la administración pública del Estado,
así como de los municipios, deberán realizar las modificaciones y adecuaciones
pertinentes a sus programas, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

SEXTO. - En lo que respecta a los programas y políticas públicas que se tengan
que realizar con motivo de la publicación de esta Ley y que generarán un impacto
financiero, se atenderá ala viabilidad presupuestal que el Estado y los municipios
prevean, debiendo incluir las partidas correspondientes para el presupuesto de
egresos correspondiente, las cuales se sujetarán a su disponibilidad presupuestal.
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