
Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 
PRD 

SENADO 
LXIV 

Ciudad de México, martes, 11 de junio de 2019 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE lA COMISiÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE lA UNiÓN. 
PRESENTE 

El suscrito Senador MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, 
integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 8, párrafo 1, fracción I y 164 párrafo 3, 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR El QUE SE ADICIONAN lAS FRACCIONES XXIII 
Y XXIX Y SE RECORREN lAS SUBSECUENTES DEL ARTíCULO 3, 
SE ADICIONA lA FRACCiÓN VIII Y SE RECORRE lA 
SUBSECUENTE DEL ARTíCULO 18, SE ADICIONA lA FRACCiÓN X 
Y SE RECORRE lA SUBSECUENTE DEL ARTíCULO 20, Y SE 
ADICIONA UN CAPíTULO VI BIS, DE lA lEY DE MIGRACiÓN, en 
materia de Registro de Personas Migrantes Detenidas, con base en 
la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 
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ANTECEDENTES 

El 26 de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, mediante la cual se le 

confirió al Congreso de la Unión la facultad para expedir la Ley Nacional 

del Registro de Detenciones, establecieñdo en el artículo Cuarto . 

Transitorio del citado Decreto las previsiones siguientes para dicha Ley: 

IV. La Ley Nacional del Registro de Detenciones incorporará, al menos, 
las siguientes preVisiones: 

1. Las características del Registro y los principios que rigen su 
conformación, uso y conservación; 

2. El momento de realizar el registro de la persona dentro del 
procedimiento de detención; 

3. El tratamiento de los datos personales de la persona detenida, en 
términos de las leyes en la materia; 

4. Los criterios para clasificar la información como reservada o 
confidencial; 

5. Las personas autorizadas para acceder a la base de datos del 
Registro y los niveles de acceso; 

6. Las atribuciones de los servidores públicos que desempeñen 
funciones en el Registro y sus responsabilidades en la recepción, 
administración y seguridad de la información, y 

7. La actuación que deberá desplegar el Registro y su personal en 
caso de ocurrir hechos que pongan en riesgo o vulneren su base 
de datos. 
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En ese sentido, el28 de mayo de 2019, se publicaron en el Diario Oficial 

de la Federación, las leyes secundarias en materia de Guardia Nacional, 

entre ellas, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, lo anterior, 

atendiendo al mandato constitucional en el que se obliga al Congreso 

de la Unión a emitir una ley que permita no sólo el control administrativo 

de las detenciones, sino garantizar los derechos humanos de las 

personas ante cualquier detención arbitraria, o bien, ante una posible 

desaparición forzada. 

Previo a la entrada en vigor de la Ley Nacional del Registro de 

Detenciones, el Estado mexicano, contaba con tres bases de datos de 

personas detenidas y privadas de libertad, a saber: 

1. El Sistema de Registro de Detenidos relaci,onados con delitos de 

competencia de la Fiscalía General de la Repúplica (SI RED), el 

cual contiene la información de las personas que se encuentran 

detenidas en alguna de las Agencias del Ministerio Público ya 

. sean del fuero federal o del fuero común; 

2. El Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), que 

alberga la información de las personas que se encuentran 

compurgando pena bajo la custodia del Estado en los 

establecimientos de detenciones federales y estatales, y 
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3. El Registro Administrativo de Detenciones, que concentra la 

información de las personas que son detenidas por las 

instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de 

gobierno. 

En virtud de lo anterior, era necesario fortalecer y unificar los esquemas 

de información para dar paso a un sistema que permita su 

concentración e intercambio mediante una base común de operación, 

aprovechando las ventajas tecnológicas que ofrecen los diversos 

sistemas a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

y sus órganos administrativos desconcentrados. 

Objeto de la iniciativa 

Crear un Registro de Personas Migrantes Detenidas, con la intención 

de tener un control riguroso de las personas migrantes que son 

presentados en alguna estación migratoria o en lugares habilitados para 

ello, derivado de las diligencias de verificación o revisión migratoria, y 

se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la 

Ley de Migración, es decir: 

1. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un 

lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; 
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2. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio 

nacional sin haber obtenido el Acuerdo de readmisión, aún y 

cuando haya obtenido una condición de estancia; 

3. Se ostente como mexicano ante el Instituto Nacional de Migración 

sin serlo; 

4. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito 

grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las 

disposiciones contenidas en los tratados y convenios 

internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que 

por sus antecedentes en .México o en el extranjero pudiera 

comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública; 

5. Proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto Nacional 

de Migración documentación apócrifa, alterada o legítima, pero 

que haya sido obtenida de manera fraudulenta, y 

6. Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional 

expedida por el Instituto Nacional de Migración. 
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La obligación de crear el Registro de Personas Migrantes 

Detenidas 

Es importante destacar que en la elaboración de la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Registro 

de Detenciones se consideró contemplar en los supuestos de las 

personas detenidas, específicamente en la fracción IV del artículo 2 de 

dicha ley, a las personas migrantes que transitan en el territorio nacional 

y que por su condición irregular son detenidas y trasladadas a una 

estación migratoria. Tan solo en los primeros 4 meses del año 2019, en 

México fueron detenidas más de 50 mil personas extranjeras derivado 

de su situación migratoria 1, Y durante ese mismo periodo nuestro país 

triplicó el número de deportaciones de migrantes centroamericanos 

respecto del año anterior. 2 

Esta propuesta deriva, entre otras cosas, por las condiciones de 

alojamiento en las que se encuentran múltiples personas migrantes que 

son retenidas por las autoridades migratorias mexicanas y que en 

muchos casos son prolongadas. En este sentido, el Poder Judicial de la 

Federación se ha pronunciado sobre la prolongación de las detenciones 

de las personas migrantes, como lo hizo el Vigésimo Tribunal Colegiado 

1 "Se disparan detenciones de migrantes en México", El Universal, 3 de mayo de 2019. 
https:ljwww.elun iversal.com .mx/estados/se-d ispa ra n-d ete nciones-de-m igra ntes-en-mexico 
2 "México triplica las deportaciones de migrantes centroamericanos con López Obrador" , El País, 8 de mayo de 
2019, https:lje lpais .com/internacionaIf2019/05/08/actua lidad/1557337692 116128.html 
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en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Tesis Asilada, 

publicada el 9 de marzo de 2018, donde señaló que "en los casos en 

los que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un 

migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza 

dicha hipótesis [que la persona sea puesta en Iibertad}"3. Esto significa 

que las detenciones que realizan autoridades migratorias mexicanas 

deben ser debidamente tratadas para que cumplan con el debido 

proceso, y por ello, desde el punto de vista de diversos actores políticos 

y sociales, estas detenciones deberían considerarse en la operación del 

Registro Nacional de Detenciones. 

Adicionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CoIDH) ha señalado, a través de una de sus sentencias, que las 

personas migrantes "deben ser detenid[a]s en establecimientos 

específicamente destinados a tal fin que sean acordes a su situación 

legal y no en prisiones comunes".4 Si bien, México cuenta con 

3 SUSPENSiÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACiÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE 

EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACiÓN MIGRATORIA. SU CONCESiÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA 

LIBERTAD DEL EXTRANJERO. Época : Décima Época, Registro: 2016412, Instancia : Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tipo de Tesis : Aislada, Fuente : Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, marzo de 

2018, Tomo IV, Materia(s) : Común, Administrativa, Tesis : 1.20o.A.19 A (lOa.), Página: 3551. 

4 Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericano de Derechos Humanos N" 9: Personas privadas de 
libertad. Caso Vélez Loor Vs . Panamá . Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

23 de noviembre de 2010 (pp. 34 - 35). 
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estaciones migratorias y con una legislación específica en materia 

migratoria, para cumplir a cabalidad con esta obligación, resultaría 

necesario que las detenciones de las personas migrantes fueran 

debidamente registradas y procesadas con los instrumentos que se 

prevé en la Ley Nacional del Registro de Detenciones propuesta. 

Debe señalarse que las personas migrantes se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad que obliga al Estado mexicano a proteger 

sus derechos humanos y a otorgarles garantías de un debido proceso. 

Por ello, desde el punto de vista de diversos actores políticos y sociales, 

las personas migrantes deberían contar con los beneficios procesales y 

de protección que se prevén en el Registro Nacional de Detenciones 

que se pretende crear con esta Ley y que se otorgarán a todas las 

demás personas detenidas en México. 

En razón de lo anterior, existe la constante preocupación acerca de la 

protección que el Estado mexicano debe asegurar a las personas 

migrantes que, provenientes de otros países y con diversas 

nacionalidades, ingresan a nuestro territorio, ya sea con la intención de 

residir, temporal o definitivamente, en México, o bien con la pretensión 

de arribar a Estados Unidos de América. 

Desde hace tiempo el Instituto Nacional de Migración, como autoridad 

única en materia migratoria, recaba datos, personales y biométricos, de 
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las personas migrantes que ingresan a territorio mexicano. Esos datos 

personales están protegidos por las leyes en la materia, siendo 

responsabilidad de la autoridad migratoria su legal manejo y custodia. 

Las personas migrantes que ingresan a nuestro territorio sin cubrir 

previamente los requisitos establecidos por nuestra Ley pueden 

regularizar su situación para permanecer en México, o bien son 

retornadas de manera asistida a su país-de origen. Esas personas no

cometen un delito al ingresar a nuestro territorio, por lo que no deben 

ser equiparadas u homologadas a presuntos delincuentes, ni la 

información de sus datos personales y biométricos deben formar parte 

del registro de detenidos a que se refiere la Ley Nacional del Registro 

de Detenciones. 

Sin embargo, consideramos que la protección de los derechos humanos 

de las personas migrantes se vería reforzada de instrumentarse un 

sistema de consulta que permita a los familiares o allegados a esas 

personas acceder a la información sobre su estancia en México, en los 

casos en que la autoridad mexicana, el Instituto Nacional de Migración, 

los rescata para su atención en las estaciones migratorias y la defi"nición 

sobre su permanencia en nuestro país. 

Por ese motivo, atendiendo al compromiso de promover ante las 

autoridades de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de 
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Migración las adecuaciones pertinentes a la Ley de Migración a fin de 

que cualquier persona con interés legítimo, como los familiares, puedan 

conocer la situación en que se encuentra una persona migrante cuando 

ha quedado bajo la protección y resguardo de la autoridad migratoria 

meXicana, preservando los parámetros de protección de datos 

personales y situaciones individuales de refugio o de seguridad 

nacional. 

El Registro de Personas Migrantes Detenidas 

El Registro tiene por objeto integrar un banco de datos actualizado con 

información que permita identificar y localizar a las personas migrantes 

inmediatamente a su detención por miembros del Instituto Nacional de 

Migración o cualquier autoridad facultada para ello, con el fin de prevenir 

violaciones a los derechos humanos de la persona migrante detenida. 

En tal sentido, el Registro de Personas Migrantes Detenidas formará 

parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, y 

tendrá por objetivo primordial -como ya se dijo- prevenir la violación de 

derechos humanos de las personas migrantes detenidas, en particular 

de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y 

la desaparición forzada. 
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El Registro de Personas Migrantes Detenidas será una base de datos 

que concentre la información a nivel nacional sobre las personas 

migrantes detenidas cuando se materialice alguno de los supuestos 

previstos en el artículo 144 de la Ley de Migración. 

El Registro será no sólo actualizado y armonizado permanentemente 

con otras bases de datos para dar seguimiento a la localización física 

-de las ~ersonas detenidas, sino que estará interconeGtado, lo cual 

permitirá su consulta en tiempo real. 

El Instituto Nacional de Migración se deberá de coordinar con el Centro 

Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, para emitir los lineamientos que regiran 

el adecuado funcionamiento, operación y conservación del Registro, 

para ello, se considerará la normatividad en materia de protección de 

datos personales. 

De igual forma, la Secretaría de Gobernación deberá de coordinarse 

con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para el 

desarrollo de la plataforma técnologica para la administración y 

operación del Registro y del Sistema de Consulta, así como para 

determinar las condiciones y perfiles de acceso al Registro. 
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El registro inmediato sobre la detención de la persona migrante que 

realiza la autoridad deberá contener, al menos, los siguientes 

elementos: 

1. Nombre; 

11. Edad; 

111. Sexo; 

IV. Nacionalidad; 

V. Lugar, fecha y hora en que se haya practicado la detención; 

VI. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En 

su caso, institución, rango y área de adscripción; 

VII. La autoridad a la que será puesta a disposición; 

VIII. El nombre de algún familiar o persona de confianza, en caso de 

que la persona detenida acceda a proporcionarlo; 

IX. El señalamiento de si la persona detenida presenta lesiones 

apreciables a simple vista, y 

X. Los demás datos que determine el Centro Nacional de 

Información que permitan atender el objeto del Registro. 

En lo que respecta al procedimiento para el Suministro, Intercambio, 

Actualización, Consulta de Información, y Sistema de Consulta del 

Registro, así como en todo lo no previsto, se aplicará lo dispuesto en la 

Ley Nacional del Registo de Detenciones. 
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Para mayor claridad presentamos el siguiente cuadro comparativo con 

las propuestas de adición: 

LEY DE MIGRACiÓN 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 3. Para efectos de la Artículo 3. Para efectos de la presente 
presente Ley se entenderá por: Ley se entenderá por: 

I al XXII .. . I al XXII ... 

XXIII.. . Re§JlameAte: al ReglameAte XXIII. Registro: al Registro de 
de la preseAte Ley; Personas Migrantes Detenidas; 

XXXIV. Reteme asistide es el XXIV. Reglamento: al Reglamento de la 
precedimieAte per el que el I Astitute presente Ley; 
NacieAal de MigracióA hace 
aeaAdeAar el territerie AacieAal a UA 
extraAjere, remitiéAdele a su país de 
erigeA e de resideAcia haeitual; 

XXV. RemuAeracióA: a las XXV. Retorno asistido es el 
percepcieAes que recieaA las procedimiento por el que el Instituto 
perseAas eA el territerie de les Nacional de Migración hace abandonar el 
estades blAides Me*icaAes per la territorio nacional a un extranjero, 
prestacióA de UA sePJicie perseAal remitiéndolo a su país de origen o de 
sueerdiAade e per la prestacióA de UA residencia habitual; 
sePJicie prefesieAal iAdepeAdieAte; 

XXVI. Secretaría: a la Secretaría de XXVI. Remuneración: a las percepciones 
GeeemacióA; que reciban las personas en el territorio 

de los Estados Unidos Mexicanos por la 
prestación de un servicio personal 
subordinado o por la prestación de un 
servicio profesional independiente; 
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XXVII. Servicio Profesional de Carrera XXVII. Secretaría: a la Secretaría de 
Migratoria: al mecanismo que Gobernación; 
garantiza . la igualdad de 
oportunidades para el ingreso, 
permanencia y desarrollo de los 
servidores públicos con cargos de 
confianza del Instituto. 

XXVIII. Situación migratoria: a la XXVIII. Servicio Profesional de Carrera 
hipótesis jurídica en la que se ubica un Migratoria: al mecanismo que garantiza 
extranjero en función del la igualdad de oportunidades para el 
cumplimiento o inQuffiRlimiento_ de las~ ingreso, permanencia y desarrollo de los 
disposiciones migratorias para su servidores- públicos c on cargos - de 
internación y estancia en el país. confianza del Instituto. 

Se considera que el extranjero tiene 
situación migratoria regular cuando ha 
cumplido dichas disposiciones y que 
tiene situación migratoria irregular 
cuando haya incumplido con las 
mismas; 

XXIX. Tarjeta de residencia: al XXIX. Sistema de Consulta: al Sistrma 
documento que expide el Instituto con de Consulta del Registro de Personas 
el que los extranjeros acreditan su Migrantes Detenidas; 
situación migratoria regular de 
residencia temporal o permanente; 

XXX. Trámite migratorio: Cualquier XXX. Situación migratoria: a la hipótesis 
solicitud o entrega de información que jurídica en la que se ubica un extranjero 
formulen las personas físicas y en función del cumplimiento o 
morales ante la autoridad migratoria, incumplimiento de las disposiciones 
para cumplir una obligación, obtener migratorias para su internación y estancia 
un beneficio o servicio de carácter en el país. 
migratorio a fin de que se emita una 
resolución, así como cualquier otro Se considera que el extranjero tiene 
documento que dichas personas situación migratoria regular cuando ha 
estén obligadas a conservar, no cumplido dichas disposiciones y que 
comprendiéndose aquélla 
rI",." ,,,,,,,...n+,,,,iAn " inf",."",,.,,,iAn ro ,,... 

.~~,~ '1~~ 
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solo tenga que presentarse en caso tiene situación migratoria irregular 
de un requerimiento del Instituto, y cuando haya incumplido con las mismas; 

XXXI. Visa: a la autorización que se 
otorga en una oficina consular que 
evidencia la acreditación de los 
requisitos para obtener una condición 
de estancia en el país y que se 
expresa mediante un documento que 
se imprime, adhiere o adjunta a un 
pasaporte u otro documento. La 'lisa 
también se puede otorgar a través de 
~~ y_ reg_istros electróllicos 
pudiéndose denominar 'lisa 
electrónica o virtual. La 'lisa autoriza 
al extranjero para presentarse a un 
lugar destinado al tránsito 
internacional de personas y solicitar, 
según el tipo de visado su estancia, 
siempre que se reúnan los demás 
requisitos para el ingreso. 

Sin correlativo. 

Sin correlativo. 

XXXI. Tarjeta de residencia: al 
documento que expide el Instituto con el 
que los extranjeros acreditan su situación 
migratoria regular de residencia temporal 
o permanente; 

XXXII. Trámite migratorio: Cualquier 
solicitud o entrega de información que 
formulen las personas físicas y morales 
ante la autoridad migratoria, para cumplir 
una obligación, obtener un beneficio o 
servicio de carácter migratorio a fin de 
que se emita una resolución, así como 
cualquier otro documento que dichas 
personas estén obligadas a conservar, 
no comprendiéndose aquélla 
documentación o información que solo 
tenga que presentarse en caso de un 
requerimiento del Instituto, y 

XXXIII. Visa: a la autorización que se 
otorga en una oficina consular que 
evidencia la acreditación de los requisitos 
para obtener una condición de estancia 
en el país y que se expresa mediante un 
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documento que se imprime, adhiere o 
adjunta a un pasaporte u otro documento. 
La visa también se puede otorgar a 
través de medios y registros electrónicos 
pudiéndose denominar visa electrónica o 
virtual. La visa autoriza al extranjero para 
presentarse a un lugar destinado al 
tránsito internacional de personas y 
solicitar, según el tipo de visado su 
estancia, siempre que se reúnan los 
demás requisitos para el ingreso. 

Artículo 18. La Secretaría tendrá las Artículo 18. La Secretaría tendrá las 
siguientes atribLJc.iones e~materia sigLJiente~ atrlbucion~s ~n _ maJeria 
migratoria: migratoria: 

I a la VI .. . I a la VI ... 

VII. Dictar los Acuerdos de VII. Dictar los Acuerdos de readmisión, 
' readmisión, en los supuestos en los supuestos previstos en esta Ley; 
previstos en esta Ley, y 

VIII. Las demás que le señale la Ley 
General de Población, esta Ley, su 
Reglamento y otras djsposiciones 
jurídicas aplicables. 

Sin correlativo 

VIII. Coordinarse con la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
para el desarrollo de la plataforma 
técnologica para la administración y 
operación del Registro y del Sistema 
de Consulta, así como para determinar 
las condiciones y perfiles de acceso al 
Registro, y 

IX. Las demás que le 
General de Población, 
Reglamento y otras 
jurídicas aplicables. 

señale la Ley 
esta Ley, su 
disposiciones 

Artículo 20. El Instituto tendrá las Artículo 20. El Instituto tendrá las 
siguientes atribuciones en materia siguientes atribuciones en materia 
migratoria: migratoria: 

I al VIII ... I al VIII ... 
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contenida en las bases de datos de 
los distintos sistemas informáticos que 
administra, a las diversas instituciones 
de seguridad nacional que así lo 
soliciten, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, y 

X. Las demás que le señale esta Ley, 
su Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

LXIV 

IX. Proporcionar información contenida 
en las bases de datos de los distintos 
sistemas informáticos que administra, a 
las diversas instituciones de seguridad 
nacional que así lo soliciten, de 
conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, 

X. Coordinarse con el Centro Nacional 
de Información del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, para emitir los 
lineamientos que regiran el adecuado 
funcionamiento, operación y 
conservación del Registro, y 

XI. Las demás que le señale esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

CAPITULO VI BIS 

DEL REGISTRO DE PERSONAS 
MIGRANTES DETENIDAS 

Artículo 105 Bis. El Registro consiste en 
una base de datos que concentra la 
información a nivel nacional sobre las 
personas migrantes detenidas, conforme 
a las facultades de las autoridades 
durante la etapa de presentación de 
extranjeros a que se refiere el Capítulo V 
de la presente ley. 
Artículo 105 Ter. El personal del Instituto 
o la autoridad competente que lleve a 
cabo la presentación de los extranjeros 
en alguna estación migratoria o en 
lugares habilitados para ello, deberá 
realizar el registro inmediato y en el 
momento en que la persona se encuentre 

17 



Sin correlativo 

Sin correlativo 

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 

, , 

PRD 
SENADO 

LXIV 

bajo su custodia, bajo sus más estricta 
responsabilidad. 

En caso de que al momento de la 
detención la autoridad no cuente con los 
medios para capturar los datos 
correspondientes en el Registro, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 17, de 
la Ley Nacional . del Registro de 
Detenciones. 

La ruta de traslado de una persona 
migrante detenida podrá ser registrada 
mediante dispositivos de geolocalización. 
En caso de no contar con ellos, se 
procederá en términos de la fracción VI, 
del artículo 23, de la Ley Nacional del 
Registro de Detenciones. 
Artículo 105 Quater. El Registro forma 
parte del Sistema Nacional de 
Información en Seguridad Pública y tiene 
por objetivo prevenir la violación de los 
derechos humanos de la persona 
migrante detenida, actos de tortura, 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
o la desaparición forzada. 
Artículo 105 Quinquies. Las 
autoridades con acceso al Registro se 
regirán por los principios de disciplina, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, 
eficiencia, honradez, lealtad, 
imparcialidad, proporcionalidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia 
y responsabilidad en el tratamieno de 
datos personales y respeto a los 
derechos humanos reconocidos por la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte. 
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En lo relativo al tratamiento de los datos 
personales de la persona migrante 
detenida se estará a lo dispuesto en el 
Capítulo 111 de la Ley Nacional del 
Registro de Detenciones. 
Artículo 106 Sixties. El registro 
inmediato sobre la detención de la 
persona migrante que realiza la autoridad 
deberá contener, al menos, los siguientes 
elementos: 
XI. Nombre; 
XII. Edad;. 

XIII. Sexo; 
XIV. Nacionalidad; 
XV. Lugar, fecha y hora en que se 

haya practicado la detención; 
XVI. Nombre de quien o quienes hayan 

intervenido en la detención. En su 
caso, institución, rango y área de 
adscripción; 

XVII. La autoridad a la que será puesta 
a disposición; 

XVIII. El nombre de algún familiar o 
persona de confianza, en caso de 
que la persona detenida acceda a 
proporcionarlo; 

XIX. El señalamiento de si la persona 
detenida presenta lesiones 
apreciables a simple vista, y 

XX. Los demás datos que determine el 
Centro Nacional de Información 
que permitan atender el objeto del 
Registro. 

Artículo 106 Septies. El procedimiento 
para el Suministro, Intercambio, 
Actualización, Consulta de Información, y 
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Sistema de Consulta del Registro, así 
como en todo lo no previsto, se aplicará 
lo dispuesto en la Ley Nacional del 
Registo de Detenciones. 
Artículo 106 Octies. El manejo indebido 
del Registro se sancionará de acuerdo 
con la responsabilidad civil, penal o 
administrativa a que diera lugar, en 
términos de las disposiciones aplicables. 

Por lo expuesto anteriormente se presenta el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE ADICIONAN lAS 
FRACCIONES XXIII Y XXIX Y SE RECORREN lAS SUBSECUENTES 
DEL ARTíCULO 3, SE ADICIONA lA FRACCiÓN VIII Y SE RECORRE 
lA SUBSECUENTE DEL ARTíCULO 18, SE ADICIONA lA 
FRACCiÓN X Y SE RECORRE lA SUBSECUENTE DEL ARTíCULO 
20, Y SE ADICIONA UN CAPíTULO VI BIS, DE lA lEY DE 
MIGRACiÓN, para quedar como sigue: 

ÚNICO: se adicionan las fracciones XXIII y XXIX Y se recorren las 

subsecuentes del Artículo 3, se adiciona la fracción VIII y se recorre la 

subsecuente del artículo 18, se adiciona la fracción X y se recorre la 

subsecuente del artículo 20, y se adiciona un capítulo VI Bis, de la Ley 

de Migración: 
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XXIII. Registro: al Registro de Personas Migrantes Detenidas; 

XXIV. Reglamento: al Reglamento de la presente Ley; 

XXV. Retorno asistido es el procedimiento por el que el instituto 
Nacional de Migración hace abandonar el territorio nacional a un 
extranjero, remitiéndolo a su país de origen o de residencia habitual; 

XXVI. Remuneración: a las-percepciones que reciban las personas en 
el territorio de los Estados Unidos Mexicanos por la prestación de un 
servicio personal subordinado o por la prestación de un servicio 
profesional independiente; 

XXVII. Secretaría: a la Secretaría de Gobernación; 

XXVIII. Servicio Profesional de Carrera Migratoria: al mecanismo que 
garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y 
desarrollo de los servidores públicos con cargos de confianza del 
Instituto. 

XXIX. Sistema de Consulta: al Sistrma de Consulta del Registro de 
Personas Migrantes Detenidas; 

XXX. Situación migratoria: a la hipótesis jurídica en la que se ubica un 
extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las 
disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país. 

Se considera que el extranjero tiene situación migratoria regular cuando 
ha cumplido dichas disposiciones y que tiene situación migratoria 
irregular cuando haya incumplido con las mismas; 
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XXXI. Tarjeta de residencia: al documento que expide el Instituto con el 
que los extranjeros acreditan su situación migratoria regular de 
residencia temporal o permanente; 

XXXII. Trámite migratorio: Cualquier solicitud o entrega de información 
que formulen las personas físicas y morales ante la autoridad migratoria, 
para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio de carácter 
migratorio a fin de que se emita una resolución, así como cualquier otro 
documento que dichas personas estén obligadas a conservar, no 
compJendiéndose aquélla documentación o información que solo tenga 
que presentarse en caso de un requerimiento del Instituto, y 

XXXIII. Visa: a la autorización que se otorga en una oficina consular que 
evidencia la acreditación de los requisitos para obtener una condición 
de estancia en el país y que se expresa mediante un documento que se 
imprime, adhiere o adjunta a un pasaporte u otro documento. La visa 
también se puede otorgar a través de medios y registros electrónicos 
pudiéndose denominar visa electrónica o virtual. La visa autoriza al 
extranjero para presentarse a un lugar destinado al tránsito internacional 
de personas y solicitar, según el tipo de visado su estancia, siempre que 
se reúnan los demás requisitos para el ingreso. 

Artículo 18.La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia 
migratoria: 

I a la VI ... 

VII. Dictar los Acuerdos de readmisión, en los supuestos previstos en 
esta Ley; 

VIII. Coordinarse con la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, para el desarrollo de la plataforma técnologica para la 
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administración y operación del Registro y del Sistema de Consulta, 
así como para determinar las condiciones y perfiles de acceso al 
Registro, y 

IX. Las demás que le señale la Ley General de Población, esta Ley, su 
Reglamento y otr,as disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia 
migratoria: 

I al VIII ... 

IX. Proporcionar información contenida en las bases de datos de los 
distintos sistemas informáticos que administra, a las diversas 
instituciones de seguridad nacional que así lo soliciten, de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, 

X. Coordinarse con el Centro Nacional de Información del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
para emitir los lineamientos que regiran el adecuado 
funcionamiento, operación y conservación del Registro, y 

XI. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPíTULO VI BIS , 

DEL REGISTRO DE PERSONAS MIGRANTES DETENIDAS 

Artículo 105 Bis. El Registro consiste, en una base de datos que 
concentra la información a nivel nacional sobre las personas migrantes 
detenidas, conforme a las facultades de las autoridades durante la 
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etapa de presentación de extranjeros a que se refiere e! Capítulo V de 
la presente ley. 

Artículo 105 Ter. El personal del Instituto o la autoridad competente 
que lleve a cabo la presentación de los extranjeros en alguna estación 
migratoria o en lugares habilitados para ello, deberá realizar el registro 
inmediato y en el momento en que la persona se encuentre bajo su 
custodia, bajo sus más estricta responsabilidad. 

En caso de que al momento de la detención la autoridad no cuente con 
los medios para capturar los datos correspondientes en el Registro, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 17, de la Ley Nacional del Registro 
de Detenciones. 

La ruta de traslado de una persona migrante detenida podrá ser 
registrada mediante dispositivos de geolocalización. En · caso de no 
contar con ellos, se procederá en términos de la fracción VI, del artículo 
23, de la Ley Nacional del Registro de Detenciones. 

Artículo 105 Quater. El Registro forma parte del Sistema Nacional de 
Información en Seguridad Pública y tiene por objetivo prevenir la 
violación de los derechos humanos de la persona migrante detenida, 
actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o la 
desaparición forzada. 

Artículo 105 Quinquies. Las autoridades con acceso al Registro se 
regirán por los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, eficiencia, honradez, lealtad, imparcialidad, 
proporcionalidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 
responsabilidad en el tratamieno de datos personales y respeto a los 
derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte. 

En lo relativo al tratamiento de los datos personales de la persona 
migrante detenida se estará a lo dispuesto en el Capítulo 111 de la Ley 
Nacional del Registro de Detenciones. 

Artículo 106 Sixties. El registro inmediato sobre la detención de la 
persona migrante que realiza la autoridad deberá contener, al menos, 
los siguientes elementos: 

l. Nombre; 
11. Edad; 

111. Sexo; 
IV. Nacionalidad; 
V. Lugar, fecha y hora en que se haya practicado la detención; 

VI. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En 
su caso, institución, rango y área de adscripción; 

VII. La autoridad a la que será puesta a disposición; 
VIII. El nombre de algún familiar o persona de confianza, en caso de 

que la persona detenida acceda a proporcionarlo; 
IX. El señalamiento de si la persona detenida presenta lesiones 

apreciables a simple vista, y 

Los demás datos que determine el Centro Nacional de Información que 
permitan atender el objeto del Registro. 
Artículo 106 Septies. El procedimiento para el Suministro, 
Intercambio, Actualización, Consulta de Información, y Sistema de 
Consulta del Registro, así como en todo lo no previsto, se aplicará lo 
dispuesto en la Ley Nacional del Registo de Detenciones. 
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Artículo 1 060cties. El manejo indebido del Registro se sancionará de 
acuerdo con la responsabilidad civil, penal o administrativa a que diera 
lugar, en términos de las disposiciones aplicables. 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El Instituto deberá de coordinarse con el Centro Nacional 
de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, para emitir los lineamientos que regiran el adecuado 
funcionamiento, operación y conservación del Registro, los lineamiento 
deberán ser emitidos en un plazo máximo de 180 días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

TERCERO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada 
en vigor de este Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto de la 
Secretaría y sus órganos administrativos desconcentrados vinculados 
a la materia. 

CUARTO. En el Sistema Nacional de Seguridad Pública se deberán 
establecer programas para la debida instrumentación del Registro, en 
los cuales, la implementación no deberá exceder de los 180 días 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
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QUINTO. El Instituto procurará contar con dispositivos de 
geolocalización para registrar la ruta de traslado de las personas 
migrantes detenidas en medida de sus posibilidades y su disponibilidad 
presupuestaria. 
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