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CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Capítulo I
De las Generalidades
Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y tienen por objeto regular, de acuerdo con la
Ley General de Población, la aplicación de la política nacional de población; la vinculación de ésta con la planeación del
desarrollo nacional; la organización, atribuciones y funciones del Consejo Nacional de Población; la promoción de los
principios de igualdad entre el hombre y la mujer; la coordinación con las entidades federativas y los municipios en las
actividades en materia de población, la entrada y salida de personas al país; las actividades de los extranjeros durante su
estancia en el territorio nacional, y la emigración y repatriación de los nacionales.
Artículo 2.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación la aplicación de las disposiciones de la Ley General de
Población y de este Reglamento. Son auxiliares de ella para los mismos fines, y en el marco de los instrumentos de
coordinación y concertación previstos en la Ley de Planeación, en su caso:
I.

Las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

II.

Los ejecutivos locales y sus respectivos consejos estatales de población o sus organismos equivalentes;

III.

Los ayuntamientos y sus respectivos consejos municipales de población o sus organismos equivalentes;

IV. Las autoridades judiciales;
V.

Los notarios y corredores públicos, y

VI. Las empresas, instituciones y organismos de los sectores público, social y privado en los casos y en la forma en
que determine la Ley o este Reglamento.
Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
I.

Ley: la Ley General de Población;

II.

Reglamento: el Reglamento de la Ley General de Población;

III.

Secretaría: la Secretaría de Gobernación;

IV. Consejo: el Consejo Nacional de Población;
V.

Instituto: el Instituto Nacional de Migración;

VI. Secretario: el Secretario de Gobernación;
VII. Subsecretario: el Subsecretario de Población y de Servicios Migratorios, y
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VIII. Comisionado: el Comisionado del Instituto Nacional de Migración.
Las citas de artículos y capítulos sin mención del ordenamiento al que pertenecen, corresponderán a los de este
Reglamento.
Artículo 4.- La Secretaría queda facultada para dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias para la
aplicación e interpretación de este Reglamento.

CAPÍTULO SEGUNDO
Política de Población
SECCIÓN I.- Planeación Demográfica
Artículo 5.- La política nacional de población tiene por objeto incidir en el volumen, dinámica, estructura por edades y
sexo y distribución de la población en el territorio nacional, a fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida
de sus habitantes y al logro de la participación justa y equitativa de hombres y mujeres en los beneficios del desarrollo
económico y social.
El respeto a las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los
derechos humanos, a la equidad de género y a los valores culturales de la población mexicana, es el principio en el que
se sustenta la política nacional de población y los programas en la materia, así como los programas migratorios y respecto
de la mujer.
Artículo 6.- El Ejecutivo Federal, atendiendo a las necesidades del desarrollo nacional, formulará, por conducto del
Consejo, los programas necesarios para aplicar la política de población; por conducto del Instituto, los relativos a migración
de nacionales y extranjeros, y por conducto de la Comisión Nacional de la Mujer, los programas respecto de la mujer.
Artículo 7.- Para el debido cumplimiento de los fines de la política nacional de población, la Secretaría, según el caso,
dictará, ejecutará o promoverá ante las otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de
conformidad con las atribuciones y competencias de éstas y, en su caso, con la participación coordinada de las entidades
federativas y de los municipios, las medidas que se requieran para desarrollar y cumplir los programas y acciones en
materia de población, de migración y respecto de la mujer. Con este mismo propósito, la Secretaría celebrará bases de
coordinación y convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
acuerdos de coordinación con los ejecutivos locales y de concertación con los sectores social y privado.
Artículo 8.- Las dependencias incluirán en sus programas las actividades y los recursos necesarios para realizar los
programas formulados en el seno del Consejo, del Instituto y de la Comisión Nacional de la Mujer. La Secretaría promoverá
ante las entidades de la Administración Pública Federal su participación en los términos señalados anteriormente.
Artículo 9.- El Consejo, a través de sus programas, identificará y determinará las prioridades relacionadas con el
volumen, estructura, dinámica y distribución de la población, a efecto de atenderlas mediante las acciones correspondientes
a los ámbitos de competencia de cada uno de sus miembros y de las demás dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal cuando sea necesario para el cabal cumplimiento de los fines de la política nacional de población y los
establecidos en la Ley.
Para los efectos de lo dispuesto en la Ley y en el presente Reglamento, el Consejo elaborará y proporcionará las
previsiones, consideraciones y criterios demográficos generales, así como las recomendaciones pertinentes que de ellos
se deriven, para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal los incluyan en la formulación y
ejecución de sus programas y acciones.
El Consejo promoverá, por conducto de los consejos de población u organismos equivalentes, que las entidades
federativas y los municipios tomen en cuenta estas previsiones, consideraciones y criterios demográficos generales, dentro
de sus planes estatales y municipales de desarrollo y en los programas respectivos.
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Artículo 10.- El Consejo proporcionará los lineamientos para la elaboración de los programas de difusión, información
y educación en población para contribuir a la formación de una cultura demográfica con miras al mejoramiento del bienestar
individual y colectivo de los habitantes de la República. La Secretaría emitirá los lineamientos que promuevan la igualdad
de la mujer, los cuales impulsarán su participación en todos los ámbitos de la vida social, cultural, política y económica en
igualdad de condiciones con el varón. Asimismo, el Consejo, el Instituto y la Comisión Nacional de la Mujer determinarán
y coordinarán estrategias, tareas y acciones que deban realizar sus miembros en las materias de su competencia.
Artículo 11.- Los recursos de toda índole que en materia de población provengan del extranjero, deberán ajustarse a
los programas oficiales y a las prioridades e inversiones propuestas por el Consejo. El Instituto participará de igual manera
en lo relativo a los recursos en materia de migración de nacionales y extranjeros. Los recursos en materia de promoción
de la condición de la mujer, deberán ajustarse a los programas oficiales y a las prioridades e inversiones propuestas por la
Comisión Nacional de la Mujer.
Artículo 12.- El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y las dependencias competentes, incluirán en
los cuestionarios de los censos y de las encuestas que realicen, así como en la generación de estadísticas continuas, los
datos que en materia de población, migración y género solicite la Secretaría.
(…)

CAPÍTULO CUARTO
Registro Nacional de Población
SECCIÓN I.- Disposiciones Generales
Artículo 41.- Corresponde al Registro Nacional de Población la instrumentación, operación y aplicación de las
disposiciones contenidas en la Ley, este Reglamento y las demás que al respecto dicte la Secretaría en materia de registro
de población.
Artículo 42.- El Registro Nacional de Población coordinará los métodos de identificación y registro de personas de la
Administración Pública Federal y de las administraciones públicas estatales y municipales en los términos de los
instrumentos que se celebren al respecto, con el propósito de constituir un sistema integrado de registro de población.
Artículo 43.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que en virtud de sus atribuciones
integren algún registro de personas, deberán adoptar el uso de la Clave Única de Registro de Población como elemento
de aquél.
Artículo 44.- La Secretaría promoverá, ante los gobiernos de las entidades federativas, la celebración de acuerdos de
coordinación para la adopción y uso de la Clave Única de Registro de Población en los registros de personas que competan
a su ámbito.
Artículo 45.- Para que los mexicanos y mexicanas radicados en el extranjero que tengan inscrito su nacimiento en la
oficina del Registro Civil de otro país puedan ser incorporados al Registro Nacional de Población, previamente deberán
registrar su acta de nacimiento en el Registro Civil de la República Mexicana o de la sección consular de la embajada o
consulado mexicano que corresponda, para que le expidan el documento respectivo.
Artículo 46.- Los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero podrán solicitar su incorporación al Registro
Nacional de Población en las secciones consulares de las embajadas o consulados del Gobierno Mexicano acreditados en
el país donde residan, conforme al procedimiento que el Registro Nacional de Población establezca de común acuerdo con
la Secretaría de Relaciones Exteriores.
(…)
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SECCIÓN V.- Catálogo de Extranjeros Residentes en la República Mexicana
Artículo 78.- El Catálogo de los Extranjeros Residentes en la República Mexicana se organizará técnicamente conforme
a las disposiciones generales internas que emita el Registro Nacional de Población para su instrumentación, operación y
aplicación, de acuerdo con las necesidades que el servicio requiera.
Artículo 79.- La Secretaría de Relaciones Exteriores informará a la Secretaría mensualmente y por escrito, los cambios
de nacionalidad de los extranjeros y extranjeras radicados en la República Mexicana.
El Instituto informará mensualmente al Registro Nacional de Población sobre las altas y bajas del Registro Nacional de
Extranjeros, así como de los cambios de domicilio, estado civil y actividades a que se dediquen los extranjeros y extranjeras
radicados en el país.
(…)

SECCIÓN VII.- Información del Registro Nacional de Población
Artículo 83.- La información contenida en el Registro Nacional de Población será confidencial, y sólo podrá
proporcionarse mediante requerimiento expreso en los siguientes casos:
I.

Al Instituto Federal Electoral para que integre los instrumentos electorales, y

II. A las dependencias y entidades públicas, respecto de los datos a que se refiere el artículo 107 de la Ley para el
ejercicio de sus funciones.
Artículo 84.- El Registro Nacional de Población podrá generar y publicar información estadística, observando lo
establecido en el artículo 38 de la Ley de Información Estadística y Geográfica.
Artículo 85.- El Registro Nacional de Población sólo podrá solicitar a las dependencias y entidades de la Administración
Pública los datos correspondientes a la identidad de las personas.
(…)

CAPÍTULO NOVENO
Emigración
Artículo 213.- La Secretaría estará facultada para coordinar acuerdos y programas interinstitucionales para incidir
favorablemente en el reforzamiento de los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana.
Artículo reformado DOF 28-09-2012
Artículo 214.- En los períodos de mayor afluencia de retorno temporal de emigrantes mexicanos a sus lugares de
origen, la Secretaría a través del Instituto coordinará las acciones de las dependencias y entidades de los niveles federal,
estatal y municipal, para la implementación y desarrollo de programas dirigidos a informar, orientar y proteger a los
mexicanos residentes en el exterior durante su estancia en el territorio nacional.
Artículo reformado DOF 28-09-2012

Artículo 215.- Para la atención a la población emigrante, el Instituto instrumentará acciones de difusión y orientación
que coadyuven a que el ingreso, estancia y salida de emigrantes mexicanos del territorio nacional se realice con pleno
respeto a sus derechos, la seguridad de sus bienes y personas y el pleno conocimiento de sus obligaciones.
La Secretaría celebrará acuerdos de coordinación de los niveles federal, estatal y municipal, así como con organismos
e instituciones públicas y privadas, para dar atención a los emigrantes en los siguientes aspectos:
I.

Instrumentación de acciones que faciliten y simplifiquen su ingreso, tránsito y salida del territorio nacional;
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II. Instrumentación de acciones que protejan su seguridad física y patrimonial, así como el fortalecimiento de la cultura
de denuncia cuando se ha sido víctima de alguna falta administrativa o delito, y
III.

Orientación sobre programas enfocados al desarrollo social.
Artículo reformado DOF 28-09-2012

CAPÍTULO DÉCIMO
Repatriación
Artículo 216. La Secretaría, por conducto del Instituto, tomará las medidas y acciones necesarias para la recepción y
atención de mexicanos repatriados, en los lugares destinados al tránsito internacional de personas habilitando
adecuadamente los espacios para tal efecto.
La Secretaría, en coordinación con otras dependencias del gobierno federal, estatal y municipal, así como con
organismos, instituciones y empresas de los sectores público, social y privado, ofrecerá en los lugares destinados para la
recepción de mexicanos repatriados los siguientes servicios de forma gratuita:
I. Información y orientación respecto a los diversos apoyos que pueden recibir los repatriados en el lugar en donde se
realiza su internación al país, así como en su lugar de origen o residencia en el territorio nacional;
II. Agua y una porción de alimentos para cubrir sus necesidades inmediatas;
III. Comunicar de manera inmediata al Consulado Mexicano si algún repatriado desea hacer una denuncia en contra de
la autoridad migratoria extranjera;
IV. Asistencia médica y psicológica;
V. Llamadas telefónicas necesarias para comunicarse con familiares o personas de su confianza en el territorio nacional
o en el exterior;
VI. Canalización hacia albergues temporales que cuenten con los servicios necesarios para cubrir sus necesidades
básicas;
VII. Traslados locales a albergues, oficinas de gobierno, comedores, estaciones de transporte, entre otros, y
VIII. La autoridad migratoria deberá entregar al repatriado una constancia sobre su ingreso.
Artículo reformado DOF 28-09-2012

Artículo 217. La Secretaría instrumentará las acciones necesarias para brindar una atención adecuada a los mexicanos
repatriados que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de vulnerabilidad como son las
niñas, niños y adolescentes no acompañados, las mujeres, las personas con discapacidad y los adultos mayores, entre
otros.
Para tal efecto, la Secretaría podrá establecer convenios de colaboración y coordinación con dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas o municipios y de concertación con las organizaciones
de la sociedad civil especializadas en la atención de personas en situación de vulnerabilidad.
Artículo reformado DOF 28-09-2012

Artículo 218. La Secretaría a través del Instituto, brindará el apoyo necesario para el traslado de los mexicanos
repatriados a sus lugares de origen ya sea por vía terrestre, marítima o aérea.
Para tal efecto, la Secretaría podrá suscribir, ya sea de manera directa o bien mediante las acciones o acuerdos
correspondientes con las dependencias de la Administración Pública Federal, Gobiernos Estatales y Municipales, así como
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con organismos, instituciones y empresas de los sectores público, social y privado, los convenios de colaboración o
coordinación que sean necesarios.
Artículo reformado DOF 28-09-2012

Artículo 218 Bis. La Secretaría celebrará acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, estatal y municipal, así como con organismos e instituciones públicas y privadas, para la
reintegración de mexicanos repatriados. Dichos acuerdos podrán contener lo siguiente:
I.

Creación de programas de atención médica;

II.

Acciones para brindar orientación sobre ofertas de empleo y vivienda, así como programas de reinserción;

III.

Creación de proyectos de coinversión, para garantizar que los mexicanos repatriados reciban alimentos y albergue
en lugares cercanos a los puntos de repatriación;

IV. Promover la instauración de albergues para mexicanos repatriados, garantizando un lugar seguro para descanso
y aseo, y
V.

Creación de programas de difusión para informar a los mexicanos indígenas repatriados sobre sus derechos,
procurando que esta información se emita en su lengua de origen.
Artículo adicionado DOF 28-09-2012

(…)

