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Los que suscriben, Diputados AIDA KARINA BANDA IGLESIAS,
Presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y CUAUHTÉMOC
CARDONA CAMPOS, Presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos
Migratorios, Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, con fundamento
en las facultades que nos confieren los artículos 27 Fracción l y 30 Fracción l de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción
III y IV, 108,109,112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, sometemos a la recta consideración de esta Honorable
Soberanía, LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVIII,
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 22, SE REFORMA LA
DENOMINACIÓN DEL CAPITULO II Y SE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 29 BIS, 29
TER Y 29 QUATER A LA LEY DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE PARA EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
"El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas; el inmigrante mira hacia el
futuro, dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance."
Isabel Allende

La migración es un fenómeno que ha estado presente en la vida del ser
humano, desde la antigüedad ya que el individuo ha estado en constante
tránsito. La mayoría de las personas se desplazan en busca de trabajo,
motivados por el deseo de prosperidad, la búsqueda de mejores condiciones
de vida, el contar con mayores recursos económicos y poder solventar las
necesidades de su familia, para el reencuentro con sus seres queridos y para la
mera supervivencia.
Por ello los movimientos migratorios afectan a la persona, la familia, así
como a la población que los recibe durante su tránsito y posterior llegada al país
de destino final.
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Sin duda el fenómeno migratorio va en aumento, tan solo en el 2019, la
Organización de las Naciones Unidas reportó 272 millones de migrantes a nivel
mundial, comparado con los 221 millones en el año 2010 y 174 millones
existentes en el año 20001.
En este sentido se reconoce que México es un país con una importante
tradición migratoria, tanto de origen como de tránsito, retorno y, recientemente,
destino. Por su ubicación geográfica, existe particularmente un gran flujo de
personas migrantes en tránsito por el territorio mexicano, gran parte del cual
ingresa de manera no documentada. No obstante, son personas a las que se les
debe un respeto a sus derechos humanos y su dignidad.
Sin duda, nuestro país atraviesa por la peor crisis migratoria de su historia
reciente, derivado de la huida masiva de migrantes, procedentes principalmente
de Centroamérica, quienes escapan de la pobreza y violencia que se vive en sus
países.
En su mayoría, el objetivo para estas personas es claro, llegar a Estados
Unidos y cumplir el denominado "sueño americano". Para ello, viajan miles de
kilómetros, muchos de ellos caminando, cargando a cuestas hambre, cansancio,
enfermedades y sorteando peligros a su paso por los distintos estados de la
República mexicana.
La llegada de miles de migrantes a través de varias caravanas desde
finales del 2018 puso en jaque al gobierno de México, que optó por refrendar
su política de puertas abiertas, respetando los derechos humanos. La situación
generó una crisis en las ciudades fronterizas al verse rebasadas por la llegada de
los extranjeros, que incluso derivó en algunos hechos xenófobos.
La migración es un derecho humano reconocido a nivel constitucional e
internacional. Una persona migrante que ingresa a nuestro país tiene derechos
que tanto la sociedad como las autoridades de los tres niveles de gobierno
deben respetar.
Como regla general de acuerdo con la legislación mexicana, todas las
personas que entran o se encuentran en el país sin la documentación migratoria
adecuada están expuestas a ser detenidas. En México, no contar con permisos
de estancia no se considera un delito, pero sí una falta administrativa, motivo
por el que los indocumentados son detenidos por los agentes del Instituto
Nacional de Migración y posteriormente son trasladados a estaciones
migratorias como una medida temporal en lo que se resuelve su situación
migratoria.

Migración [Internet]. México [citado el 02 de octubre de 2020].. Disponible en: https://www.un.orq/es/section
s/issuesclegtb/migration/index.html
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Si bien el no acreditar su legal estancia en México, no constituye un ilícito
penal, ya que la actual Ley de Migración en su Artículo 2 establece que: "En
ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la
comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un
migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada." la política
migratoria del Estado mexicano ha sido de contención, edificando o habilitando
recintos migratorios en todo el territorio nacional, en los que un gran número de
personas migrantes son privadas de su libertad.
Según la Ley de Migración, las autoridades migratorias, particularmente el
Instituto de Migración están facultadas para verificar la condición migratoria de
las personas que transitan o se establecen en el territorio nacional:
Artículo 92. El Instituto realizará visitas de verificación para
comprobar que los extranjeros que se encuentren en territorio nacional
cumplan con las obligaciones previstas en esta Ley y su Reglamento.
Los supuestos para que el Instituto lleve a cabo una visita de
verificación son los siguientes:
I. Confirmar la veracidad de los datos proporcionados en trámites
migratorios;
II. Cuando se advierta que ha expirado la vigencia de estancia de
extranjeros en el país, y
III. Para la obtención de elementos necesarios para la aplicación de
esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, siempre
que funde y motive su proceder.
La facultad para realizar visitas de verificación se ejercitará de oficio
por tratarse de cuestiones de orden público.
La orden por la que se disponga la verificación migratoria deberá ser
expedida por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el
personal asignado para la realización de la misma, el lugar o zona que ha de
verificarse, el objeto de la verificación, el alcance que deba tener y las
disposiciones jurídicas aplicables que la fundamenten y la motiven.
Para realizar las verificaciones migratorias, el Instituto se apoya
de otras autoridades locales que colaboran con las funciones del
Instituto de Migración:
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Artículo 96. Las autoridades colaborarán con el Instituto para el
ejercicio de sus funciones, cuando éste así lo solicite, sin que ello implique
que puedan realizar de forma independiente funciones de control,
verificación y revisión migratoria.

Por otro lado, los migrantes están obligados a respetar las
leyes y las normas del Estado Mexicano por lo que en caso de que
cometan una falta o un delito podrán ser detenidos:
Artículo 93. El Instituto solicitará información al Ministerio Público
sobre las denuncias formuladas en contra de los extranjeros por la presunta
comisión de los delitos, solo para efectos de control, verificación o revisión
migratoria.
Cuando los particulares presenten denuncias ante él, deberá
informar a los particulares que no es la autoridad competente para conocer
y enviará de forma inmediata al particular ante la autoridad competente
para que presente la denuncia correspondiente.
Artículo 94. Los extranjeros, cuando sean requeridos por el Instituto
deberán comprobar su situación migratoria regular en el país, en los
términos señalados en esta Ley y su Reglamento.
Artículo 95. Si con motivo de la visita de verificación se detecta que
algún extranjero no cuenta con documentos que acrediten su situación
migratoria regular en el país, se pondrá al extranjero a disposición del
Instituto para que resuelva su situación migratoria, en los términos previstos
en el Capítulo V del presente Título.
Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, el acta que al
efecto se levante deberá contener los datos necesarios para que se proceda
a citar al extranjero para continuar el procedimiento de que se trate.

En este contexto, es evidente que las personas extranjeras que ingresan al
país de manera no documentada o que cometan una falta o delito son
sometidas a un procedimiento administrativo que implica su privación de
libertad y su alojamiento en recintos migratorios, o en los lugares que en su
momento disponga la autoridad migratoria derivado de los flujos
extraordinarios de personas migrantes.
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La autoridad facultada para establecer estas estaciones migratorias,
según la Ley es el propio instituto de Migración:
Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia
migratoria:

(...)
VII. Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para
tal fin, a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de
esta Ley, respetando en todo momento sus derechos humanos;

En 66 inmuebles del INM, donde se alojan personas para desahogar su
procedimiento administrativo migratorio, al corte del 27 de diciembre se
contaba con una capacidad para albergar a 8 mil 505 personas y se mantenían
ocupados 2 mil 702 espacios con personas procedentes en su mayoría de
Centroamérica2. Por su parte, en Aguascalientes contamos con una estación
migratoria ubicada en Boulevard Lic. Miguel de la Madrid Hurtado # 2790
Interior 15, Col. Corral de Barrancos, Jesús María, Aguascalientes.
La detención de personas migrantes en estancias migratorias es una
preocupación de diversas organizaciones de la sociedad civil, ya que no todas
tienen acceso a ellas para visibilizar las condiciones de estos centros y las
condiciones de las personas migrantes ingresadas, las instalaciones, perfil de
población y trato, y las posibles las violaciones de los derechos humanos.
De igual forma, como se mencionó anteriormente, las policías
municipales no están facultadas para detener a las personas migrantes, también
es una realidad que se han suscitado casos en Aguascalientes donde se ha
detenido a migrantes que fueron enviados a la Dirección de Justicia Municipal
donde se les practicaron exámenes médicos y luego se les envió al Instituto de
Migración', ya que las corporaciones policíacas necesitan más preparación para
entender la situación de los migrantes porque se han dado casos donde estas
detenciones se han dado solo por su color de piel'

Migratorio,
Información
INM
Nacional,
INM,
Tema
https://www.inrn.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-30121W

Se

puede

consultar

en:

3 Habría participado activamente policía municipal de Aguascalientes en detención de migrantes ilegales, Carlos Olvera
Zurita, LJA.MX, 2018, Disponible en: httos://www.lja.mx/2018/08/habria-particioado-activamente-policia-municipal-deaguascalientes-en-detencion-de-migra ntes-i lega les/
Policías estatales de Aguascalientes detienen a colombiano por su color de piel, denuncia casa del migrante, Adrián
Javier Flores Nieves, LJA.MX, 1 de julio de 2020, Disponible en: https://www.lja.mx/2020/07/policias-estatales-detienena-colombiano-por-su-color-de-piel-denuncia-casa-del-micirante-en-acivascalientes/
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Por este motivo se requiere recabar datos sobre las detenciones de
personas migrantes, esto nos permitirá contar no solo con cifras y datos duros,
sino con un rostro con nombres y apellidos que sea fácil de localizar e
identificar.
Desgraciadamente en nuestro país es común escuchar la enorme
cantidad de violaciones a derechos humanos que se comenten contra las
personas migrantes en tránsito por el territorio. Las personas que deciden
emprender el viaje saben que existe la posibilidad de ser víctimas de algún
delito, como el secuestro y las violaciones sexuales, e incluso de perder la vida.
Por este motivo como legisladores debemos fomentar los cambios que nos
permitan visibilizarlos.
Las personas migrantes, en particular mujeres y niños no acompañados,
constituyen uno de los grupos más vulnerables no sólo en México sino en el
mundo. La ola de violencia extrema que desde hace más de una década se
padece en nuestro país se traduce en la penetración o al menos la vinculación
de la delincuencia con los cuerpos de policía o algunos de sus elementos.
Aunado a lo anterior, se han registrado, con frecuencia, casos de ejecuciones,
trata de personas, por parte de la delincuencia y en especial en agravio de
personas migrantes. Signo de lo anterior es el número creciente de personas
migrantes desaparecidas en territorio nacional, entre las que destacan las que
provienen de Centroamérica.
Otra poderosa razón para crear el registro radica en que, en los últimos
meses, se han recrudecido los abusos policiales. La muerte de Giovanni López
en Jalisco y de otras personas en diferentes estados de la República obliga a
extremar las medidas de prevención a efecto de que las personas migrantes no
se conviertan en víctimas de ejecuciones, torturas o agresiones sexuales por
parte de agentes dé policía.
Por este motivo, el objetivo de la presente iniciativa básicamente consiste
en crear un Registro Estatal de Detenciones de Personas Migrantes que permita
visibilizar a las personas migrantes y salvaguardar sus derechos humanos y su
dignidad e integridad como personas. El Registro de Detenciones tiene como
objetivo la salvaguarda de los derechos humanos, la dignidad y la integridad de
las personas migrantes que son detenidas en el territorio del Estado, así como la
prevención de cualquier violación de los derechos humanos de las mismas,
actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así
como la desaparición forzada.
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores abajo firmantes
sometemos a la recta consideración de esta Soberanía el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se Adiciona una Fracción VIII al Artículo 5, Se Reforma la
Fracción XVIII, recorriéndose las subsecuentes del Artículo 22, Se Reforma la
Denominación del Capitulo II y se Adiciona los Artículos 29B15, 29 TER Y 29
QUATER a la Ley de Protección al Migrante para el Estado de Aguascalientes,
para quedar como sigue:
ARTÍCULO 5°.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. a la VI....
VII. Registro. - Registro Estatal de Migrantes.
VIII. Registro de Migrantes Alojados. - Registro Estatal de Personas en Puntos
Habilitados como Estaciones Migratorias
ARTÍCULO 22.- La Secretaría para el cumplimiento de sus objetivos tendrá las
siguientes atribuciones y obligaciones y aquellas conferidas por otros
ordenamientos:
I. a la XVI....
XVII. Promover la inscripción voluntaria de personas migrantes en el Registro;
XVIII. Integrar un Registro de Migrantes alojados;
XIX. Celebrar convenios de colaboración con los Clubes de Migrantes
radicados en Estados Unidos que tengan registro en el Consejo Estatal de
Población, para la aplicación de la presente ley;
XX. Usar mecanismos de consulta con las personas migrantes y sus familias,
para que sus opiniones y propuestas sean tomadas en cuenta en la elaboración
de políticas públicas de atención, apoyo y protección;
XXI. Coordinar las actividades de las Oficinas Municipales de Atención a
Migrantes;
XXII. Celebrar contratos y convenios con instituciones públicas, privadas o los
Ayuntamientos del Estado para lograr la apertura y mantenimiento de Oficinas
de Atención a las personas migrantes en los Municipios; y
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XXIII. Las demás que les confieren las disposiciones jurídicas aplicables en la
materia.
XVIII. a la XXII....
CAPÍTULO II
Del Registro y del Registro de Migrantes Alojados.
ARTÍCULO 28.- ...

ARTÍCULO 29.- ...
ARTÍCULO 29 BIS. - Registro Estatal de Personas en Puntos Habilitados como
Estaciones Migratorias es una base de datos que concentra la información
sobre las personas migrantes alojados en estaciones habilitadas como
estaciones migratorias en el territorio del Estado, conforme a las facultades de
las autoridades. El Registro es administrado y operado por la Secretaria con
base en las disposiciones de esta Ley y las que al respecto se emitan.
ARTÍCULO 29 TER. - El Registro de Migrantes alojados será actualizado al
momento de la presentación de la persona migrante en la estación migratoria
correspondiente o en cualquier otro lugar donde se encuentre presentado o
que sea destinado para su alojamiento. El registro deberá actualizarse de
manera inmediata cada vez que la persona migrante sea trasladada a un nuevo
lugar de alojamiento, hasta que sea puesta en libertad o se aplique alguna otra
medida como el retorno asistido o la deportación.
ARTÍCULO 29 QUARTER. - Además de los datos que marca el Artículo 113 de la
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica, El registro contendrá los
siguientes elementos:
I) Descripción del estado físico de la persona presentada y nombre del médico
que certificó o, en su caso, copia del certificado médico;
II) Fotografía de la persona presentada;
III) Día y hora de la liberación de la persona o, en su caso, del traslado a otro
lugar de alojamiento o de la aplicación de otra medida de carácter migratorio,
tal como el retorno asistido o la deportación; y
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IV) Otros medios que permitan la identificación plena de la persona;
Se presume que son ciertos los datos personales cuando éstos son
proporcionados directamente por la persona migrante presentada hasta en
tanto se acredite lo contrario. En el caso de niñas, niños y adolescentes
migrantes, se tendrá en cuenta su edad y se privilegiará el interés superior de
los mismos.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALÓN DE SESIONES DEL PLENO
AGUASCAMEATES, Ad5., A 5 pE OCTUBRE DE 2020
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