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La Ley TRUTH 
Ley de la Asamblea 2792 

Capítulo 768 

Una ley para añadir al capítulo 17.2 (comenzando con la sección 
7283) a la división 7 del titulo 1 del Código Gubernamental, 
relacionado con el gobierno local.  
[Aprobado por el gobernador el 28 de septiembre del 2016. 

Presentado a la Secretaría del Estado el 28 de septiembre del 
2016.] 
Ley de la Asamblea 2792, Bonta.  Las agencias de aplicación de 

la ley locales: aplicación de la póliza de inmigración federal: 
acceso por el Control de Inmigración y Aduanas (ICE). 



La sección del Código del gobierno 
7283.1(d) 

A partir del 1 de enero de 2018, el ente gubernamental local 
de cualquier condado, ciudad, o ciudad y condado en que una 
agencia de aplicación de la ley local ha permitido contacto de 
ICE con un individuo en el año anterior organizará un foro 
público durante el próximo año, que está abierto al público, en 
un lugar accesible, y con al menos 30 días de aviso para 
proporcionar información al público sobre el contacto de ICE 
con individuos y recibir y considerar comentarios del público.   



La sección del Código del gobierno 
7283.1(d) 

La agencia de aplicación de la ley puede proporcionar los datos 
que mantiene al órgano rector acerca de los números y 
características de los individuos con quien la agencia ha 
permitido contacto con ICE, la fecha cuando fue permitido el 
contacto con ICE y si se proporcionó contacto con ICE por medio 
de una detención, transferencia, o por una petición de 
notificación o por otros métodos.   
Los datos se pueden proporcionar en forma de estadísticas, o si 

no se mantienen estadísticas, por los registros individuales, 
siempre que información personal identificada será redactada.  



La sección del Código del gobierno 
7283.1(d) 

“Contacto con ICE”, significa por el propósito de la aplicación de 
la ley de inmigración civil, lo cual incluye cuando un individuo 
está detenido con o sin consentimiento, arrestado, o de otro 
modo está bajo el control de una agencia de aplicación de la ley 
local, todo lo siguiente: 
Responder a una detención, notificación, o transferencia de ICE.  
Avisar a ICE antes que al público que un individuo está o será 

librado a cierta hora y fecha por medio de compartir los datos o de 
otro modo.   
Proporcionar información que no está disponible al público a ICE en 

cuanto a las fechas de liberación, direcciones de domicilios o de 
trabajos, o por medio de bases de datos informáticas, registros de 
cárcel, o de otro modo.  
Permitir a ICE entrevistar a un individuo. 
Proporcionar información acerca de las fechas y las horas de citas 

con la agencia de libertad condicional. 



Póliza 415 del  
Alguacil del Condado de Ventura 

Es la póliza de la Oficina del 
Alguacil del Condado de Ventura 
(VCSO) que todos los miembros 
hagan un compromiso personal y 
profesional a la aplicación de la ley y 
a brindar un  servicio igualitario a 
todos los miembros del público sin 
importar su estatus migratorio. 
Los agentes de la VCSO no se 

involucrarán en la aplicación de la 
ley de inmigración al nivel del 
programa.  



La Orden de retención de ICE 
Formulario I-247 A 

Entró en vigor en abril del 2017, 
el ICE consolidó sus formularios 
y creó el formulario I-274 A que 
es una Orden de retención de 
inmigración – Aviso de acción.  
La Oficina del Alguacil del 

Condado de Ventura no retiene a 
individuos bajo custodia después 
de su fecha de liberación.  



La sección del Código del gobierno 
7283.1(a) 

Al recibir la Orden de retención de inmigración de ICE, la 
agencia de aplicación de la ley proporcionará una copia de la 
orden al individuo e informarle a él o a ella si la agencia 
cumplirá con la petición.  
Las ordenes de retención de inmigración de ICE se envían a la 

cárcel después de fichar al individuo.  
Las estaciones de patrulla no reciben las Órdenes de 

retención. 



Alguacil del Condado de Ventura – 
Formulario de consentimiento de 
entrevista de ICE 
Los individuos están informados 

de una petición de ICE para hacer 
una entrevista al igual de sus 
derechos bajo la Ley TRUTH.  
Los individuos pueden negar 

hablar con ICE.  
Los individuos pueden aceptar 

hablar con ICE con un abogado 
presente. 
Los individuos pueden aceptar 

hablar con ICE sin un abogado 
presente.  



Alguacil del Condado de Ventura – 
Formularios de notificación a presos 

La VCSO 
proporciona 
notificaciones 
escritas a 
individuos al 
recibir una Orden 
de retención o 
notificaciones de 
liberación o las 
fechas de 
liberación. 



Aceso de ICE a la Carcel del 
Condado de Ventura en el 2019 

Los cargos elegibles bajo la Ley SB54 incluyen, pero no 
se limitan a delitos como asesinato, asalto con un arma 
mortal, violencia doméstica, abuso sexual, robo, hurto 
y delito por conducir bajo la influencia.  



Aceso de ICE a la Carcel del 
Condado de Ventura en el 2019 

Fichas en la Cárcel del Condado de 
Ventura 

33,611 31,921 

2018 2019 Change 

Órdenes de retención recibidas 872 636 -28% 

Notificaciones de liberaciones 
elegibles 

151 142 -5% 

Detenciones por ICE 79 67 -15% 

Delitos relacionados con las órdenes 
de retención 

810 206 -75% 

Delitos menores relacionados con las 
órdenes de retención 

62 430 +593% 

• En el 2018 y el 2019, las órdenes de retención de ICE 
se recibieron en menos del 1% de las fichas totales  

• Como porcentaje, ICE detuvo menos que el .25 de 
1% de las fichas en el 2019. 



Aceso de ICE a la Carcel del 
Condado de Ventura en el 2019 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2018 2019

Órdenes de retención y notificaciones 

Órdenes de retención Notificaciones Delitos Delitos menores Detenciones



Aceso de ICE a la Carcel del 
Condado de Ventura en el 2019 

NUMERO TOTAL DE PETICIONES PARA 
ENTREVISTAS DE ICE 

7 2 

OPCIONES DEL PRESO 

Consentimiento con un abogado 0 0 

Consentimiento sin un abogado 2 0 

Negar la entrevista 5 2 

Negar responder preguntas 0 0 

Reducción del 71% en las peticiones para entrevistas por ICE 
en el 2019 

2018 2019 



Demografía de las Órdenes de 
retención de la Cárcel del 
Condado de Ventura en el 2019 

•   2018 
• 805 Hombres 
• 67 Mujeres 

• 2019 
• 598 Hombres 
• 38 Mujeres 
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Demografía de las notificaciones 
de ICE en la Carcel del  
Condado de Ventura en el 2019 

• 2019 
• 124 Hombres 
• 18 Mujeres 
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Lugar de nacimiento de los presos  
en la Carcel del Condado de Ventura en 
el 2019   (Todo las órdenes de retención) 

LUGAR DE NACIMIENTO NO. DE PRESOS 
Mexico 538 

Guatemala 25 
El Salvador 18 
Honduras 8 

Chile 7 
Philippines 5 
Columbia 5 

Laos 4 
Iran 4 

France 4 
United Kingdom 3 

Armenia 3 
Peru 2 
Spain 1 
Cuba 1 

Pakistan 1 
India 1 

Romania 1 
Mozambique 1 

Ghana 1 
Belize 1 

Afghanistan 1 
China 1 
TOTAL 636 

* Los presos mismos dan información sobre su lugar de nacimiento. 



Lugar de Nacimiento de los presos en 
la Carcel del Condado de Ventura en 
el 2019  (notificaciones de ICE) 

LUGAR DE NACIMIENTO NO. DE PRESOS 
Mexico 106 

El Salvador 6 
Columbia 5 

Chile 5 
Philippines 4 
Guatemala 3 

Laos 2 
Iran 2 

Armenia 2 
Honduras 1 

Peru 1 
Spain 1 
Cuba 1 

Pakistan 1 
India 1 
China 1 
TOTAL 142 

* Los presos mismos dan información sobre su lugar de nacimiento. 



La Ley del Senado 54 (SB54)  
y  la Ley TRUTH 
De conformidad con la SB54, la Oficina del Alguacil del Condado de 

Ventura puede responder a la petición de notificación para un 
individuo que cumple con los siguientes criterios: 
El individuo has sido condenado por un delito grave o un delito violento 

identificado en 1192.7(c) o 667.5(c) del Código Penal de California. 
El individuo ha sido condenado de un delito punible con prisión en la 

prisión estatal.  
El individuo es un registrante actual en el Registro de delincuentes 

sexuales e de incendio premeditado de California 
El individuo fue arrestado por un delito grave o un delito violento, como 

se identifica en la Sección del Código Penal  1192.7(c) o 667.5(c), o por un 
delito punible con prisión en la prisión estatal; y después de aparecer 
ante un magistrado para una audiencia preliminar y el magistrado ha 
determinado que bajo la sección del Código Penal 872 que hay causa 
probable para detener al individuo para pagar por el delito. 
El individuo ha sido condenado dentro de los últimos 5 años por un delito 

menor que es punible como un delito menor o un delito, o ha sido 
condenado dentro de los últimos 15 años por un delito como se describe 
la sección del Código del gobierno.  



SB54 y la Ley TRUTH 

La Ley de valores de California (SB54) entró en vigor el 1 de 
enero del 2018. 
SB54 establece criterios específicos para las agencias de 

aplicación de la ley cuando corresponden con ICE.  
La Oficina del Alguacil del Condado de Ventura cumple tanto 

con SB54 como la Ley TRUTH. 



¿Preguntas o comentarios? 
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