
Proyecto de Ley del Senado 1070 
Phoenix, Arizona 
Ley 

Enmienda al Título 11, Capítulo 7, de los Estatutos Revisados de Arizona, agregando el 
Artículo 8; enmienda al Título 13, Capítulo 15 de los Estatutos Revisados de Arizona, 
agregando la sección 13-1509; enmienda a la sección 13-2319 de los Estatutos Revisados 
de Arizona; enmienda al Título 13, Capítulo 29 de los Estatutos Revisados de Arizona, 
agregando las secciones 13-2928 y 13-2929; enmienda a las secciones 23-212, 23-212.01, 
23-214 y 28-3511 de los Estatutos Revisados de Arizona; enmienda al Título 41, Capítulo 
12, Artículo 2 de los Estatutos Revisados de Arizona, agregando la sección 41-1724; en 
relación con los extranjeros presentes ilegalmente. 

Proyecto de Ley del Senado 1070 

Para ser promulgada por la legislatura del Estado de Arizona: 

SECCIÓN 1. 

Intención 

La legislatura encuentra que hay un interés apremiante en la ejecución cooperativa de las 
leyes federales de inmigración en todo Arizona. La legislatura declara que la intención de 
esta ley es hacer de la hostilidad mediante la ejecución de la ley, la política oficial de todas 
las agencias de gobierno estatales y locales de Arizona. Las estipulaciones de la presente 
ley tienen como propósito funcionar conjuntamente para desalentar e impedir la entrada y 
presencia ilegal de extranjeros y la actividad económica de personas cuya presencia sea 
ilegal en los Estados Unidos. 

SECCIÓN 2. 

El Título 11, Capítulo 7 de los Estatutos Revisados de Arizona es enmendado, agregando el 
Artículo 8 a leer: 

Artículo 8. Ejecución de las Leyes de Inmigración 11-1051. Cooperación y ayuda en la 
ejecución de las leyes de inmigración; indemnización 

A. Ningún oficial o agencia de este estado o de un condado, ciudad o pueblo ni ninguna 
otra subdivisión política de este estado, puede adoptar una política que limite o restrinja la 
ejecución de las leyes federales de inmigración a menos que todo el alcance permitido por 
la ley federal. 



B. Para toda parada, detención o arresto legal hecho por un oficial o agencia de la policía de 
este estado o de un condado, ciudad, pueblo u otra subdivisión política de este estado en la 
ejecución de cualquier otra ley u ordenanza de un condado, ciudad o pueblo de este estado, 
en la que exista la sospecha razonable de que la persona es un extranjero y se encuentra 
presente ilegalmente en los Estados Unidos, se hará un intento razonable, cuando resulte 
práctico, de determinar la situación migratoria de la persona. La situación migratoria será 
verificada con el gobierno federal de conformidad con la Sección 1373 (c) del Código de 
Estados Unidos. Un oficial o agencia de la policía de este estado o de un condado, ciudad, 
pueblo u otra subdivisión política de este estado, no puede considerar la raza, el color o el 
país de origen en la aplicación de los requisitos de la presente subsección excepto en la 
medida permitida por la Constitución de los Estados Unidos o de Arizona. Se supone que 
una persona no es un extranjero con presencia ilegal en los Estados Unidos cuando la 
persona le suministre al oficial o agencia de la policía cualquiera de los siguientes 
documentos: 

1. Una licencia válida de conducir de Arizona. 

2. Una tarjeta de identificación oficial del Estado de Arizona. 

3. Una tarjeta válida de inscripción emitida por una tribu u otra forma de identificación 
tribal. 

4. Si la entidad requiere prueba de presencia legal en los Estados Unidos con anterioridad a 
su emisión, cualquier identificación válida emitida por el gobierno federal de los Estados 
Unidos o uno estatal o local. 

C. Si un extranjero que se encuentre presente ilegalmente en los Estados Unidos es 
declarado culpable de una violación de las leyes estatales o locales, al ser liberado de 
prisión o de cualquier multa que se le haya impuesto, el extranjero será inmediatamente 
transferido a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o al de Aduanas 
y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. 

D. Independientemente de lo estipulado en cualquier otra ley, una agencia de la policía 
puede transportar en forma segura a un extranjero con presencia ilegal en Estados Unidos y 
que se encuentre bajo la custodia de dicha agencia, a una instalación federal dentro de este 
estado o cualquier otro punto de transferencia a custodia federal que se encuentre fuera de 
la jurisdicción de la agencia de la policía. 

E. Para la implementación de la presente sección, la situación migratoria de un extranjero 
puede ser determinada por: 

1. Un oficial de la policía autorizado por el gobierno federal para constatar la situación 
migratoria de un extranjero. 



2. La oficina de Ejecución de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos o de Aduanas 
y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de conformidad con la Sección 1373(c) del 
Código de los Estados Unidos. 

F. Excepto según lo estipulado por las leyes federales, los oficiales o agencias de este 
estado y de condados, ciudades, pueblos y otras subdivisiones políticas de este estado no 
pueden tener prohibido ni de ninguna manera ser restringidos para enviar, recibir o 
mantener información relacionada con la situación migratoria de cualquier individuo o 
intercambiar tal información con cualquier otra entidad gubernamental federal, estatal o 
local para los siguientes fines oficiales: 

1. Determinar la elegibilidad para cualquier licencia, servicio o beneficio público 
suministrado por el gobierno federal, estatal, local u otra subdivisión política de este estado. 

2. Verificar cualquier declaración de residencia o domicilio si se requiere la determinación 
de residencia o domicilio bajo las leyes de este estado o una orden judicial emitida en un 
procedimiento civil o penal de este estado. 

3. Si la persona es un extranjero, determinar si la persona está en cumplimiento de las leyes 
de registro federal estipuladas por el Título II, Capítulo 7 de la Ley Federal de Inmigración 
y Nacionalidad. 

4. En cumplimiento del Título 8 del Código de Estados Unidos, Secciones 1373 y 1644. 

G. La presente sección no aplica, autoriza ni establece, ni debe interpretarse que aplique, 
autorice ni establezca la Ley de Identificación Real de 2005 (Ley pública 109-13, División 
B; 119 Estat. 302), incluyendo el uso de un chip de identificación por radiofrecuencia. 

H. Una persona que sea residente legal de este estado, puede entablar una demanda en un 
tribunal superior para recusar a cualquier oficial o agencia de este estado o de un condado, 
ciudad, pueblo u otra subdivisión política de este estado que adopte o aplique una política 
que limite o restrinja la ejecución de las leyes federales de migración, incluso del Título 8 
del Código de Estados Unidos, Secciones 1373 y 1644, a menos que todo el rigor permitido 
por la ley federal. Si existe un hallazgo judicial de que una entidad haya violado la presente 
sección, el tribunal ordenará que dicha entidad pague una sanción civil de no menos de 
quinientos dólares y no más de cinco mil dólares por cada día que la política haya 
permanecido en vigor después de interpuesta una demanda de conformidad con la presente 
subsección. 

I. Un tribunal colectará la sanción civil estipulada en la subsección H de la presente sección 
y remitirá la sanción civil al tesorero del estado para su depósito en el Fondo de la Misión 
de Ejecución del Equipo de Inteligencia sobre Pandillas e Inmigración establecido por la 
sección 41-1724. 

J. El tribunal puede otorgar los gastos y costos y honorarios de abogado razonables a 
cualquier persona o cualquier oficial o agencia de este estado o un condado, ciudad, pueblo 



u otra subdivisión política de este estado que gane por adjudicación sobre los méritos de un 
proceso iniciado de conformidad con la presente sección. 

K. Excepto en relación con los asuntos en los que se adjudique que el oficial haya actuado 
de mala fe, un oficial de la policía es indemnizado por la agencia de la policía del oficial 
por gastos y costas razonables, incluso honorarios de abogados incurridos por el oficial en 
conexión con cualquier acción, demanda o procedimiento iniciado de conformidad con la 
presente sección en el que el oficial pueda ser un demandado debido a que el oficial forma 
parte o haya sido miembro de dicha agencia de la policía. 

L. La presente sección será aplicada en forma congruente con las leyes federales que 
regulan la inmigración, protegiendo los derechos civiles de todas las personas y respetando 
los privilegios y derechos de los ciudadanos de los Estados Unidos. 

SECCIÓN 3. 

El Título 13, Capítulo 15 de los Estatutos Revisados de Arizona, es enmendado agregando 
la sección 13-1509, a leer: 

13-1509. Omisión deliberada de completar o llevar consigo un documento de registro de 
extranjeros; evaluación; excepción; registros autenticados; clasificación 

A. Además de cualquier violación de la ley federal, una persona es culpable de omisión 
deliberada de completar o llevar consigo un documento de registro de extranjeros si la 
persona incurre en violación al Título 8 del Código de Estados Unidos, Sección 1304(e) o 
1306(A). 

B. En la ejecución de la presente sección, la situación migratoria de un extranjero puede ser 
determinada mediante: 

1. Un oficial de la policía autorizado por el gobierno federal para verificar o constatar la 
situación migratoria de un extranjero. 

2. El servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos o de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos de conformidad con el Título 8 del Código de 
Estados Unidos, Sección 1373(c). 

C. Un oficial o agencia de la policía de este estado o de un condado, ciudad, pueblo u otra 
subdivisión política de este estado no puede considerar la raza, el color o el país de origen 
en la ejecución de los requisitos de la presente subsección excepto en la medida permitida 
por la Constitución de los Estados Unidos o de Arizona. 

D. Una persona que sea sentenciada de conformidad con la presente sección, no es elegible 
para la suspensión de sentencia, libertad condicional, indulto, conmutación de la sentencia 
ni liberación de encarcelamiento sobre cualquier base, a excepción de lo autorizado por la 
Sección 31-233, subsección A o B, hasta que la sentencia impuesta por el tribunal haya sido 



servida o la persona sea elegible para su liberación de conformidad con la sección 41-
1604.07. 

E. Además de cualquier otra sanción estipulada por la ley, el tribunal ordenará que la 
persona pague los costos de encarcelamiento. 

F. La presente sección no es aplicable a una persona que mantenga autorización del 
gobierno federal de permanecer en los Estados Unidos. 

G. Cualquier registro que se relacione con la situación migratoria de una persona es 
admisible en cualquier tribunal sin mayor fundamento o testimonio del depositario de 
registros si el registro está certificado como auténtico por la agencia de gobierno 
responsable de mantener dicho registro. 

H. Una violación a la presente sección es un delito menor clase 1, excepto que la multa 
máxima es de cien dólares y por una primera violación de la presente sección, el tribunal no 
sentenciará a la persona a más de veinte días en la cárcel y por una segunda violación o 
subsiguientes, el tribunal no sentenciará a la persona a más de treinta días en la cárcel. 

SECCIÓN 4. 

La Sección 13-2319 de los Estatutos Revisados de Arizona, es enmendada para leer: 

13-2319. Tráfico; clasificación; definiciones 

A. Es ilegal que una persona se involucre intencionalmente en el tráfico de seres humanos 
con fines lucrativos o comerciales. 

B. Una violación de la presente sección constituye un delito mayor clase 4. 

C. Independientemente de lo estipulado en la subsección B de la presente sección, una 
violación de esta sección: 

1. Constituye un delito mayor clase 2 si el ser humano traficado es menor de dieciocho años 
de edad y no viene acompañado de un miembro de su familia mayor de dieciocho años de 
edad, o la falta se cometió con el uso de un arma mortal o instrumento peligroso. 

2. Constituye un delito mayor clase 3 si la falta se cometió mediante el uso o la amenaza 
del uso de fuerza física mortal y la persona no es elegible para suspensión de sentencia, 
libertad condicional, indulto ni liberación de encarcelamiento sobre ninguna otra base 
excepto de conformidad con la sección 31-233, subsección A o B hasta que la sentencia 
impuesta por el tribunal sea cumplida, la persona sea elegible para liberación de 
conformidad con la sección 41-1604.07 o la sentencia sea conmutada. 

D. El Capítulo 10 del presente título no es aplicable a violaciones a la subsección C, párrafo 
1 de la presente. 



E. Independientemente de lo estipulado en cualquier otra ley, en la ejecución de la presente 
sección, un oficial de la paz puede parar legalmente a una persona que esté operando un 
vehículo motorizado si el oficial tiene la sospecha razonable para creer que dicha persona 
esté en violación de cualquier ley civil de tránsito. 

F. Para fines de la presente sección: 

1. "Miembro de familia" significa los padres, abuelos, hermanos o cualquier otra persona 
relacionada con la persona por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado. 

2. "Procuración de transporte" significa cualquier participación en o la facilitación de 
transporte e incluye: 

(A) prestar servicios que faciliten el transporte incluso servicios de arreglos de viaje o 
servicios de transmisión de dinero. 

(B) suministrar una propiedad que facilite el transporte, incluso un arma, un vehículo u 
otros medios de transporte o identificación falsa, o vender, rentar o de otra forma poner a la 
disposición una casa de depósito según se definen en la sección 13-2322. 

3. "Tráfico de seres humanos" significa el transporte, la procuración de transporte o el uso 
de propiedad mueble o inmueble de una persona o una entidad que sabe o tiene razón para 
saber que la persona o personas transportadas o a ser transportadas no son ciudadanas, 
residentes permanentes de los Estados Unidos o de otra forma con estancia legal en el 
estado o que hayan intentado entrar, hayan entrado o se hayan quedado en Estados Unidos 
en violación de la lay. 

SECCIÓN 5. 

El Título 13, capítulo 29, de los Estatutos Revisados de Arizona, es enmendado agregando 
las secciones 13-2928 y 13-2929, a leer: 

13-2928. Parada ilegal para contratar y recoger pasajeros para trabajar; empleo o solicitud 
ilegal de empleo; clasificación; definiciones 

A. Es ilegal que el ocupante de un vehículo motorizado que esté parado en una calle, 
camino o carretera, intente contratar y recoger pasajeros para trabajar en un lugar diferente 
si el vehículo motorizado bloquea o impide el movimiento normal del tránsito. 

B. Es ilegal que una persona entre a un vehículo motorizado que esté parado en una calle, 
camino o carretera para ser contratado por un ocupante del vehículo motorizado y para ser 
transportado para trabajar en un lugar diferente si el vehículo motorizado bloquea o impide 
el movimiento normal del tránsito. 



C. Es ilegal que una persona que se encuentre en los Estados Unidos en forma ilegal y que 
sea un extranjero no autorizado solicite trabajo intencionalmente, pida trabajo en un lugar 
público o desempeñe trabajo como empleado o contratista independiente en este estado. 

D. Un oficial o agencia de la policía de este estado o de un condado, ciudad o pueblo u otra 
subdivisión política de este estado no puede considerar la raza, el color o el país de origen 
en la ejecución de los requisitos de la presente subsección excepto en la medida permitida 
por la Constitución de los Estados Unidos o de Arizona. 

E. En la ejecución de la presente sección, la situación migratoria de un extranjero puede ser 
determinada por: 

1. Un oficial de la policía que esté autorizado por el gobierno federal para verificar o 
constatar la situación migratoria de un extranjero. 

2. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos, de conformidad con el Título 8 del Código de Estados 
Unidos, Sección 1373(c). 

F. Una violación a la presente sección constituye un delito menor clase 1. 

G. Para fines de la presente sección: 

1. "Pedir" significa la comunicación verbal o no verbal mediante un gesto o señal 
afirmativa con la cabeza que indicara a una persona razonable que la persona está dispuesta 
a ser empleada. 

2. "Extranjero no autorizado" significa un extranjero que no tiene el derecho legal o la 
autorización según la ley federal para trabajar en los Estados Unidos, según lo descrito en el 
Título 8 del Código de Estados Unidos, Sección 1324a(h)(3). 

13-2929. Transporte ilegal, mudanza, ocultamiento, albergue o protección de extranjeros 
ilegales; decomiso de vehículo; excepción; clasificación 

A. Es ilegal que una persona que esté en violación de un delito penal: 

1. Transporte o mude o intente transportar o mover a un extranjero en este estado, para 
continuar con la presencia ilegal del extranjero en los Estados Unidos, en un medio de 
transporte si la persona sabe o imprudentemente hace caso omiso del hecho de que el 
extranjero haya venido o haya entrado o permanezca en los Estados Unidos en violación de 
la ley. 

2. Ocultar, albergar o proteger o intentar ocultar, albergar o proteger a un extranjero de la 
detección en cualquier lugar de este estado, incluso cualquier edificio o cualquier medio de 
transporte, si la persona sabe o imprudentemente hace caso omiso del hecho de que el 



extranjero haya venido a, haya entrado o permanezca en los Estados Unidos en violación a 
la ley. 

3. Alentar o inducir a un extranjero a venir a, o a residir en, este estado si la persona sabe o 
imprudentemente hace caso omiso del hecho de que tal llegada o entrada a, o residencia en, 
este estado es o será en violación de la ley. 

B. Un medio de transporte que sea usado en la comisión de una violación de la presente 
sección está sujeto a inmovilización obligatoria del vehículo o decomiso, de conformidad 
con la sección 28-3511. 

C. Un oficial o agencia de la policía de este estado o de un condado, ciudad, pueblo u otra 
subdivisión política de este estado, no puede considerar la raza, el color o el país de origen 
en la ejecución de la presente sección excepto en la medida permitida por la Constitución 
de los Estados Unidos o de Arizona. 

D. En la ejecución de la presente sección, la situación migratoria de un extranjero puede ser 
determinada por: 

1. Un oficial de la policía que esté autorizado por el gobierno federal para verificar o 
constatar la situación migratoria de un extranjero. 

2. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o el de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos, de conformidad con el Título 8 del Código de Estados 
Unidos, Sección 1373(c). 

E. La presente sección no es aplicable a un trabajador del servicio de protección de menores 
que esté actuando en su capacidad oficial de trabajador ni a una persona que esté actuando 
en la capacidad de primero en responder, personal de ambulancia o técnico médico de 
emergencia y quien esté transportando o moviendo a un extranjero en este estado de 
conformidad con el Título 36, Capítulo 21.1. 

F. Una persona que incurra en violación de la presente sección es culpable de un delito 
menor clase 1 y está sujeto a una multa de por lo menos mil dólares, excepto que una 
violación de la presente sección que involucra a diez o más ilegales constituye un delito 
mayor clase 6 y la persona está sujeta a una multa de por lo menos mil dólares por cada 
extranjero involucrado. 

SECCIÓN 6. 

La Sección 13-3883 de los Estatutos Revisados de Arizona, es enmendada para leer: 

13-3883. Arresto por oficial sin orden judicial 

A. Un oficial de la paz sin orden judicial, puede arrestar a una persona si el oficial tiene un 
motivo fundado para creer que: 



1. Se ha cometido un delito mayor y motivo fundado para creer que la persona que va a 
arrestar ha cometido el delito. 

2. Se ha cometido un delito menor en presencia del oficial y existe motivo fundado para 
creer que la persona que va a arrestar ha cometido la falta. 

3. La persona que se va a arrestar ha estado involucrada en un accidente de tránsito y ha 
violado cualquier sección penal del Título 28, y que dicha violación ha ocurrido con 
anterioridad a o inmediatamente después del accidente de tránsito. 

4. Se ha cometido un delito menor o una falta menor y existe motivo fundado para creer 
que la persona que se va a arrestar ha cometido la falta. Una persona arrestada bajo el 
presente párrafo es elegible para liberación de conformidad con lo estipulado en la sección 
13-3903. 

5. La persona que se va a arrestar ha cometido cualquier delito público, que resulte en que 
la persona pueda ser sustraída de los Estados Unidos. 

B. Un oficial de la paz puede parar y detener a una persona según sea razonablemente 
necesario para investigar una violación real o sospechada de cualquier ley de tránsito 
cometida en presencia del oficial y puede entregar una copia de la queja de tránsito por 
cualquier presunta violación civil o penal de tránsito. Un oficial de la paz que entregue una 
copia de la queja de tránsito, debe hacerlo dentro de un tiempo razonable a partir del 
momento de la violación civil o penal de tránsito. 

SECCIÓN 7. 

La Sección 23-212 de los Estatutos Revisados de Arizona, es enmendada para leer: 

23-212. Emplear a extranjeros no autorizados, con conocimiento; prohibición; denuncias 
falsas e infundadas; violación; clasificación; suspensión y revocación de licencia; defensa 
de fondo 

A. Un empleador no empleará, con conocimiento, a un extranjero no autorizado. Si, en el 
caso en el que un empleador utilice un contrato, subcontrato u otro acuerdo de contratista 
independiente para obtener el trabajo de un extranjero en este estado, el empleador contrata, 
con conocimiento, a un extranjero no autorizado, o con una persona que emplee o contrate 
a un extranjero no autorizado para realizar el trabajo, el empleador incurre en violación de 
la presente subsección. 

B. El fiscal general emitirá un formulario de denuncia establecido para que una persona 
reporte una presunta violación de la subsección A de la presente sección. El denunciante no 
tendrá como requisito listar su número del Seguro Social en el formulario de denuncia ni 
notarizar el formulario. Al recibir el formulario de denuncia en que se reporte que un 
empleador, presuntamente con conocimiento, emplee a un extranjero no autorizado, el 
fiscal general o del condado investigará si el empleador ha incurrido en violación de la 



subsección A de esta sección. Si se recibe la denuncia pero no es presentada en el 
formulario de denuncia establecido, el fiscal general o del condado puede investigar si el 
empleador ha incurrido en violación de la subsección A de esta sección. La presente 
subsección no se interpretará como prohibición para presentar denuncias anónimas que no 
sean hechas en un formulario de denuncia establecido. El fiscal general o del condado no 
investigará denuncias basadas exclusivamente en la raza, el color o el país de origen. Una 
denuncia que sea presentada ante un fiscal del condado, debe ser presentada ante el fiscal 
del condado en el que el presunto extranjero no autorizado esté o haya estado empleado por 
el empleador. El comisario del condado o cualquier otra agencia de la policía puede ayudar 
a investigar una denuncia. Al investigar una denuncia, el fiscal general o del condado 
verificará la autorización de trabajo del presunto extranjero no autorizado con el gobierno 
federal de conformidad con el Título 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 1373(C). 
Un oficial estatal, del condado o local no intentará determinar independientemente si un 
extranjero tiene o no autorización para trabajar en los Estados Unidos. La situación 
migratoria o de autorización para trabajar de un extranjero, será verificada con el gobierno 
federal de conformidad con el Título 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 1373(c). 
Una persona que, con conocimiento, presente una denuncia falsa o infundada, es culpable 
de un delito menor clase 3. 

C. Si, después de una investigación, el fiscal general o del condado determina que la 
denuncia no es falsa e infundada: 

1. El fiscal general o del condado notificará al Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas de Estados Unidos acerca del extranjero no autorizado. 

2. El fiscal general o del condado notificará a la agencia local de la policía acerca del 
extranjero no autorizado. 

3. El fiscal general notificará al fiscal del condado de jurisdicción competente para que 
interponga acción de conformidad con la subsección D de la presente sección si la denuncia 
fue presentada originalmente ante el fiscal general. 

D. La acción por una violación a la subsección A de la presente sección será hecha en 
contra del empleador por el fiscal del condado, en el condado en el que el extranjero no 
autorizado esté o haya estado empleado por el empleador. El fiscal del condado no 
interpondrá acción alguna en contra de ningún empleador por cualquier violación de la 
subsección A de la presente sección en la que haya incurrido con anterioridad al 1º de enero 
de 2008. Una segunda violación a la presente sección estará basada sólo en el extranjero no 
autorizado que esté o haya estado empleado por el empleador después de haberse 
interpuesto una acción por violación a la subsección A de la presente sección o de la 
Sección 23-212.01, Subsección A. 

E. Para cualquier acción en el tribunal superior bajo la presente sección, el tribunal 
expeditará la acción, incluso la asignación de una audiencia a la mayor brevedad posible. 

F. En el hallazgo de una violación de la subsección A de la presente sección: 



1. Para una primera violación, según lo descrito en el párrafo 3 de la presente subsección, el 
tribunal: 

(A) ordenará que el empleador extinga el empleo de todos los extranjeros no autorizados. 

(B) ordenará que el empleador quede sujeto a un período de prueba de tres años para el 
lugar del negocio en donde el extranjero no autorizado haya desempeñado el trabajo. 
Durante el período de prueba, el empleador presentará reportes trimestrales en el formulario 
provisto en la sección 23-722.01 ante el fiscal del condado, de cada nuevo empleado 
contratado por el empleador en el lugar de negocios en donde el extranjero no autorizado 
haya desempeñado el trabajo. 

(C) ordenará que el empleador presente una declaración jurada y firmada ante el fiscal del 
condado dentro de los tres días hábiles a partir de la emisión de la orden. La declaración 
expresará que el empleador ha extinguido el empleo de todos los extranjeros no autorizados 
de este estado y que el empleador no empleará intencionalmente, o con conocimiento, a 
ningún extranjero no autorizado de este estado. El tribunal ordenará que las agencias 
correspondientes suspendan todas las licencias que tenga el empleador sujetas al presente 
subinciso si éste no cumple con presentar la declaración jurada ante el fiscal del condado 
dentro de los tres días hábiles a partir de que se haya emitido la orden. Todas las licencias 
que sean suspendidas bajo el presente subinciso por no presentar una declaración jurada y 
firmada permanecerán suspendidas hasta que el empleador presente una declaración jurada 
ante el fiscal del condado. 

Para los fines del presente subinciso, las licencias que estén sujetas a suspensión bajo el 
mismo son todas las licencias que tenga el empleador específicamente del lugar de 
negocios en donde el extranjero no autorizado haya desempeñado el trabajo. Si el 
empleador no tiene una licencia específica para el lugar de negocios ubicado en donde el 
extranjero no autorizado haya desempeñado el trabajo, pero es necesaria una licencia para 
operar el negocio del empleador en general, las licencias que estén sujetas a suspensión 
bajo el presente subinciso son todas las licencias que tenga el empleador en su domicilio 
comercial principal. Al recibir la orden judicial e independientemente de lo estipulado en 
cualquier otra ley, las agencias correspondientes suspenderán todas las licencias de 
conformidad con la orden judicial. El tribunal enviará una copia de la orden judicial al 
fiscal general y el fiscal general guardará la copia de conformidad con la subsección G de la 
presente sección. 

(D) podrá ordenar que las agencias correspondientes suspendan todas las licencias descritas 
en el subinciso (c) del presente párrafo que tenga el empleador por un término no mayor a 
los diez días hábiles. El tribunal basará su decisión sobre la duración de la suspensión bajo 
el presente subinciso en cualquier prueba o información presentada ante el mismo durante 
la acción por una violación de la presente subsección y, de ser relevantes, considerará los 
siguientes factores: 

(I) la cantidad de extranjeros no autorizados empleados por el empleador. 

(II) cualquier falta de conducta anterior del empleador. 



(III) el grado de daños resultantes de la violación. 

(IV) si el empleador hizo el esfuerzo de buena fe de cumplir con todos los requisitos 
aplicables. 

(V) la duración de la violación. 

(VI) el papel que los directores, funcionarios o ejecutivos del empleador desempeñaron en 
la violación. 

(VII) cualquier otro factor que el tribunal considere apropiado. 

2. Para una segunda violación según lo descrito en el párrafo 3 de la presente subsección, el 
tribunal ordenará que las agencias correspondientes revoquen permanentemente todas las 
licencias que tenga el empleador específicamente para el lugar de negocios en donde el 
extranjero no autorizado haya desempeñado el trabajo. Si el empleador no tiene una 
licencia específica para el lugar de negocios ubicado en donde el extranjero no autorizado 
haya desempeñado el trabajo, pero es necesaria una licencia para operar el negocio del 
empleador en general, el tribunal ordenará que las agencias correspondientes revoquen 
permanentemente todas las licencias que tenga el empleador en su domicilio comercial 
principal. Al recibir la orden judicial e independientemente de lo estipulado en cualquier 
otra ley, las agencias correspondientes revocarán inmediatamente dichas licencias. 

3. La violación será considerada como: 

(A) una primera violación de un empleador en un lugar de negocios si la violación no 
ocurrió durante el período de prueba ordenado por el tribunal bajo la presente subsección o 
la sección 23-212.01, Subsección F para ese lugar de negocios de empleador. 

(B) una segunda violación de un empleador en un lugar de negocios si la violación ocurrió 
durante el período de prueba ordenado por el tribunal bajo la presente subsección o la 
sección 23-212.01, subsección F para ese lugar de negocios del empleador. 

G. El fiscal general mantendrá copias de las órdenes judiciales recibidas de conformidad 
con la subsección F de la presente sección y mantendrá una base de datos de los 
empleadores y sus lugares de negocios que tengan una primera violación a la subsección A 
de la presente sección y pondrá las órdenes judiciales a disposición en el sitio web del fiscal 
general. 

H. Para determinar si el empleado es un extranjero no autorizado, el tribunal debe 
considerar sólo la determinación del gobierno federal de conformidad con el Título 8 del 
Código de Estados Unidos, Sección 1373(c). La determinación del gobierno federal crea un 
supuesto refutable de la situación lícita del empleado. El tribunal puede recibir el aviso 
judicial de la determinación del gobierno federal y solicitar que el gobierno federal 
proporcione una verificación automatizada o por testimonio de conformidad con el Título 8 
del Código de Estados Unidos, Sección 1373(C). 



I. Para los fines de la presente sección, la prueba de verificar la autorización de trabajo de 
un empleado mediante el programa e-verify crea un supuesto refutable de que un 
empleador no haya empleado, con conocimiento, a un extranjero no autorizado. 

J. Para los fines de la presente sección, un empleador que establece que ha cumplido de 
buena fe con los requisitos del Título 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 
1324a(b) establece una defensa de fondo de que el empleador no empleó, con 
conocimiento, a un extranjero no autorizado. Se considera que un empleador ha cumplido 
con los requisitos del Título 8 del Código de los Estados Unidos Sección 1324a(b), a pesar 
de una falla técnica o de procedimiento aislada, esporádica o accidental en el cumplimiento 
de los requisitos, si existe un intento de buena fe de cumplir con los requisitos. 

K. Es una defensa de fondo a una violación a la subsección A de la presente sección que el 
empleador fuera incitado por las autoridades. Para reclamar incitación, el empleador debe 
admitir mediante testimonio del empleador u otra prueba, los elementos sustanciales de la 
violación. Un empleador que asevera una defensa de incitación tiene la carga de probar lo 
siguiente por preponderancia de pruebas: 

1. La idea de cometer la violación surgió de los oficiales de la policía o sus agentes y no del 
empleador. 

2. Los oficiales de la policía o sus agentes exhortaron e incitaron al empleador a cometer la 
violación. 

3. El empleador no estaba predispuesto a cometer la violación antes que los oficiales de la 
policía o sus agentes exhortaran e incitaran al empleador a cometer la violación. 

L. Un empleador no establece incitación si el empleador estaba predispuesto a violar la 
subsección A de la presente sección y los oficiales de la policía o sus agentes meramente 
suministraron al empleador una oportunidad de cometer la violación. No es incitación que 
los oficiales de la policía o sus agentes simplemente usen un ardid u oculten su identidad. 
La conducta de los oficiales de la policía y sus agentes puede tomarse en cuenta para 
determinar si un empleador ha comprobado la incitación. 

SECCIÓN 8. 

La Sección 23-212.01 de los Estatutos Revisados de Arizona, es enmendada para leer: 

23-212.01. Emplear intencionalmente a extranjeros no autorizados; prohibición; denuncias 
falsas e infundadas; violación; clasificación; suspensión y revocación de licencia; defensa 
de fondo 

A. Un empleador no empleará intencionalmente a un extranjero no autorizado. Si, en el 
caso de que un empleador use un contrato, subcontrato u otro acuerdo de contratista 
independiente para obtener el trabajo de un extranjero en este estado, el empleador 
intencionalmente contrata a un extranjero no autorizado o a una persona que emplea o 



contrata a un extranjero no autorizado para desempeñar el trabajo, el empleador incurre en 
violación de la presente subsección. 

B. El fiscal general emitirá un formulario de denuncia establecido para que una persona 
reporte una presunta violación de la subsección A de la presente sección. El denunciante no 
tendrá como requisito listar su número del Seguro Social en el formulario de denuncia ni 
notarizar el formulario. Al recibir el formulario de denuncia en que se reporte que un 
empleador, presuntamente con conocimiento, emplee a un extranjero no autorizado, el 
fiscal general o del condado investigará si el empleador ha incurrido en violación de la 
subsección A de esta sección. Si se recibe la denuncia pero no es presentada en el 
formulario de denuncia establecido, el fiscal general o del condado puede investigar si el 
empleador ha incurrido en violación de la subsección A de esta sección. La presente 
subsección no se interpretará como prohibición para presentar denuncias anónimas que no 
sean hechas en un formulario de denuncia establecido. El fiscal general o del condado no 
investigará denuncias basadas exclusivamente en la raza, el color o el país de origen. Una 
denuncia que sea presentada ante un fiscal del condado, debe ser presentada ante el fiscal 
del condado en el que el presunto extranjero no autorizado esté o haya estado empleado por 
el empleador. El comisario del condado o cualquier otra agencia de la policía puede ayudar 
a investigar una denuncia. Al investigar una denuncia, el fiscal general o del condado 
verificará la autorización de trabajo del presunto extranjero no autorizado con el gobierno 
federal de conformidad con el Título 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 1373(C). 
Un oficial estatal, del condado o local no intentará determinar independientemente si un 
extranjero tiene o no autorización para trabajar en los Estados Unidos. La situación 
migratoria o de autorización para trabajar de un extranjero, será verificada con el gobierno 
federal de conformidad con el Título 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 1373(c). 
Una persona que, con conocimiento, presente una denuncia falsa o infundada, es culpable 
de un delito menor clase 3. 

C. Si, después de una investigación, el fiscal general o del condado determina que la 
denuncia no es falsa e infundada: 

1. El fiscal general o del condado notificará a la oficina de Ejecución de Aduanas e 
Inmigración de los Estados Unidos acerca del extranjero no autorizado. 

2. El fiscal general o del condado notificará a la agencia local de la policía acerca del 
extranjero no autorizado. 

3. El fiscal general notificará al fiscal del condado de jurisdicción competente para que 
interponga acción de conformidad con la subsección D de la presente sección si la denuncia 
fue presentada originalmente ante el fiscal general. 

D. La acción por una violación a la subsección A de la presente sección será hecha en 
contra del empleador por el fiscal del condado, en el condado en el que el extranjero no 
autorizado esté o haya estado empleado por el empleador. El fiscal del condado no 
interpondrá acción alguna en contra de ningún empleador por cualquier violación de la 
subsección A de la presente sección en la que haya incurrido con anterioridad al 1º de enero 
de 2008. Una segunda violación a la presente sección estará basada sólo en el extranjero no 



autorizado que esté o haya estado empleado por el empleador después de interpuesta una 
acción por violación a la subsección A de la presente sección o de la Sección 23-212, 
Subsección A. 

E. Para cualquier acción en el tribunal superior bajo la presente sección, el tribunal 
expeditará la acción, incluso la asignación de una audiencia a la mayor brevedad posible. 

F. En el hallazgo de una violación de la subsección A de la presente sección: 

1. Para una primera violación, según lo descrito en el párrafo 3 de la presente subsección, el 
tribunal: 

(A) ordenará que el empleador extinga el empleo de todos los extranjeros no autorizados. 

(B) ordenará que el empleador quede sujeto a un período de prueba de tres años para el 
lugar del negocio en donde el extranjero no autorizado haya desempeñado el trabajo. 
Durante el período de prueba, el empleador presentará reportes trimestrales en el formulario 
provisto en la sección 23-722.01 ante el fiscal del condado, de cada nuevo empleado 
contratado por el empleador en el lugar de negocios en donde el extranjero no autorizado 
haya desempeñado el trabajo. 

(C) ordenará que las agencias correspondientes suspendan todas las licencias descritas en el 
subinciso (d) del presente párrafo que tenga el empleador por un mínimo de diez días. El 
tribunal basará su decisión sobre la duración de la suspensión bajo el presente subinciso en 
cualquier prueba o información presentada ante el mismo durante la acción por una 
violación a la presente subsección y, de ser relevantes, considerará los siguientes factores: 

(I) la cantidad de extranjeros no autorizados empleados por el empleador. 

(II) cualquier falta de conducta anterior del empleador. 

(III) el grado de daños resultantes de la violación. 

(IV) si el empleador hizo el esfuerzo de buena fe de cumplir con todos los requisitos 
aplicables. 

(V) la duración de la violación. 

(VI) el papel que los directores, funcionarios o ejecutivos del empleador desempeñaron en 
la violación. 

(VII) cualquier otro factor que el tribunal considere apropiado. 

(D) ordenará que el empleador presente una declaración jurada y firmada ante el fiscal del 
condado. La declaración expresará que el empleador ha extinguido el empleo de todos los 
extranjeros no autorizados de este estado y que el empleador no empleará intencionalmente, 



o con conocimiento, a ningún extranjero no autorizado de este estado. El tribunal ordenará 
que las agencias correspondientes suspendan todas las licencias que tenga el empleador 
sujetas al presente subinciso si éste no cumple con presentar la declaración jurada ante el 
fiscal del condado dentro de los tres días hábiles a partir de que se haya emitido la orden. 
Todas las licencias que sean suspendidas bajo el presente subinciso por no presentar una 
declaración jurada y firmada permanecerán suspendidas hasta que el empleador presente 
una declaración jurada ante el fiscal del condado. Para los fines del presente subinciso, las 
licencias que estén sujetas a suspensión bajo el mismo son todas las licencias que tenga el 
empleador específicamente del lugar de negocios en donde el extranjero no autorizado haya 
desempeñado el trabajo. Si el empleador no tiene una licencia específica para el lugar de 
negocios ubicado en donde el extranjero no autorizado haya desempeñado el trabajo, pero 
es necesaria una licencia para operar el negocio del empleador en general, las licencias que 
estén sujetas a suspensión bajo el presente subinciso son todas las licencias que tenga el 
empleador en su domicilio comercial principal. Al recibir la orden judicial e 
independientemente de lo estipulado en cualquier otra ley, las agencias correspondientes 
suspenderán todas las licencias de conformidad con la orden judicial. El tribunal enviará 
una copia de la orden judicial al fiscal general y el fiscal general guardará la copia de 
conformidad con la subsección G de la presente sección. 

2. Para una segunda violación según lo descrito en el párrafo 3 de la presente subsección, el 
tribunal ordenará que las agencias correspondientes revoquen permanentemente todas las 
licencias que tenga el empleador específicamente para el lugar de negocios en donde el 
extranjero no autorizado haya desempeñado el trabajo. Si el empleador no tiene una 
licencia específica para el lugar del negocio en donde el extranjero no autorizado haya 
desempeñado el trabajo, pero es necesaria una licencia para operar el negocio del 
empleador en general, el tribunal ordenará que las agencias correspondientes revoquen 
permanentemente todas las licencias que tenga el empleador en su domicilio comercial 
principal. Al recibir la orden judicial e independientemente de lo estipulado en cualquier 
otra ley, las agencias correspondientes revocarán inmediatamente dichas licencias 

3. La violación será considerada como: 

(A) una primera violación de un empleador en un lugar de negocios si la violación no 
ocurrió durante el período de prueba ordenado por el tribunal bajo la presente subsección o 
la sección 23-212, Subsección F para ese lugar de negocios de empleador. 

(B) una segunda violación de un empleador en un lugar de negocios si la violación ocurrió 
durante el período de prueba ordenado por el tribunal bajo la presente subsección o la 
sección 23-212, subsección F para ese lugar de negocios del empleador. 

G. El fiscal general mantendrá copias de las órdenes judiciales recibidas de conformidad 
con la subsección F de la presente sección y mantendrá una base de datos de los 
empleadores y sus lugares de negocios que tengan una primera violación a la subsección A 
de la presente sección y pondrá las órdenes judiciales a disposición en el sitio web del fiscal 
general. 



H. Para determinar si el empleado es un extranjero no autorizado, el tribunal debe 
considerar sólo la determinación del gobierno federal de conformidad con el Título 8 del 
Código de Estados Unidos, Sección 1373(c). La determinación del gobierno federal crea un 
supuesto refutable de la situación lícita del empleado. El tribunal puede recibir el aviso 
judicial de la determinación del gobierno federal y solicitar que el gobierno federal 
proporcione una verificación automatizada o por testimonio de conformidad con el Título 8 
del Código de Estados Unidos, Sección 1373(C). 

I. Para fines de la presente sección, la prueba de verificar la autorización de trabajo de un 
empleado mediante el programa e-verify crea un supuesto refutable de que un empleador 
no haya empleado, con conocimiento, a un extranjero no autorizado. 

J. Para los fines de la presente sección, un empleador que establece que ha cumplido de 
buena fe con los requisitos del Título 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 
1324a(b) establece una defensa de fondo de que el empleador no empleó, con 
conocimiento, a un extranjero no autorizado. Se considera que un empleador ha cumplido 
con los requisitos del Título 8 del Código de los Estados Unidos Sección 1324a(b), a pesar 
de una falla técnica o de procedimiento aislada, esporádica o accidental en el cumplimiento 
de los requisitos, si existe un intento de buena fe de cumplir con los requisitos. 

K. Es una defensa de fondo a una violación a la subsección A de la presente sección que el 
empleador fuera incitado por las autoridades. Para reclamar incitación, el empleador debe 
admitir mediante testimonio del empleador u otra prueba, los elementos sustanciales de la 
violación. Un empleador que asevera una defensa de incitación tiene la carga de probar lo 
siguiente por preponderancia de pruebas: 

1. La idea de cometer la violación surgió de los oficiales de la policía o sus agentes y no del 
empleador. 

2. Los oficiales de la policía o sus agentes exhortaron e incitaron al empleador a cometer la 
violación. 

3. El empleador no estaba predispuesto a cometer la violación antes que los oficiales de la 
policía o sus agentes exhortaran e incitaran al empleador a cometer la violación. 

L. Un empleador no establece incitación si el empleador estaba predispuesto a violar la 
subsección A de la presente sección y los oficiales de la policía o sus agentes meramente 
suministraron al empleador una oportunidad de cometer la violación. No es incitación que 
los oficiales de la policía o sus agentes simplemente usen un ardid u oculten su identidad. 
La conducta de los oficiales de la policía y sus agentes puede tomarse en cuenta para 
determinar si un empleador ha comprobado la incitación. 

SECCIÓN 9. 

La Sección 23-214 de los Estatutos Revisados de Arizona, es enmendada para leer: 



23-214. Verificación de elegibilidad para el empleo; programa e-verify; incentivos de 
desarrollo económico; lista de empleadores registrados 

A. Después del 31 de diciembre del 2007, todos los empleadores, después de contratar a un 
empleado, verificarán la elegibilidad de dicho empleado mediante el programa de 
verificación electrónica e-verify y mantendrán un registro de la verificación durante todo el 
tiempo de empleo del empleado o por lo menos durante tres años, lo que resulte mayor. 

B. Además de cualquier otro requisito para que un empleador reciba un incentivo de 
desarrollo económico de una entidad del gobierno, el empleador se registrará y participará 
en el programa e-verify. Antes de recibir el incentivo de desarrollo económico, el 
empleador suministrará constancia a la entidad de gobierno de que el empleador está 
registrado y participa en el programa e-verify. Si la entidad gubernamental determina que el 
empleador no está en cumplimiento de la presente subsección, la entidad gubernamental 
notificará al empleador mediante correo certificado acerca de la determinación de la entidad 
sobre el no cumplimiento y el derecho del empleador a apelar dicha determinación. Al 
hacer una determinación final de no cumplimiento, el empleador devolverá todo el dinero 
recibido como incentivo de desarrollo económico a la entidad gubernamental dentro de los 
treinta días a partir de la determinación final. Para los fines de la presente subsección: 

1. "Incentivo de desarrollo económico" significa cualquier subvención, préstamo o 
incentivo con base en el desempeño, de cualquier entidad gubernamental que sea otorgado 
después del 30 de septiembre de 2008. El incentivo de desarrollo económico no incluye 
ninguna estipulación fiscal bajo el título 42 o 43. 

2. "Entidad gubernamental" significa este estado y cualquier subdivisión política de este 
estado que reciba y use ingresos tributarios. 

C. Cada tres meses, el fiscal general solicitará del Departamento de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, una lista de empleadores de este estado que estén registrados en el 
programa e-verify. Al recibir la lista de empleadores, el fiscal general pondrá la lista a la 
disposición en el sitio web del fiscal general. 

SECCIÓN 10. 

La Sección 28-3511 de los Estatutos Revisados de Arizona, es enmendada para leer: 

28-3511. Sustracción e inmovilización o decomiso de vehículo 

A. Un oficial de la paz causará la sustracción y la inmovilización o el decomiso de un 
vehículo si el oficial de la paz determina que una persona está conduciendo el vehículo 
mientras cualquiera de los siguientes casos sea aplicable: 

1. El privilegio de conducción de la persona está suspendido o revocado por cualquier 
razón. 



2. Nunca le ha sido emitida a la persona un permiso o licencia de conducir válido por este 
estado y la persona no produce evidencia de haber tenido nunca un permiso o licencia de 
conducir válido emitido por otra jurisdicción. El presente párrafo no es aplicable a la 
operación de maquinaria agrícola. 

3. La persona esté sujeta a un requisito de dispositivo de bloqueo de ignición interno de 
conformidad con el capítulo 4 del presente título y la persona esté operando un vehículo sin 
un dispositivo interno certificado de bloqueo de ignición en funcionamiento. El presente 
párrafo no es aplicable a una persona que esté operando un vehículo de un empleador o a la 
operación de un vehículo debido a una emergencia sustancias según se define en la sección 
28-1464. 

4. Para fomentar la presencia ilegal de un extranjero en los Estados Unidos y en violación 
de un delito, la persona esté transportando o mudando o intentando transportar o mudar a 
un extranjero en este estado en un vehículo, si la persona sabe o imprudentemente hace 
caso omiso del hecho de que el extranjero haya venido, haya entrado o permanezca en los 
Estados Unidos en violación de la ley. 

5. La persona esté ocultando, albergando o protegiendo o intentando ocultar, albergar o 
proteger de detección a un extranjero en este estado en un vehículo, si la persona sabe o 
imprudentemente hace caso omiso del hecho de que el extranjero haya venido, entrado o 
permanezca en los Estados Unidos en violación de la ley. 

B. Un oficial de la paz causará la sustracción y el decomiso de un vehículo si dicho oficial 
de la paz determina que una persona está conduciendo el vehículo y si todas las siguientes 
circunstancias son aplicables: 

1. El privilegio de conducción de la persona ha sido cancelado, suspendido o revocado por 
cualquier razón o nunca se le ha emitido a la persona un permiso o licencia de conducir por 
este estado y la persona no produce evidencia de haber tenido nunca un permiso o licencia 
de conducir emitido por otra jurisdicción. 

2. La persona no está en cumplimiento de los requisitos de responsabilidad financiera del 
Capítulo 9, Artículo 4 del presente título. 

3. La persona está conduciendo un vehículo que haya estado involucrado en un accidente 
que resultara en daños a la propiedad o lesiones a, o fallecimiento de otra persona. 

C. Excepto según lo estipulado en la subsección D de la presente sección, mientras el 
oficial de la paz tenga control del vehículo, el oficial de la paz causará la sustracción y la 
inmovilización o el decomiso del vehículo si dicho oficial de la paz tiene motivo fundado 
para arrestar al conductor del vehículo por una violación a la sección 4-244, párrafo 34 de 
la sección 28-1382 o 28-1383. 



D. Un oficial de la paz no causará la sustracción y la inmovilización o el decomiso de un 
vehículo de conformidad con la Subsección C de la presente sección si todas las siguientes 
circunstancias son aplicables: 

1. El oficial de la paz determina que el vehículo está actualmente registrado y que el 
conductor del vehículo está en cumplimiento de los requisitos de responsabilidad financiera 
del Capítulo 9, Artículo 4 del presente título. 

2. El(la) cónyuge del conductor está con el conductor en el momento del arresto. 

3. El oficial de la paz tiene fundamento razonable para creer que el(la) cónyuge del 
conductor: 

(A) tiene una licencia de conducir válida. 

(B) no está afectado(a) por un licor embriagante, cualquier droga, sustancia que libere 
vapores y contenga una sustancia tóxica ni ninguna combinación de licor, drogas o 
sustancias que liberen vapores. 

(C) no haya bebidas alcohólicas en el cuerpo del(la) cónyuge si el(la) cónyuge es menor de 
veintiún años de edad. 

4. El(la) cónyuge notifica al oficial de la paz que conducirá del lugar del arresto a la 
vivienda del conductor u otro lugar seguro. 

5. El(la) cónyuge conduzca el vehículo según lo estipulado por el párrafo 4 de la presente 
subsección. 

E. Excepto según lo estipulado en el presente artículo, un vehículo que sea sustraído e 
inmovilizado o decomisado de conformidad con la Subsección A, B o C de la presente 
sección, será inmovilizado o decomisado durante treinta días. Una compañía de seguros no 
tiene la obligación de pagar ningún beneficio por cargos o tarifas por inmovilización o 
decomiso. 

F. El dueño de un vehículo que sea sustraído e inmovilizado o decomisado de conformidad 
con la Subsección A, B o C de la presente sección, el(la) cónyuge del dueño y todas las 
personas identificadas en el registro del departamento con un interés en el vehículo, serán 
provistas de la oportunidad de una audiencia de inmovilización o posterior al 
almacenamiento de conformidad con la sección 28-3514. 

SECCIÓN 11. 

El Título 41, Capítulo 12, Artículo 2 de los Estatutos Revisados de Arizona, es enmendado 
agregando la sección 41-1724, a leer: 



41-1724. Fondo para la Misión de Ejecución del Equipo de Inteligencia sobre Pandillas e 
Inmigración 

El Fondo para la Misión de Ejecución del Equipo de Inteligencia sobre Pandillas e 
Inmigración se establece constando de dinero depositado de conformidad con la sección 11-
1051 y dinero apropiado por la legislatura. El departamento administrará el fondo. El 
dinero del fondo está sujeto a la apropiación de la legislatura y será usado para la ejecución 
de leyes sobre pandillas e inmigración y para reembolsar los costos de las cárceles del 
condado relacionados con la inmigración ilegal. 

SECCIÓN 12. 

Divisibilidad, aplicación y construcción 

A. Si una estipulación de la presente ley o su aplicación a cualquier persona o circunstancia 
es considerada inválida, la invalidez no afecta las demás estipulaciones o aplicaciones de la 
ley que puedan entrar en vigor sin la estipulación o aplicación inválida, y para este fin, las 
estipulaciones de la presente ley son divisibles. 

B. Los términos de la presente ley con respecto a inmigración serán interpretados para tener 
los significados dados a los mismos bajo la ley federal de inmigración. 

C. La presente ley será aplicada en forma congruente con las leyes federales que 
reglamentan la inmigración protegiendo los derechos civiles de todas las personas y 
respetando los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. 

D. Nada de la presente ley aplicará ni se interpretará que aplique o establezca la Ley de 
Identificación verdadera de 2005 (Ley pública 109-13, Inciso B; 119 estat. 302) incluso el 
uso de un chip de identificación por radiofrecuencia. 

SECCIÓN 13. 

Título corto 

La presente Ley puede ser citada como "Ley de Apoyo a Nuestra Policía y Vecindarios 
Seguros". 

SECCIÓN 14. 

Impugnación de legislación sobre inmigración 

A. Independientemente del Título 41, Capítulo 1 de los Estatutos Revisados de Arizona, y 
de cualquier otra ley, hasta el 31 de diciembre de 2010, el fiscal general actuará según la 
dirección de la gobernadora en cualquier impugnación en un tribunal estatal o federal de las 
leyes 2010, capítulo 113 y todas las enmiendas a dicha ley. 



B. Independientemente del Título 41, Capítulo 1 de los Estatutos Revisados de Arizona, y 
de cualquier otra ley, hasta el 31 de diciembre de 2010, la gobernadora puede designar a un 
abogado distinto al fiscal general para que comparezca en representación de este estado a 
defender cualquier impugnación a las leyes 2010, capítulo 113 y todas las enmiendas a 
dicha ley. (sic) 
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SENATE BILL 1070  
 

AN ACT  

AMENDING TITLE 11, CHAPTER 7, ARIZONA REVISED STATUTES, BY ADDING ARTICLE 8; 
AMENDING TITLE 13, CHAPTER 15, ARIZONA REVISED STATUTES, BY ADDING SECTION 
13-1509; AMENDING SECTION 13-2319, ARIZONA REVISED STATUTES; AMENDING TITLE 
13, CHAPTER 29, ARIZONA REVISED STATUTES, BY ADDING SECTIONS 13-2928 AND 13-
2929; AMENDING SECTIONS 23-212, 23-212.01, 23-214 AND 28-3511, ARIZONA REVISED 
STATUTES; AMENDING TITLE 41, CHAPTER 12, ARTICLE 2, ARIZONA REVISED STATUTES, 
BY ADDING SECTION 41-1724; RELATING TO UNLAWFULLY PRESENT ALIENS.  

(TEXT OF BILL BEGINS ON NEXT PAGE)  
S.B. 1070  

Be it enacted by the Legislature of the State of Arizona:  
Section 1. Intent 
The legislature finds that there is a compelling interest in the cooperative enforcement of 

federal immigration laws throughout all of Arizona. The legislature declares that the intent of this act is 
to make attrition through enforcement the public policy of all state and local government agencies in 
Arizona. The provisions of this act are intended to work together to discourage and deter the unlawful 
entry and presence of aliens and economic activity by persons unlawfully present in the United States.  

Sec. 2. Title 11, chapter 7, Arizona Revised Statutes, is 
amended by adding article 8, to read: ARTICLE 8. 
ENFORCEMENT OF IMMIGRATION LAWS 11-1051. 
Cooperation and assistance in enforcement of immigration laws; 
indemnification 

A. NO OFFICIAL OR AGENCY OF THIS STATE OR A COUNTY, CITY, TOWN OR 
OTHER POLITICAL SUBDIVISION OF THIS STATE MAY ADOPT A POLICY THAT LIMITS 
OR RESTRICTS THE ENFORCEMENT OF FEDERAL IMMIGRATION LAWS TO LESS THAN 
THE FULL EXTENT PERMITTED BY FEDERAL LAW.  

B. FOR ANY LAWFUL CONTACT MADE BY A LAW ENFORCEMENT OFFICIAL OR 
AGENCY OF THIS STATE OR A COUNTY, CITY, TOWN OR OTHER POLITICAL 
SUBDIVISION OF THIS STATE WHERE REASONABLE SUSPICION EXISTS THAT THE 
PERSON IS AN ALIEN WHO IS UNLAWFULLY PRESENT IN THE UNITED STATES, A 
REASONABLE ATTEMPT SHALL BE MADE, WHEN PRACTICABLE, TO DETERMINE THE 



IMMIGRATION STATUS OF THE PERSON. THE PERSON'S IMMIGRATION STATUS SHALL 
BE VERIFIED WITH THE FEDERAL GOVERNMENT PURSUANT TO 8 UNITED STATES CODE 
SECTION 1373(c).  

C. IF AN ALIEN WHO IS UNLAWFULLY PRESENT IN THE UNITED STATES IS 
CONVICTED OF A VIOLATION OF STATE OR LOCAL LAW, ON DISCHARGE FROM 
IMPRISONMENT OR ASSESSMENT OF ANY FINE THAT IS IMPOSED, THE ALIEN SHALL BE 
TRANSFERRED IMMEDIATELY TO THE CUSTODY OF THE UNITED STATES 
IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT OR THE UNITED STATES CUSTOMS AND 
BORDER PROTECTION.  

D. NOTWITHSTANDING ANY OTHER LAW, A LAW ENFORCEMENT AGENCY MAY 
SECURELY TRANSPORT AN ALIEN WHO IS UNLAWFULLY PRESENT IN THE UNITED 
STATES AND WHO IS IN THE AGENCY'S CUSTODY TO A FEDERAL FACILITY IN THIS 
STATE OR TO ANY OTHER POINT OF TRANSFER INTO FEDERAL CUSTODY THAT IS 
OUTSIDE THE JURISDICTION OF THE LAW ENFORCEMENT AGENCY.  

E. A LAW ENFORCEMENT OFFICER, WITHOUT A WARRANT, MAY ARREST A 
PERSON IF THE OFFICER HAS PROBABLE CAUSE TO BELIEVE THAT THE PERSON HAS 
COMMITTED ANY PUBLIC OFFENSE THAT MAKES THE PERSON REMOVABLE FROM THE 
UNITED STATES.  

F. EXCEPT AS PROVIDED IN FEDERAL LAW, OFFICIALS OR AGENCIES OF THIS 
STATE AND COUNTIES, CITIES, TOWNS AND OTHER POLITICAL SUBDIVISIONS OF THIS 
STATE MAY NOT BE PROHIBITED OR IN ANY WAY BE RESTRICTED FROM SENDING, 
RECEIVING OR MAINTAINING INFORMATION RELATING TO THE IMMIGRATION STATUS 
OF ANY INDIVIDUAL OR EXCHANGING THAT INFORMATION WITH ANY OTHER 
FEDERAL, STATE OR LOCAL GOVERNMENTAL ENTITY FOR THE FOLLOWING OFFICIAL 
PURPOSES:  

S.B. 1070  

1. 1. DETERMINING ELIGIBILITY FOR ANY PUBLIC BENEFIT, SERVICE OR LICENSE 
PROVIDED BY ANY FEDERAL, STATE, LOCAL OR OTHER POLITICAL SUBDIVISION OF 
THIS STATE.  
 2. VERIFYING ANY CLAIM OF RESIDENCE OR DOMICILE IF DETERMINATION OF 
RESIDENCE OR DOMICILE IS REQUIRED UNDER THE LAWS OF THIS STATE OR A 
JUDICIAL ORDER ISSUED PURSUANT TO A CIVIL OR CRIMINAL PROCEEDING IN THIS 
STATE.  
 3. CONFIRMING THE IDENTITY OF ANY PERSON WHO IS DETAINED.  
2. 4. IF THE PERSON IS AN ALIEN, DETERMINING WHETHER THE PERSON IS IN 
COMPLIANCE WITH THE FEDERAL REGISTRATION LAWS PRESCRIBED BY TITLE II, 
CHAPTER 7 OF THE FEDERAL IMMIGRATION AND NATIONALITY ACT.  

G. A PERSON MAY BRING AN ACTION IN SUPERIOR COURT TO CHALLENGE ANY 
OFFICIAL OR AGENCY OF THIS STATE OR A COUNTY, CITY, TOWN OR OTHER 
POLITICAL SUBDIVISION OF THIS STATE THAT ADOPTS OR IMPLEMENTS A POLICY 
THAT LIMITS OR RESTRICTS THE ENFORCEMENT OF FEDERAL IMMIGRATION LAWS TO 
LESS THAN THE FULL EXTENT PERMITTED BY FEDERAL LAW. IF THERE IS A JUDICIAL 
FINDING THAT AN ENTITY HAS VIOLATED THIS SECTION, THE COURT SHALL ORDER 
ANY OF THE FOLLOWING:  
1. 1. THAT THE PERSON WHO BROUGHT THE ACTION RECOVER COURT COSTS AND 
ATTORNEY FEES.  
2. 2. THAT THE ENTITY PAY A CIVIL PENALTY OF NOT LESS THAN ONE THOUSAND 
DOLLARS AND NOT MORE THAN FIVE THOUSAND DOLLARS FOR EACH DAY THAT THE 



POLICY HAS REMAINED IN EFFECT AFTER THE FILING OF AN ACTION PURSUANT TO 
THIS SUBSECTION.  

H. A COURT SHALL COLLECT THE CIVIL PENALTY PRESCRIBED IN SUBSECTION 
G AND REMIT THE CIVIL PENALTY TO THE DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY FOR 
DEPOSIT IN THE GANG AND IMMIGRATION INTELLIGENCE TEAM ENFORCEMENT 
MISSION FUND ESTABLISHED BY SECTION 41-1724.  

I. A LAW ENFORCEMENT OFFICER IS INDEMNIFIED BY THE LAW ENFORCEMENT 
OFFICER'S AGENCY AGAINST REASONABLE COSTS AND EXPENSES, INCLUDING 
ATTORNEY FEES, INCURRED BY THE OFFICER IN CONNECTION WITH ANY ACTION, SUIT 
OR PROCEEDING BROUGHT PURSUANT TO THIS SECTION TO WHICH THE OFFICER MAY 
BE A PARTY BY REASON OF THE OFFICER BEING OR HAVING BEEN A MEMBER OF THE 
LAW ENFORCEMENT AGENCY, EXCEPT IN RELATION TO MATTERS IN WHICH THE 
OFFICER IS ADJUDGED TO HAVE ACTED IN BAD FAITH.  

J. THIS SECTION SHALL BE IMPLEMENTED IN A MANNER CONSISTENT WITH 
FEDERAL LAWS REGULATING IMMIGRATION, PROTECTING THE CIVIL RIGHTS OF ALL 
PERSONS AND RESPECTING THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF UNITED STATES 
CITIZENS.  

Sec. 3. Title 13, chapter 15, Arizona Revised Statutes, is amended by adding section 13-1509, to 
read:  

13-1509. Trespassing by illegal aliens; assessment; exception; 
classification 

A. IN ADDITION TO ANY VIOLATION OF FEDERAL LAW, A PERSON IS GUILTY OF 
TRESPASSING IF THE PERSON IS BOTH:  
1. 1. PRESENT ON ANY PUBLIC OR PRIVATE LAND IN THIS STATE.  
2. 2. IN VIOLATION OF 8 UNITED STATES CODE SECTION 1304(e) OR 1306(a).  
�.S.B. 1070  
�.B. IN THE ENFORCEMENT OF THIS SECTION, THE FINAL DETERMINATION OF AN 
ALIEN'S IMMIGRATION STATUS SHALL BE DETERMINED BY EITHER:  
1. 1. A LAW ENFORCEMENT OFFICER WHO IS AUTHORIZED BY THE FEDERAL 
GOVERNMENT TO VERIFY OR ASCERTAIN AN ALIEN'S IMMIGRATION STATUS.  
2. 2. A LAW ENFORCEMENT OFFICER OR AGENCY COMMUNICATING WITH THE 
UNITED STATES IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT OR THE UNITED STATES 
BORDER PROTECTION PURSUANT TO 8 UNITED STATES CODE SECTION 1373(c).  

C. A PERSON WHO IS SENTENCED PURSUANT TO THIS SECTION IS NOT ELIGIBLE 
FOR SUSPENSION OR COMMUTATION OF SENTENCE OR RELEASE ON ANY BASIS UNTIL 
THE SENTENCE IMPOSED IS SERVED.  
 D. IN ADDITION TO ANY OTHER PENALTY PRESCRIBED BY LAW, THE COURT 
SHALL ORDER THE PERSON TO PAY JAIL COSTS AND AN ADDITIONAL ASSESSMENT IN 
THE FOLLOWING AMOUNTS:  
 1. AT LEAST FIVE HUNDRED DOLLARS FOR A FIRST VIOLATION.  
�.2. TWICE THE AMOUNT SPECIFIED IN PARAGRAPH 1 OF THIS SUBSECTION IF THE 
PERSON WAS PREVIOUSLY SUBJECT TO AN ASSESSMENT PURSUANT TO THIS 
SUBSECTION.  

E. A COURT SHALL COLLECT THE ASSESSMENTS PRESCRIBED IN SUBSECTION D 
OF THIS SECTION AND REMIT THE ASSESSMENTS TO THE DEPARTMENT OF PUBLIC 
SAFETY, WHICH SHALL ESTABLISH A SPECIAL SUBACCOUNT FOR THE MONIES IN THE 
ACCOUNT ESTABLISHED FOR THE GANG AND IMMIGRATION INTELLIGENCE TEAM 
ENFORCEMENT MISSION APPROPRIATION. MONIES IN THE SPECIAL SUBACCOUNT ARE 
SUBJECT TO LEGISLATIVE APPROPRIATION FOR DISTRIBUTION FOR GANG AND 
IMMIGRATION ENFORCEMENT AND FOR COUNTY JAIL REIMBURSEMENT COSTS 
RELATING TO ILLEGAL IMMIGRATION.  



F. THIS SECTION DOES NOT APPLY TO A PERSON WHO MAINTAINS 
AUTHORIZATION FROM THE FEDERAL GOVERNMENT TO REMAIN IN THE UNITED 
STATES.  

G. A VIOLATION OF THIS SECTION IS A CLASS 1 MISDEMEANOR, EXCEPT THAT A 
VIOLATION OF THIS SECTION IS:  

1. A CLASS 3 FELONY IF THE PERSON VIOLATES THIS SECTION WHILE IN 
POSSESSION OF ANY OF THE FOLLOWING:  

(a) A DANGEROUS DRUG AS DEFINED IN SECTION 13-3401.  
�.(b) PRECURSOR CHEMICALS THAT ARE USED IN THE MANUFACTURING OF 
METHAMPHETAMINE IN VIOLATION OF SECTION 13-3404.01.  
�.(c) A DEADLY WEAPON OR A DANGEROUS INSTRUMENT, AS DEFINED IN SECTION 13-
105.  
 (d) PROPERTY THAT IS USED FOR THE PURPOSE OF COMMITTING AN ACT OF 
TERRORISM AS PRESCRIBED IN SECTION 13-2308.01.  
 2. A CLASS 4 FELONY IF THE PERSON EITHER:  
 (a) IS CONVICTED OF A SECOND OR SUBSEQUENT VIOLATION OF THIS SECTION.  
�.(b) WITHIN SIXTY MONTHS BEFORE THE VIOLATION, HAS BEEN REMOVED FROM THE 
UNITED STATES PURSUANT TO 8 UNITED STATES CODE SECTION 1229a OR HAS 
ACCEPTED A VOLUNTARY REMOVAL FROM THE UNITED STATES PURSUANT TO 8 
UNITED STATES CODE SECTION 1229c.  

S.B. 1070  

Sec. 4. Section 13-2319, Arizona Revised Statutes, is amended to read: 13-2319. Smuggling; 
classification; definitions 

A. It is unlawful for a person to intentionally engage in the smuggling of human beings for 
profit or commercial purpose.  

B. A violation of this section is a class 4 felony.  
C. Notwithstanding subsection B of this section, a violation of this section:  

1. 1. Is a class 2 felony if the human being who is smuggled is under eighteen years of age and is 
not accompanied by a family member over eighteen years of age or the offense involved the use of a 
deadly weapon or dangerous instrument.  
2. 2. Is a class 3 felony if the offense involves the use or threatened use of deadly physical force 
and the person is not eligible for suspension of sentence, probation, pardon or release from confinement 
on any other basis except pursuant to section 31-233, subsection A or B until the sentence imposed by 
the court is served, the person is eligible for release pursuant to section 41-1604.07 or the sentence is 
commuted.  

D. Chapter 10 of this title does not apply to a violation of subsection C, paragraph 1 of this 
section.  

E. NOTWITHSTANDING ANY OTHER LAW, A PEACE OFFICER MAY LAWFULLY 
STOP ANY PERSON WHO IS OPERATING A MOTOR VEHICLE IF THE OFFICER HAS 
REASONABLE SUSPICION TO BELIEVE THE PERSON IS IN VIOLATION OF ANY CIVIL 
TRAFFIC LAW AND THIS SECTION.  

E. F. For the purposes of this section:  
1. 1. "Family member" means the person's parent, grandparent, sibling or any other person who 
is related to the person by consanguinity or affinity to the second degree.  
2. 2. "Procurement of transportation" means any participation in or facilitation of transportation 
and includes:  
�.(a) Providing services that facilitate transportation including travel arrangement services or money 
transmission services.  
�.(b) Providing property that facilitates transportation, including a weapon, a vehicle or other means 
of transportation or false identification, or selling, leasing, renting or otherwise making available a 



drop house as defined in section 13-2322.  
3. "Smuggling of human beings" means the transportation, procurement of transportation or 

use of property or real property by a person or an entity that knows or has reason to know that the 
person or persons transported or to be transported are not United States citizens, permanent resident 
aliens or persons otherwise lawfully in this state or have attempted to enter, entered or remained in the 
United States in violation of law.  

S.B. 1070  

Sec. 5. Title 13, chapter 29, Arizona Revised Statutes, is amended by  
adding sections 13-2928 and 13-2929, to read: 13-2928. Unlawful 

stopping to hire and pick up passengers for work; unlawful 
application, solicitation or employment; classification; 
definitions 

A. IT IS UNLAWFUL FOR AN OCCUPANT OF A MOTOR VEHICLE THAT IS STOPPED 
ON A STREET, ROADWAY OR HIGHWAY TO ATTEMPT TO HIRE OR HIRE AND PICK UP 
PASSENGERS FOR WORK AT A DIFFERENT LOCATION IF THE MOTOR VEHICLE BLOCKS 
OR IMPEDES THE NORMAL MOVEMENT OF TRAFFIC.  

B. IT IS UNLAWFUL FOR A PERSON TO ENTER A MOTOR VEHICLE THAT IS 
STOPPED ON A STREET, ROADWAY OR HIGHWAY IN ORDER TO BE HIRED BY AN 
OCCUPANT OF THE MOTOR VEHICLE AND TO BE TRANSPORTED TO WORK AT A 
DIFFERENT LOCATION IF THE MOTOR VEHICLE BLOCKS OR IMPEDES THE NORMAL 
MOVEMENT OF TRAFFIC.  

C. IT IS UNLAWFUL FOR A PERSON WHO IS UNLAWFULLY PRESENT IN THE 
UNITED STATES AND WHO IS AN UNAUTHORIZED ALIEN TO KNOWINGLY APPLY FOR 
WORK, SOLICIT WORK IN A PUBLIC PLACE OR PERFORM WORK AS AN EMPLOYEE OR 
INDEPENDENT CONTRACTOR IN THIS STATE.  

D. A VIOLATION OF THIS SECTION IS A CLASS 1 MISDEMEANOR.  
E. FOR THE PURPOSES OF THIS SECTION:  

1. 1. "SOLICIT" MEANS VERBAL OR NONVERBAL COMMUNICATION BY A GESTURE 
OR A NOD THAT WOULD INDICATE TO A REASONABLE PERSON THAT A PERSON IS 
WILLING TO BE EMPLOYED.  
2. 2. "UNAUTHORIZED ALIEN" MEANS AN ALIEN WHO DOES NOT HAVE THE LEGAL 
RIGHT OR AUTHORIZATION UNDER FEDERAL LAW TO WORK IN THE UNITED STATES 
AS DESCRIBED IN 8 UNITED STATES CODE SECTION 1324a(h)(3).  

13-2929. Unlawful transporting, moving, concealing, harboring or shielding of 
unlawful aliens; vehicle impoundment; classification 

A. IT IS UNLAWFUL FOR A PERSON WHO IS IN VIOLATION OF A CRIMINAL 
OFFENSE TO:  
1. 1. TRANSPORT OR MOVE OR ATTEMPT TO TRANSPORT OR MOVE AN ALIEN IN 
THIS STATE IN A MEANS OF TRANSPORTATION IF THE PERSON KNOWS OR RECKLESSLY 
DISREGARDS THE FACT THAT THE ALIEN HAS COME TO, HAS ENTERED OR REMAINS IN 
THE UNITED STATES IN VIOLATION OF LAW.  
2. 2. CONCEAL, HARBOR OR SHIELD OR ATTEMPT TO CONCEAL, HARBOR OR 
SHIELD AN ALIEN FROM DETECTION IN ANY PLACE IN THIS STATE, INCLUDING ANY 
BUILDING OR ANY MEANS OF TRANSPORTATION, IF THE PERSON KNOWS OR 
RECKLESSLY DISREGARDS THE FACT THAT THE ALIEN HAS COME TO, HAS ENTERED 
OR REMAINS IN THE UNITED STATES IN VIOLATION OF LAW.  
3. 3. ENCOURAGE OR INDUCE AN ALIEN TO COME TO OR RESIDE IN THIS STATE IF 
THE PERSON KNOWS OR RECKLESSLY DISREGARDS THE FACT THAT SUCH COMING TO, 



ENTERING OR RESIDING IN THIS STATE IS OR WILL BE IN VIOLATION OF LAW.  
B. A MEANS OF TRANSPORTATION THAT IS USED IN THE COMMISSION OF A 

VIOLATION OF THIS SECTION IS SUBJECT TO MANDATORY VEHICLE IMMOBILIZATION 
OR IMPOUNDMENT PURSUANT TO SECTION 28-3511.  
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�.C. A PERSON WHO VIOLATES THIS SECTION IS GUILTY OF A CLASS 1 MISDEMEANOR 
AND IS SUBJECT TO A FINE OF AT LEAST ONE THOUSAND DOLLARS, EXCEPT THAT A 
VIOLATION OF THIS SECTION THAT INVOLVES TEN OR MORE ILLEGAL ALIENS IS A 
CLASS 6 FELONY AND THE PERSON IS SUBJECT TO A FINE OF AT LEAST ONE THOUSAND 
DOLLARS FOR EACH ALIEN WHO IS INVOLVED.  

Sec. 6. Section 23-212, Arizona Revised Statutes, is amended to read:  
23-212. Knowingly employing unauthorized aliens; prohibition; false and frivolous 

complaints; violation; classification; license suspension and revocation; 
affirmative defense 

A. An employer shall not knowingly employ an unauthorized alien. If, in the case when an 
employer uses a contract, subcontract or other independent contractor agreement to obtain the labor of 
an alien in this state, the employer knowingly contracts with an unauthorized alien or with a person 
who employs or contracts with an unauthorized alien to perform the labor, the employer violates this 
subsection.  

B. The attorney general shall prescribe a complaint form for a person to allege a violation of 
subsection A of this section. The complainant shall not be required to list the complainant's social 
security number on the complaint form or to have the complaint form notarized.  On receipt of a 
complaint on a prescribed complaint form that an employer allegedly knowingly employs an 
unauthorized alien, the attorney general or county attorney shall investigate whether the employer has 
violated subsection A of this section. If a complaint is received but is not submitted on a prescribed 
complaint form, the attorney general or county attorney may investigate whether the employer has 
violated subsection A of this section. This subsection shall not be construed to prohibit the filing of 
anonymous complaints that are not submitted on a prescribed complaint form. The attorney general or 
county attorney shall not investigate complaints that are based solely on race, color or national origin. 
A complaint that is submitted to a county attorney shall be submitted to the county attorney in the 
county in which the alleged unauthorized alien is or was employed by the employer. The county sheriff 
or any other local law enforcement agency may assist in investigating a complaint. When investigating 
a complaint, the attorney general or county attorney shall verify the work authorization of the alleged 
unauthorized alien with the federal government pursuant to 8 United States Code section 1373(c). A 
state, county or local official shall not attempt to independently make a final determination on whether 
an alien is authorized to work in the United States. An alien's immigration status or work authorization 
status shall be verified with the federal government pursuant to 8 United States Code section 1373(c).  
A person who knowingly files a false and frivolous complaint under this subsection is guilty of a class 3 
misdemeanor.  
�.S.B. 1070  
�.C. If, after an investigation, the attorney general or county attorney determines that the complaint is 
not false and frivolous:  
1. 1. The attorney general or county attorney shall notify the United States immigration and 
customs enforcement of the unauthorized alien.  
2. 2.  The attorney general or county attorney shall notify the local law enforcement agency of the 
unauthorized alien.  
3. 3. The attorney general shall notify the appropriate county attorney to bring an action 
pursuant to subsection D of this section if the complaint was originally filed with the attorney general.  

D. An action for a violation of subsection A of this section shall be brought against the 
employer by the county attorney in the county where the unauthorized alien employee is or was 
employed by the employer. The county attorney shall not bring an action against any employer for any 



violation of subsection A of this section that occurs before January 1, 2008.  A second violation of this 
section shall be based only on an unauthorized alien who is or was employed by the employer after an 
action has been brought for a violation of subsection A of this section or section 23-212.01, subsection 
A.  

E. For any action in superior court under this section, the court shall expedite the action, 
including assigning the hearing at the earliest practicable date.  

F. On a finding of a violation of subsection A of this section:  
1. For a first violation, as described in paragraph 3 of this subsection, the court:  

�.(a) Shall order the employer to terminate the employment of all unauthorized aliens.  
�.(b) Shall order the employer to be subject to a three year probationary period for the business 
location where the unauthorized alien performed work. During the probationary period the employer 
shall file quarterly reports in the form provided in section 23-722.01 with the county attorney of each 
new employee who is hired by the employer at the business location where the unauthorized alien 
performed work.  
�.(c) Shall order the employer to file a signed sworn affidavit with the county attorney within three 
business days after the order is issued. The affidavit shall state that the employer has terminated the 
employment of all unauthorized aliens in this state and that the employer will not intentionally or 
knowingly employ an unauthorized alien in this state. The court shall order the appropriate agencies to 
suspend all licenses subject to this subdivision that are held by the employer if the employer fails to file 
a signed sworn affidavit with the county attorney within three business days after the order is issued. 
All licenses that are suspended under this subdivision shall remain suspended until the employer files a 
signed sworn affidavit with the county attorney.  Notwithstanding any other law, on filing of the 
affidavit the suspended licenses shall be reinstated immediately by the appropriate agencies. For the 
purposes of this subdivision, the licenses that are subject to suspension under this subdivision are all 
licenses that  
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are held by the employer specific to the business location where the unauthorized alien performed 
work. If the employer does not hold a license specific to the business location where the unauthorized 
alien performed work, but a license is necessary to operate the employer's business in general, the 
licenses that are subject to suspension under this subdivision are all licenses that are held by the 
employer at the employer's primary place of business. On receipt of the court's order and 
notwithstanding any other law, the appropriate agencies shall suspend the licenses according to the 
court's order. The court shall send a copy of the court's order to the attorney general and the attorney 
general shall maintain the copy pursuant to subsection G of this section.  
�.(d) May order the appropriate agencies to suspend all licenses described in subdivision (c) of this 
paragraph that are held by the employer for not to exceed ten business days. The court shall base its 
decision to suspend under this subdivision on any evidence or information submitted to it during the 
action for a violation of this subsection and shall consider the following factors, if relevant:  
�.(i) The number of unauthorized aliens employed by the employer.  
�.(ii) Any prior misconduct by the employer.  
�.(iii) The degree of harm resulting from the violation.  
�.(iv) Whether the employer made good faith efforts to comply with any applicable requirements.  
�.(v) The duration of the violation.  
�.(vi) The role of the directors, officers or principals of the employer in the violation.  

(vii) Any other factors the court deems appropriate.  
2. For a second violation, as described in paragraph 3 of this subsection, the court shall order 

the appropriate agencies to permanently revoke all licenses that are held by the employer specific to the 
business location where the unauthorized alien performed work. If the employer does not hold a license 
specific to the business location where the unauthorized alien performed work, but a license is 



necessary to operate the employer's business in general, the court shall order the appropriate agencies 
to permanently revoke all licenses that are held by the employer at the employer's primary place of 
business. On receipt of the order and notwithstanding any other law, the appropriate agencies shall 
immediately revoke the licenses.  

3. The violation shall be considered:  
�.(a) A first violation by an employer at a business location if the violation did not occur during a 
probationary period ordered by the court under this subsection or section 23-212.01, subsection F for 
that employer's business location.  
�.(b) A second violation by an employer at a business location if the violation occurred during a 
probationary period ordered by the court under  
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this subsection or section 23-212.01, subsection F for that employer's business location.  
G. The attorney general shall maintain copies of court orders that are received pursuant to 

subsection F of this section and shall maintain a database of the employers and business locations that 
have a first violation of subsection A of this section and make the court orders available on the attorney 
general's website.  

H. On determining whether an employee is an unauthorized alien, the court shall consider only 
the federal government's determination pursuant to 8 United States Code section 1373(c). The federal 
government's determination creates a rebuttable presumption of the employee's lawful status. The 
court may take judicial notice of the federal government's determination and may request the federal 
government to provide automated or testimonial verification pursuant to 8 United States Code section 
1373(c).  

I. For the purposes of this section, proof of verifying the employment authorization of an 
employee through the e-verify program creates a rebuttable presumption that an employer did not 
knowingly employ an unauthorized alien.  

J. For the purposes of this section, an employer that establishes that it has complied in good 
faith with the requirements of 8 United States Code section 1324a(b) establishes an affirmative defense 
that the employer did not knowingly employ an unauthorized alien. An employer is considered to have 
complied with the requirements of 8 United States Code section 1324a(b), notwithstanding an isolated, 
sporadic or accidental technical or procedural failure to meet the requirements, if there is a good faith 
attempt to comply with the requirements.  

K. IT IS AN AFFIRMATIVE DEFENSE TO A VIOLATION OF SUBSECTION A OF THIS 
SECTION THAT THE EMPLOYER WAS ENTRAPPED. TO CLAIM ENTRAPMENT, THE 
EMPLOYER MUST ADMIT BY THE EMPLOYER'S TESTIMONY OR OTHER EVIDENCE THE 
SUBSTANTIAL ELEMENTS OF THE VIOLATION. AN EMPLOYER WHO ASSERTS AN 
ENTRAPMENT DEFENSE HAS THE BURDEN OF PROVING THE FOLLOWING BY CLEAR 
AND CONVINCING EVIDENCE:  
1. 1. THE IDEA OF COMMITTING THE VIOLATION STARTED WITH LAW 
ENFORCEMENT OFFICERS OR THEIR AGENTS RATHER THAN WITH THE EMPLOYER.  
2. 2. THE LAW ENFORCEMENT OFFICERS OR THEIR AGENTS URGED AND INDUCED 
THE EMPLOYER TO COMMIT THE VIOLATION.  
3. 3. THE EMPLOYER WAS NOT PREDISPOSED TO COMMIT THE VIOLATION BEFORE 
THE LAW ENFORCEMENT OFFICERS OR THEIR AGENTS URGED AND INDUCED THE 
EMPLOYER TO COMMIT THE VIOLATION.  

L. AN EMPLOYER DOES NOT ESTABLISH ENTRAPMENT IF THE EMPLOYER WAS 
PREDISPOSED TO VIOLATE SUBSECTION A OF THIS SECTION AND THE LAW 
ENFORCEMENT OFFICERS OR THEIR AGENTS MERELY PROVIDED THE EMPLOYER 
WITH AN OPPORTUNITY TO COMMIT THE VIOLATION. IT IS NOT ENTRAPMENT FOR 



LAW ENFORCEMENT OFFICERS OR THEIR AGENTS MERELY TO USE A RUSE OR TO 
CONCEAL THEIR IDENTITY. THE CONDUCT OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS AND 
THEIR AGENTS MAY BE CONSIDERED IN DETERMINING IF AN EMPLOYER HAS PROVEN 
ENTRAPMENT.  
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Sec. 7. Section 23-212.01, Arizona Revised Statutes, is amended to read:  
23-212.01. Intentionally employing unauthorized aliens; prohibition; false and 

frivolous complaints; violation; classification; license suspension 
and revocation; affirmative defense 

A. An employer shall not intentionally employ an unauthorized alien. If, in the case when an 
employer uses a contract, subcontract or other independent contractor agreement to obtain the labor of 
an alien in this state, the employer intentionally contracts with an unauthorized alien or with a person 
who employs or contracts with an unauthorized alien to perform the labor, the employer violates this 
subsection.  

B. The attorney general shall prescribe a complaint form for a person to allege a violation of 
subsection A of this section. The complainant shall not be required to list the complainant's social 
security number on the complaint form or to have the complaint form notarized.  On receipt of a 
complaint on a prescribed complaint form that an employer allegedly intentionally employs an 
unauthorized alien, the attorney general or county attorney shall investigate whether the employer has 
violated subsection A of this section. If a complaint is received but is not submitted on a prescribed 
complaint form, the attorney general or county attorney may investigate whether the employer has 
violated subsection A of this section. This subsection shall not be construed to prohibit the filing of 
anonymous complaints that are not submitted on a prescribed complaint form. The attorney general or 
county attorney shall not investigate complaints that are based solely on race, color or national origin. 
A complaint that is submitted to a county attorney shall be submitted to the county attorney in the 
county in which the alleged unauthorized alien is or was employed by the employer. The county sheriff 
or any other local law enforcement agency may assist in investigating a complaint. When investigating 
a complaint, the attorney general or county attorney shall verify the work authorization of the alleged 
unauthorized alien with the federal government pursuant to 8 United States Code section 1373(c).  A 
state, county or local official shall not attempt to independently make a final determination on whether 
an alien is authorized to work in the United States. An alien's immigration status or work authorization 
status shall be verified with the federal government pursuant to 8 United States Code section 1373(c).  
A person who knowingly files a false and frivolous complaint under this subsection is guilty of a class 3 
misdemeanor.  

C. If, after an investigation, the attorney general or county attorney determines that the 
complaint is not false and frivolous:  
1. 1. The attorney general or county attorney shall notify the United States immigration and 
customs enforcement of the unauthorized alien.  
2. 2. The attorney general or county attorney shall notify the local law enforcement agency of the 
unauthorized alien.  
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3. The attorney general shall notify the appropriate county attorney to bring an action 
pursuant to subsection D of this section if the complaint was originally filed with the attorney general.  

D. An action for a violation of subsection A of this section shall be brought against the 



employer by the county attorney in the county where the unauthorized alien employee is or was 
employed by the employer. The county attorney shall not bring an action against any employer for any 
violation of subsection A of this section that occurs before January 1, 2008. A second violation of this 
section shall be based only on an unauthorized alien who is or was employed by the employer after an 
action has been brought for a violation of subsection A of this section or section 23-212, subsection A.  

E. For any action in superior court under this section, the court shall expedite the action, 
including assigning the hearing at the earliest practicable date.  

F. On a finding of a violation of subsection A of this section:  
1. For a first violation, as described in paragraph 3 of this subsection, the court shall:  

�.(a) Order the employer to terminate the employment of all unauthorized aliens.  
�.(b) Order the employer to be subject to a five year probationary period for the business location 
where the unauthorized alien performed work. During the probationary period the employer shall file 
quarterly reports in the form provided in section 23-722.01 with the county attorney of each new 
employee who is hired by the employer at the business location where the unauthorized alien 
performed work.  
�.(c) Order the appropriate agencies to suspend all licenses described in subdivision (d) of this 
paragraph that are held by the employer for a minimum of ten days. The court shall base its decision 
on the length of the suspension under this subdivision on any evidence or information submitted to it 
during the action for a violation of this subsection and shall consider the following factors, if relevant:  
�.(i) The number of unauthorized aliens employed by the employer.  
�.(ii) Any prior misconduct by the employer.  
�.(iii) The degree of harm resulting from the violation.  
�.(iv) Whether the employer made good faith efforts to comply with any applicable requirements.  
�.(v) The duration of the violation.  
�.(vi) The role of the directors, officers or principals of the employer in the violation.  
�.(vii) Any other factors the court deems appropriate.  
�.(d) Order the employer to file a signed sworn affidavit with the county attorney. The affidavit shall 
state that the employer has terminated the employment of all unauthorized aliens in this state and that 
the employer will not intentionally or knowingly employ an unauthorized alien in this state. The court 
shall order the appropriate agencies to suspend all  
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licenses subject to this subdivision that are held by the employer if the employer fails to file a signed 
sworn affidavit with the county attorney within three business days after the order is issued. All 
licenses that are suspended under this subdivision for failing to file a signed sworn affidavit shall 
remain suspended until the employer files a signed sworn affidavit with the county attorney. For the 
purposes of this subdivision, the licenses that are subject to suspension under this subdivision are all 
licenses that are held by the employer specific to the business location where the unauthorized alien 
performed work.  If the employer does not hold a license specific to the business location where the 
unauthorized alien performed work, but a license is necessary to operate the employer's business in 
general, the licenses that are subject to suspension under this subdivision are all licenses that are held 
by the employer at the employer's primary place of business. On receipt of the court's order and 
notwithstanding any other law, the appropriate agencies shall suspend the licenses according to the 
court's order. The court shall send a copy of the court's order to the attorney general and the attorney 
general shall maintain the copy pursuant to subsection G of this section.  

2. For a second violation, as described in paragraph 3 of this subsection, the court shall order 
the appropriate agencies to permanently revoke all licenses that are held by the employer specific to the 
business location where the unauthorized alien performed work. If the employer does not hold a license 
specific to the business location where the unauthorized alien performed work, but a license is 
necessary to operate the employer's business in general, the court shall order the appropriate agencies 



to permanently revoke all licenses that are held by the employer at the employer's primary place of 
business. On receipt of the order and notwithstanding any other law, the appropriate agencies shall 
immediately revoke the licenses.  

3. The violation shall be considered:  
�.(a) A first violation by an employer at a business location if the violation did not occur during a 
probationary period ordered by the court under this subsection or section 23-212, subsection F for that 
employer's business location.  
�.(b) A second violation by an employer at a business location if the violation occurred during a 
probationary period ordered by the court under this subsection or section 23-212, subsection F for that 
employer's business location.  
�.G. The attorney general shall maintain copies of court orders that are received pursuant to 
subsection F of this section and shall maintain a database of the employers and business locations that 
have a first violation of subsection A of this section and make the court orders available on the attorney 
general's website.  
�.H. On determining whether an employee is an unauthorized alien, the court shall consider only the 
federal government's determination pursuant to  
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8 United States Code section 1373(c).  The federal government's determination creates a rebuttable 
presumption of the employee's lawful status. The court may take judicial notice of the federal 
government's determination and may request the federal government to provide automated or 
testimonial verification pursuant to 8 United States Code section 1373(c).  

I. For the purposes of this section, proof of verifying the employment authorization of an 
employee through the e-verify program creates a rebuttable presumption that an employer did not 
intentionally employ an unauthorized alien.  

J. For the purposes of this section, an employer that establishes that it has complied in good 
faith with the requirements of 8 United States Code section 1324a(b) establishes an affirmative defense 
that the employer did not intentionally employ an unauthorized alien. An employer is considered to 
have complied with the requirements of 8 United States Code section 1324a(b), notwithstanding an 
isolated, sporadic or accidental technical or procedural failure to meet the requirements, if there is a 
good faith attempt to comply with the requirements.  

K. IT IS AN AFFIRMATIVE DEFENSE TO A VIOLATION OF SUBSECTION A OF THIS 
SECTION THAT THE EMPLOYER WAS ENTRAPPED. TO CLAIM ENTRAPMENT, THE 
EMPLOYER MUST ADMIT BY THE EMPLOYER'S TESTIMONY OR OTHER EVIDENCE THE 
SUBSTANTIAL ELEMENTS OF THE VIOLATION. AN EMPLOYER WHO ASSERTS AN 
ENTRAPMENT DEFENSE HAS THE BURDEN OF PROVING THE FOLLOWING BY CLEAR 
AND CONVINCING EVIDENCE:  
1. 1. THE IDEA OF COMMITTING THE VIOLATION STARTED WITH LAW 
ENFORCEMENT OFFICERS OR THEIR AGENTS RATHER THAN WITH THE EMPLOYER.  
2. 2. THE LAW ENFORCEMENT OFFICERS OR THEIR AGENTS URGED AND INDUCED 
THE EMPLOYER TO COMMIT THE VIOLATION.  
3. 3. THE EMPLOYER WAS NOT PREDISPOSED TO COMMIT THE VIOLATION BEFORE 
THE LAW ENFORCEMENT OFFICERS OR THEIR AGENTS URGED AND INDUCED THE 
EMPLOYER TO COMMIT THE VIOLATION.  

L. AN EMPLOYER DOES NOT ESTABLISH ENTRAPMENT IF THE EMPLOYER WAS 
PREDISPOSED TO VIOLATE SUBSECTION A OF THIS SECTION AND THE LAW 
ENFORCEMENT OFFICERS OR THEIR AGENTS MERELY PROVIDED THE EMPLOYER 
WITH AN OPPORTUNITY TO COMMIT THE VIOLATION. IT IS NOT ENTRAPMENT FOR 
LAW ENFORCEMENT OFFICERS OR THEIR AGENTS MERELY TO USE A RUSE OR TO 



CONCEAL THEIR IDENTITY. THE CONDUCT OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS AND 
THEIR AGENTS MAY BE CONSIDERED IN DETERMINING IF AN EMPLOYER HAS PROVEN 
ENTRAPMENT.  

Sec. 8. Section 23-214, Arizona Revised Statutes, is amended to read:  
23-214. Verification of employment eligibility; e-verify program; economic 

development incentives; list of registered employers 
A. After December 31, 2007, every employer, after hiring an employee, shall verify the 

employment eligibility of the employee through the e-verify program AND SHALL KEEP A RECORD 
OF THE VERIFICATION FOR THE DURATION OF THE EMPLOYEE'S EMPLOYMENT OR AT 
LEAST THREE YEARS, WHICHEVER IS LONGER.  
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�.B. In addition to any other requirement for an employer to receive an economic development 
incentive from a government entity, the employer shall register with and participate in the e-verify 
program. Before receiving the economic development incentive, the employer shall provide proof to the 
government entity that the employer is registered with and is participating in the e-verify program. If 
the government entity determines that the employer is not complying with this subsection, the 
government entity shall notify the employer by certified mail of the government entity's determination 
of noncompliance and the employer's right to appeal the determination. On a final determination of 
noncompliance, the employer shall repay all monies received as an economic development incentive to 
the government entity within thirty days of the final determination. For the purposes of this subsection:  
1. 1. "Economic development incentive" means any grant, loan or performance-based incentive 
from any government entity that is awarded after September 30, 2008. Economic development 
incentive does not include any tax provision under title 42 or 43.  
2. 2. "Government entity" means this state and any political subdivision of this state that receives 
and uses tax revenues.  

C. Every three months the attorney general shall request from the United States department of 
homeland security a list of employers from this state that are registered with the e-verify program. On 
receipt of the list of employers, the attorney general shall make the list available on the attorney 
general's website.  

Sec. 9. Section 28-3511, Arizona Revised Statutes, is amended to read:  
28-3511. Removal and immobilization or impoundment of vehicle 
A. A peace officer shall cause the removal and either immobilization or impoundment of a 

vehicle if the peace officer determines that a person is driving the vehicle while any of the following 
applies:  
1. 1. The person's driving privilege is suspended or revoked for any reason.  
2. 2. The person has not ever been issued a valid driver license or permit by this state and the 
person does not produce evidence of ever having a valid driver license or permit issued by another 
jurisdiction. This paragraph does not apply to the operation of an implement of husbandry.  
3. 3. The person is subject to an ignition interlock device requirement pursuant to chapter 4 of 
this title and the person is operating a vehicle without a functioning certified ignition interlock device.  
This paragraph does not apply to a person operating an employer's vehicle or the operation of a vehicle 
due to a substantial emergency as defined in section 28-1464.  
4. 4. THE PERSON IS IN VIOLATION OF A CRIMINAL OFFENSE AND IS 
TRANSPORTING, MOVING, CONCEALING, HARBORING OR SHIELDING OR ATTEMPTING 
TO TRANSPORT, MOVE, CONCEAL, HARBOR OR SHIELD AN ALIEN IN THIS STATE IN A 
VEHICLE IF THE PERSON KNOWS OR RECKLESSLY DISREGARDS THE FACT THAT THE 
ALIEN HAS COME TO, HAS ENTERED OR REMAINS IN THE UNITED STATES IN 
VIOLATION OF LAW.  
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�.B. A peace officer shall cause the removal and impoundment of a vehicle if the peace officer 
determines that a person is driving the vehicle and if all of the following apply:  
1. 1. The person's driving privilege is canceled, suspended or revoked for any reason or the 
person has not ever been issued a driver license or permit by this state and the person does not produce 



evidence of ever having a driver license or permit issued by another jurisdiction.  
2. 2. The person is not in compliance with the financial responsibility requirements of chapter 9, 
article 4 of this title.  
3. 3. The person is driving a vehicle that is involved in an accident that results in either property 
damage or injury to or death of another person.  

C. Except as provided in subsection D of this section, while a peace officer has control of the 
vehicle the peace officer shall cause the removal and either immobilization or impoundment of the 
vehicle if the peace officer has probable cause to arrest the driver of the vehicle for a violation of section 
4-244, paragraph 34 or section 28-1382 or 28-1383.  

D. A peace officer shall not cause the removal and either the immobilization or impoundment 
of a vehicle pursuant to subsection C of this section if all of the following apply:  
1. 1. The peace officer determines that the vehicle is currently registered and that the driver or 
the vehicle is in compliance with the financial responsibility requirements of chapter 9, article 4 of this 
title.  
2. 2. The spouse of the driver is with the driver at the time of the arrest.  
3. 3. The peace officer has reasonable grounds to believe that the spouse of the driver:  

(a) Has a valid driver license.  
�.(b) Is not impaired by intoxicating liquor, any drug, a vapor releasing substance containing a toxic 
substance or any combination of liquor, drugs or vapor releasing substances.  
�.(c) Does not have any spirituous liquor in the spouse's body if the spouse is under twenty-one years of 
age.  
1. 4. The spouse notifies the peace officer that the spouse will drive the vehicle from the place of 
arrest to the driver's home or other place of safety.  
2. 5. The spouse drives the vehicle as prescribed by paragraph 4 of this subsection.  

E. Except as otherwise provided in this article, a vehicle that is removed and either 
immobilized or impounded pursuant to subsection A, B or C of this section shall be immobilized or 
impounded for thirty days. An insurance company does not have a duty to pay any benefits for charges 
or fees for immobilization or impoundment.  

F. The owner of a vehicle that is removed and either immobilized or impounded pursuant to 
subsection A, B or C of this section, the spouse of the  
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1 owner and each person identified on the department's record with an interest 2 in the 
vehicle shall be provided with an opportunity for an immobilization or 3 poststorage 
hearing pursuant to section 28-3514. 4 Sec. 10. Title 41, chapter 12, article 2, Arizona 
Revised Statutes, is 5 amended by adding section 41-1724, to read: 6 41-1724. Gang and 
immigration intelligence team enforcement 7 mission fund 8 THE GANG AND 
IMMIGRATION INTELLIGENCE TEAM ENFORCEMENT MISSION FUND IS 9 
ESTABLISHED CONSISTING OF MONIES DEPOSITED PURSUANT TO SECTION 
11-1051 AND 10 MONIES APPROPRIATED BY THE LEGISLATURE. THE 
DEPARTMENT SHALL ADMINISTER THE 11 FUND. MONIES IN THE FUND ARE 
SUBJECT TO LEGISLATIVE APPROPRIATION AND SHALL 12 BE USED FOR 
GANG AND IMMIGRATION ENFORCEMENT AND FOR COUNTY JAIL 13 
REIMBURSEMENT COSTS RELATING TO ILLEGAL IMMIGRATION. 14 Sec. 11. 
Severability, implementation and construction 15 A. If a provision of this act or its 
application to any person or 16 circumstance is held invalid, the invalidity does not 
affect other provisions 17 or applications of the act that can be given effect without the 
invalid 18 provision or application, and to this end the provisions of this act are 19 
severable. 20 B. The terms of this act regarding immigration shall be construed to 21 



have the meanings given to them under federal immigration law. 22 C. This act shall be 
implemented in a manner consistent with federal 23 laws regulating immigration, 
protecting the civil rights of all persons and 24 respecting the privileges and immunities 
of United States citizens. 25 Sec. 12. Short title 26 This act may be cited as the "Support 
Our Law Enforcement and Safe 27 Neighborhoods Act".  
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