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REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Publicado en el Diario Oficial de la Federación  
el martes 02 de abril de 2013

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 
facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17, 18 y 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Capítulo I
Del ámbito de competencia y de la organización de la Secretaría

Artículo 1.-  La Secretaría de Gobernación es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal 
que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le asignan las leyes, así como los reglamentos, 
decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2.-  Al frente de la Secretaría de Gobernación habrá un Secretario del Despacho, 
titular de la misma quien, para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliará de:

A. Los servidores públicos siguientes:

      I.  Subsecretario de Gobierno;

    II.  Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos;

   III.  Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos;

   IV.  Subsecretario de Derechos Humanos;

     V.  Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana;

   VI.  Subsecretario de Normatividad de Medios;

 VII.  Comisionado Nacional de Seguridad, y

VIII. Oficial Mayor.

B. Las unidades administrativas siguientes:

      I.  Unidad de Gobierno;

    II.  Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas;

  III.  Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales;

   IV.  Unidad de Política Interior y Análisis de Información;

    V.  Unidad de Enlace Legislativo;

  VI.  Unidad de Política Migratoria;

 VII.  Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos;

VIII.  Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico;
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   IX.  Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada;

    X.  Unidad de Desarrollo e Integración Institucional;

   XI.  Unidad de Información para la Seguridad Pública;

 XII.  Unidad de Servicios y Formación Policial;

XIII.  Inspectoría General;

XIV.  Coordinación Nacional de Protección Civil;

  XV.  Unidad General de Asuntos Jurídicos;

XVI.  Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México;

XVII.  Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política Interior;

XVIII.  Dirección General de Juegos y Sorteos;

XIX.  Dirección General de Estudios Legislativos;

  XX.  Dirección General de Información Legislativa;

XXI.  Dirección General de Acuerdos Políticos;

XXII. Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal;

XXIII. Dirección General de Asociaciones Religiosas;

XXIV. Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos;

XXV. Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos;

XXVI. Dirección General de Planeación Estratégica para la Prevención Social;

XXVII. Dirección General de Coordinación Intersecretarial;

XXVIII. Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial;

 XXIX. Dirección General de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia;

XXX. Dirección General de Normatividad de Comunicación;

XXXI. Dirección General de Medios Impresos;

XXXII. Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía;

XXXIII. Dirección General de Análisis, Prospectiva y Evaluación;

XXXIV. Dirección General de Seguridad Privada;

XXXV. Dirección General de Política para el Desarrollo Policial;

XXXVI. Dirección General del Centro de Control de Confianza;

XXXVII. Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario;

XXXVIII. Dirección General de Plataforma México;
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XXXIX. Dirección General de Infraestructura Tecnológica de Seguridad Pública;

  XL. Dirección General de Servicios;

 XLI. Dirección General de Servicios para la Operación Policial;

XLII. Dirección General de Apoyo Jurídico;

XLIII.  Dirección General de Inspección y Evaluación para la Operación;

XLIV.  Dirección General de Programación y Presupuesto;

 XLV.  Dirección General de Recursos Humanos;

XLVI.  Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales;

XLVII.  Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones;

XLVIII. Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa;

XLIX. Dirección General de Comunicación Social;

     L. Dirección General de Protección Civil;

   LI. Dirección General para la Gestión de Riesgos;

  LII. Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección 
Civil;

LIII. Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios;

LIV. Dirección General de lo Contencioso, y

  LV. Dirección General de Procedimientos Constitucionales.

C.   Los órganos administrativos desconcentrados siguientes y aquellos que le correspondan, 
por disposición legal, reglamentaria o determinación del Presidente de la República:

      I. Centro de Investigación y Seguridad Nacional;

    II. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal;

  III. Instituto Nacional de Migración;

   IV. Secretaría General del Consejo Nacional de Población;

    V. Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados;

   VI. Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas;

 VII. Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales;

VIII. Centro Nacional de Prevención de Desastres;

   IX. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

    X. Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal;

    XI. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
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  XII. Policía Federal;

XIII. Servicio de Protección Federal, y

XIV. Prevención y Readaptación Social.

La Secretaría contará con un Órgano Interno de Control que se organizará conforme a lo previsto 
en el artículo 129 de este Reglamento.

La adscripción de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados al área 
de responsabilidad del Secretario, a cada Subsecretaría, al Comisionado Nacional de Seguridad, a la 
Oficialía Mayor, a la Coordinación Nacional de Protección Civil, Unidades Generales y demás áreas, 
será determinada por acuerdo del Secretario, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La Secretaría contará con las unidades subalternas que figuren en su estructura autorizada, cuya 
adscripción y funciones deberán especificarse y regularse en el Manual de Organización General de 
la Secretaría y, en su caso, en los manuales específicos de sus unidades administrativas y de sus 
órganos administrativos desconcentrados.

Artículo 3.-  La Secretaría de Gobernación planeará y conducirá sus actividades con sujeción 
a lo dispuesto en los instrumentos que se emitan en el marco del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática y con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades del desarrollo 
nacional determine el Titular del Ejecutivo Federal.

Capítulo II
Del Secretario

Artículo 4.-  La representación, trámite y resolución de los asuntos que competen a la Secre-
taría de Gobernación corresponde originalmente al Secretario, quien sin perjuicio de su ejercicio 
directo, podrá delegar sus facultades en servidores públicos subalternos, salvo aquellas que las 
disposiciones aplicables señalen como indelegables.

Artículo 5.-  Son facultades indelegables del Secretario:

      I. Acordar con el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el despacho de los asuntos 
que correspondan a la competencia de la Secretaría, sus órganos administrativos desconcentrados 
y entidades paraestatales de su sector coordinado;

    II. Coordinar, por acuerdo del Presidente de la República, a los Secretarios de Estado y 
demás funcionarios de la Administración Pública Federal para garantizar el cumplimiento de las 
órdenes y acuerdos del Titular del Ejecutivo Federal; convocar a las reuniones de gabinete; acordar 
con los titulares de las Secretarías de Estado, órganos administrativos desconcentrados y entidades 
paraestatales las acciones necesarias para dicho cumplimiento, y requerir a los mismos los informes 
correspondientes;

   III. Establecer, dirigir y controlar las políticas de la Secretaría, así como planear y coordinar, 
en los términos de la legislación aplicable, las actividades del sector coordinado por ella;

   IV. Someter a la consideración y, en su caso, aprobación del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos el Programa Sectorial de Gobernación, las políticas tendientes a garantizar la seguridad 
pública de la Nación y la política criminal, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, y 
coordinar su ejecución, control y evaluación;

    V. Aprobar el Programa Operativo Anual y el anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría;

   VI. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que el Presidente de la República le 
confiera y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución;

 VII. Proponer al Ejecutivo Federal los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
programas, órdenes y demás disposiciones sobre los asuntos de la competencia de la Secretaría;
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VIII. Informar al Congreso de la Unión, del estado que guarda la Secretaría y el sector a su 
cargo, y acudir a convocatoria de cualquiera de sus Cámaras, cuando se discuta una ley o se estudie 
un asunto concerniente al ramo de sus actividades, y comparecer en términos de las disposiciones 
legales ante las comisiones del Congreso de la Unión;

   IX. Informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de 
seguridad nacional, a través de su comparecencia semestral ante la Comisión Bicameral de Seguridad 
Nacional;

     X. Refrendar, en los términos del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, los reglamentos, decretos y acuerdos que expida el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

   XI. Representar al Presidente de la República en las controversias constitucionales y acciones 
de inconstitucionalidad a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
su Ley Reglamentaria, en los casos en que lo determine el Ejecutivo Federal, pudiendo ser suplido 
de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento;

  XII. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades 
del país, especialmente en lo que se refiere a los derechos humanos, dictando al efecto las medidas 
administrativas procedentes;

XIII. Establecer las comisiones, consejos y comités internos que sean necesarios para el buen 
funcionamiento de la Secretaría, así como designar a los integrantes de los mismos;

 XIV. Aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría, adscribir orgánicamente las 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, e intervenir en 
las entidades paraestatales agrupadas en el sector en los términos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables;

  XV. Expedir el Manual de Organización General de la Secretaría y disponer su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación;

 XVI. Designar a los servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior que no sean 
nombrados por el Presidente de la República, así como ordenar la expedición de nombramientos y 
resolver sobre las propuestas que formulen los servidores públicos superiores para la designación 
de su personal de confianza y creación de plazas;

XVII. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de resoluciones dictadas 
por él mismo y por los servidores públicos y unidades administrativas que le dependan directamente, 
así como los demás que legalmente le correspondan;

XVIII.  Fijar las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría;

 XIX.  Designar y remover, en los términos de las disposiciones aplicables, a los representantes 
de la Secretaría en los órganos de gobierno de las entidades paraestatales que coordine y en aquellas 
entidades y organismos nacionales e internacionales en que participe;

  XX.  Fijar, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría, la política que deberá 
seguir la Secretaría en las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los demás Poderes de la Unión, 
con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios y con las demás autoridades federales y locales;

XXI.  Fijar la política que deberá seguir la Secretaría en las relaciones del Poder Ejecutivo con 
los partidos y agrupaciones políticas nacionales, con las organizaciones sociales, con las asociaciones 
religiosas y demás instituciones sociales;

XXII.  Expedir, en el ámbito de su competencia, las disposiciones a las que deberán sujetarse las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para la conducción y coordinación, 
de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión;
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XXIII.  Acordar con el Presidente de la República conforme a lo previsto por el artículo 6o. de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y ser el conducto para convocar a los secretarios 
de Estado y al Procurador General de la República para conocer de los asuntos a que se refiere el 
artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, velando por la ejecución de 
las medidas que se adopten;

XXIV.  Coordinar a las diversas dependencias y entidades que, por sus funciones, deban participar 
en las labores de auxilio en casos de desastre o emergencia;

 XXV.  Determinar la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a 
otra dependencia;

XXVI.  Fijar la política que deberá seguir la Secretaría para fomentar el desarrollo político; el 
fortalecimiento de las instituciones democráticas; el establecimiento de acuerdos políticos y consensos 
sociales, y la promoción de la activa participación ciudadana, salvo en materia electoral;

XXVII.  Definir y conducir la política del Ejecutivo Federal en materia de asuntos religiosos;

XXVIII.  Coordinar las acciones de seguridad nacional y establecer políticas de protección civil;

XXIX.  Fijar la política de población, salvo lo relativo a colonización, asentamientos humanos y 
turismo; así como coordinar el servicio nacional de identificación personal, en términos de las leyes 
aplicables;

XXX.  Conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los 
medios masivos de información;

XXXI.  Someter a la consideración del Presidente de la República las propuestas para reglamentar 
el aprovechamiento del tiempo que corresponde al Estado en los canales concesionados de radio  
y televisión;

XXXII.  Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación de este Reglamento, 
así como los casos no previstos en el mismo;

XXXIII.  Suscribir los acuerdos interinstitucionales que celebre la Secretaría con los órganos guberna-
mentales extranjeros u organizaciones internacionales de conformidad con la Ley Sobre la Celebración 
de Tratados;

XXXIV.  Definir las políticas de seguridad pública en el ámbito federal, así como aquellas relativas 
a la prevención del delito, en el ámbito de competencia de la Secretaría;

XXXV.  Proponer al Presidente de la República el nombramiento del Comisionado Nacional de 
Seguridad y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XXXVI.  Participar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y suplir al Presidente del mismo 
en casos de ausencia;

XXXVII.  Presidir la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, y nombrar y remover 
al Secretario Técnico de la misma;

XXXVIII. Designar al Presidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, y nombrar 
y remover al Secretario Técnico de la misma;

XXXIX.  Establecer un sistema de investigación e información, que contribuya a preservar la inte-
gridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano;

  XL.  Acordar con el Presidente de la República la designación del responsable de la Unidad de 
Asuntos Internos de la Policía Federal, y

 XLI.  Las demás que con carácter no delegable le confieran otras disposiciones legales y regla-
mentarias o le otorgue el Presidente de la República.
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No se consideran delegación los casos en que opere el régimen de suplencias previsto por este 
Reglamento, ni el ejercicio de facultades atribuidas por éste a servidores públicos subalternos y que, 
por su naturaleza, concurran al debido desempeño de las conferidas al Secretario.

Capítulo III
De las facultades genéricas de los Subsecretarios y  

del Comisionado Nacional de Seguridad

Artículo 6.-  Los Subsecretarios y el Comisionado Nacional de Seguridad tendrán las siguientes 
facultades genéricas:

      I. Acordar con el Secretario los asuntos de su competencia, de las unidades administrativas 
y de los órganos administrativos desconcentrados que les sean adscritos;

    II. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las 
unidades administrativas que tengan adscritas, informando al Secretario de las actividades que 
éstas realicen;

  III. Establecer las normas, criterios, sistemas y procedimientos que deban regir en las unidades 
administrativas que tengan adscritas, de conformidad con la política que determine el titular del 
ramo;

   IV. Ejercer las funciones que se les deleguen, así como realizar los actos que les correspondan 
por suplencia y aquellos otros que les instruya el Secretario;

    V. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del anteproyecto de presupuesto 
anual de las unidades administrativas que tengan adscritas y vigilar su correcta y oportuna ejecución;

   VI. Participar en la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas regionales, 
sectoriales, especiales, institucionales y demás bajo la responsabilidad de la Secretaría, en la parte 
que les corresponda;

 VII. Proponer al Secretario la delegación de facultades en servidores públicos subalternos;

VIII. Someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos, así como las propuestas de 
modernización, desconcentración, descentralización y simplificación administrativa que se elaboren 
en el área de su responsabilidad;

   IX. Suscribir, con el acuerdo del Secretario, los anexos técnicos o de ejecución, de asignación 
o transferencia de recursos federales a celebrarse con los gobiernos de las entidades federativas o 
de los municipios, los convenios o bases de colaboración con otras dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal, y organismos autónomos, así como los convenios de concertación con 
los sectores social y privado. En caso de que el acto jurídico incluya asuntos que correspondan a 
varias subsecretarías, deberá firmarse por los subsecretarios respectivos;

     X. Coordinar con otros servidores públicos de la Secretaría las labores que les hayan sido 
encomendadas;

   XI. Designar y remover al personal de su gabinete de apoyo, así como proponer, cuando así 
proceda, en términos de la normativa vigente, el nombramiento y remoción de los servidores públicos 
de las unidades administrativas que tengan adscritas;

 XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos que les sean 
señalados por delegación o les correspondan por suplencia;

XIII. Proporcionar la información o la cooperación que les sean requeridas por otras dependencias 
del Ejecutivo Federal, previo acuerdo con el Secretario;

 XIV. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de las resoluciones 
dictadas por los servidores públicos titulares de las unidades administrativas que tengan adscritas, 
así como los demás que legalmente les correspondan;
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  XV. Expedir certificaciones de los documentos existentes en el archivo a su cargo, cuando 
proceda;

XVI. Ejercer y supervisar las facultades que correspondan a las unidades administrativas que 
tenga adscritas, sin perjuicio de que sean desempeñadas por sus respectivos titulares, y

XVII. Las demás que las disposiciones legales y reglamentarias les atribuyan, así como aquellas 
que les confiera el titular del ramo dentro de la esfera de sus facultades.

(…)

Capítulo VIII
De las unidades administrativas adscritas al Subsecretario de Población,  

Migración y Asuntos Religiosos

Artículo 21.-  La Unidad de Política Migratoria tendrá las siguientes atribuciones:

      I.  Proponer al Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos en coordinación con 
las instancias competentes, la política migratoria del país tomando en consideración los principios 
establecidos por la Ley de Migración, y en un marco de respeto a los derechos humanos, de contri-
bución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacional;

    II.  Elaborar y proponer al Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos direc-
trices y disposiciones administrativas de carácter general con el objeto de atender las necesidades 
migratorias del país;

  III.  Recoger las demandas y posicionamientos de los Poderes de la Unión, de los gobiernos de 
las entidades federativas, y de la sociedad civil organizada para la formulación de la política migra-
toria en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; así como coordinar los mecanismos y los 
grupos de trabajo que sean necesarios para tal efecto;

  IV.  Asesorar a los servidores públicos de la Secretaría que lo requieran en materia y asuntos 
de política migratoria, así como participar en las comisiones, comités u otros cuerpos colegiados que 
se constituyan para la formulación y toma de decisiones sobre política migratoria;

    V.  Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de los programas en materia de migra-
ción que, en su caso, se desprendan del Plan Nacional de Desarrollo, así como los programas de 
migración y fronteras, en los términos de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Migración;

  VI.  Promover y elaborar, previa consulta con las autoridades competentes, directrices, estrate-
gias, programas y acciones públicas orientadas a la protección, asistencia e integración de migrantes 
al retorno a territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, 
así como en materia de regulación, control y verificación migratoria;

 VII.  Proponer al Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos y en coordinación 
con las autoridades competentes, las cuotas, requisitos y procedimientos para la emisión de visas y 
la autorización de condiciones de estancia en términos de la Ley de Migración y demás disposiciones 
jurídicas aplicables;

VIII.  Participar, previo acuerdo con el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Reli-
giosos, en el ámbito de competencia de la Secretaría y en coordinación con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, en la negociación de acuerdos interinstitucionales u otros instrumentos de carácter 
internacional que tengan contenido de política migratoria;

  IX.  Participar en foros o mesas de trabajo relacionados con temas de política migratoria, con 
autoridades de gobiernos extranjeros; con organismos internacionales; con organismos y asociaciones 
académicas y civiles, nacionales e internacionales, y en mecanismos multilaterales y bilaterales;

    X.  Proponer la celebración de acuerdos interinstitucionales u otros instrumentos de carácter 
internacional; así como convenios de colaboración, concertación o cooperación en materia migratoria;
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   XI.  Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, soluciones a los problemas 
que enfrentan tanto los extranjeros en territorio nacional, como los migrantes mexicanos dentro y 
fuera del país;

  XII.  Coordinar la planeación necesaria para configurar estrategias, proyectos y acciones de 
política migratoria;

XIII.  Coordinar la evaluación y monitoreo del cumplimiento de la política migratoria que esta-
blezca el Secretario;

 XIV.  Participar en la definición de los contenidos de estudios y publicaciones en materia migra-
toria elaborados por las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría y, en su caso, de las entidades paraestatales sectorizadas;

  XV.  Participar en la elaboración e integración del programa operativo anual, anteproyecto de 
presupuesto anual, y manuales del Instituto Nacional de Migración;

 XVI.  Someter al Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, previa opinión de 
las dependencias competentes en términos de la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, los acuerdos para fijar, suprimir y cerrar temporalmente los lugares destinados al tránsito 
internacional de personas por tierra, mar y aire; para suspender o prohibir el ingreso de personas 
extranjeras al territorio nacional; así como para determinar los municipios o entidades federativas 
que conforman las regiones fronterizas o aquéllas que reciban trabajadores temporales;

XVII.  Realizar por sí o a través de terceros, estudios, investigaciones, encuestas, estadísticas, 
indicadores y publicaciones sobre movilidad y migración internacional en México, orientados a 
sustentar la política migratoria;

XVIII.  Resolver, en coordinación con las instancias competentes cuando así proceda, consultas 
relacionadas con la aplicación de la política migratoria;

XIX.  Solicitar a las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría, la información necesaria para la generación de estadísticas sobre la movilidad y migración 
internacional en México, así como participar en el diseño y mejora de los subsistemas de captura de 
información para dichos fines;

  XX.  Supervisar que los procedimientos de captura, recopilación y, en su caso, procesamiento de 
información migratoria con fines estadísticos que realizan las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría, se ajusten a los criterios y disposiciones en la 
materia;

 XXI.  Integrar, generar y publicar la estadística oficial sobre la movilidad y migración internacional 
en México, a partir de los registros administrativos migratorios, así como proponer al Subsecretario 
de Población, Migración y Asuntos Religiosos los lineamientos para tal efecto;

  XXII.  Proponer, coordinar, promover y participar en cursos, seminarios o eventos en materia de 
movilidad y migración internacional, y

XXIII.  Sistematizar y difundir información relevante sobre el fenómeno migratorio, las políticas, 
programas y acciones públicas en la materia.

Sin perjuicio de lo dispuesto por otras disposiciones de este Reglamento, para el eficaz despacho 
de los asuntos a su cargo y para un mejor desempeño en el ejercicio de sus facultades, el titular de la 
Unidad de Política Migratoria podrá auxiliarse por el Director General Adjunto de Política Migratoria 
y por el Director General Adjunto del Centro de Estudios Migratorios.

Artículo 22.-  La Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal 
tendrá las siguientes atribuciones:

I.  Organizar y operar el Registro Nacional de Población, inscribiendo en él a los individuos nacio-
nales y extranjeros residentes en el país;
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    II.  Llevar el registro de los mexicanos residentes en el extranjero;

  III.  Asignar y depurar la Clave Única de Registro de Población a todas las personas residentes 
en el país, así como a los mexicanos que residan en el extranjero, para cuyos efectos se expedirán los 
lineamientos de operación para su asignación y uso, que deberán ser publicados en el Diario Oficial 
de la Federación;

  IV. Proponer al Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos la celebración de 
acuerdos de coordinación y de anexos técnicos de ejecución, de asignación o de transferencia de recursos 
federales con los gobiernos de las entidades federativas, el sector social y privado para la adopción y 
uso de la Clave Única de Registro de Población en los registros de personas que competen al ámbito 
estatal, y en general respecto de cualquier asunto que corresponda a su ámbito de competencia;

    V.  Acreditar y registrar la identidad de todas las personas residentes en el país y de los 
nacionales que residan en el extranjero y expedir la Cédula de Identidad Ciudadana, así como la 
Cédula de Identidad Personal a los mexicanos menores de 18 años, a que se refiere la Ley General 
de Población y su Reglamento;

   VI.  Emitir con base en los convenios de coordinación que se suscriban con las entidades federa-
tivas, los lineamientos para que los registros civiles asignen la Clave Única de Registro de Población 
en las actas del estado civil de las personas, y verificar su correcta aplicación, así como establecer 
con base en dichos convenios los mecanismos, acciones, normas, métodos y procedimientos para la 
simplificación administrativa en el registro de personas que correspondan a los registros civiles, y 
diseñar y ejecutar acciones para la interconexión de los registros civiles con el Registro Nacional de 
Población, que permita una operación eficiente y contenidos actualizados;

 VII.  Establecer las normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional de Pobla-
ción, que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como coordinar los métodos 
de registro e identificación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

VIII.  Actuar como órgano técnico normativo y de consulta de las actividades que realizan las 
oficialías y juzgados del Registro Civil, de conformidad con los acuerdos que al efecto se suscriban;

   IX.  Analizar la información que, en relación con sus funciones, le proporcionen las oficialías y 
juzgados del Registro Civil en el país, y las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, estatal y municipal, y producir los informes que se requieran, y

    X.  Aplicar las sanciones establecidas en la Ley General de Población en materia de registro 
de población e identificación personal.

(…)

Capítulo XV
De los Órganos Administrativos Desconcentrados

Artículo 69.-  Para la eficaz atención y el eficiente despacho de los asuntos de su competencia, 
la Secretaría contará con órganos administrativos desconcentrados que le estarán jerárquicamente 
subordinados.

Los órganos administrativos desconcentrados y sus titulares tendrán las competencias y facul-
tades previstas en las leyes, este Reglamento, las que les señale el instrumento jurídico que los cree 
o regule y los acuerdos de delegación de facultades del Secretario.

Artículo 70.- Los titulares de los órganos administrativos desconcentrados tienen las siguientes 
facultades genéricas:

      I.  Planear, programar, dirigir, organizar, controlar y evaluar el funcionamiento y desempeño 
del órgano administrativo desconcentrado a su cargo;

    II.  Acordar con el Secretario, directamente en el caso de órganos adscritos a este último o 
por conducto del subsecretario de la materia o del servidor público superior que el propio Secretario 
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determine, la resolución de los asuntos relevantes cuya tramitación corresponda al órgano adminis-
trativo desconcentrado a su cargo;

   III.  Ejercer las funciones que les sean delegadas y realizar los actos que les instruya el superior 
jerárquico;

   IV. Coordinar la formulación de políticas, estrategias y medidas administrativas, opera-
tivas y financieras que apoyen la continuidad de los programas y proyectos institucionales para su 
modernización, innovación y desarrollo, e impulsen la desconcentración y descentralización de sus 
actividades;

     V.  Suscribir los convenios y demás documentos, en el ámbito de sus atribuciones, de confor-
midad con las disposiciones y lineamientos que fijen las unidades administrativas correspondientes 
de la Secretaría;

   VI. Presentar al Secretario un informe anual sobre los avances, evaluación y resultados en 
la operación e instrumentación de los programas, objetivos, políticas, proyectos y actividades del 
órgano administrativo desconcentrado;

  VII.  Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos a su cargo;

VIII.  Conducir la administración del personal y de los recursos financieros y materiales que se 
les asignen para el desarrollo de sus actividades;

   IX.  Coordinar la formulación del Programa Operativo Anual y del anteproyecto de presupuesto 
anual del órgano administrativo desconcentrado a su cargo y, una vez autorizados, conducir su 
ejecución;

     X.  Coordinar la elaboración de proyectos de manuales de organización, procedimientos y 
servicios al público para dictamen y autorización de las autoridades competentes;

   XI.  Aprobar los anteproyectos relativos a la organización, fusión, modificación, creación o 
desaparición de las áreas que integran el órgano administrativo desconcentrado a su cargo;

  XII.  Aprobar la contratación y adscripción del personal a su cargo y los programas de desarrollo 
y capacitación, de acuerdo con las necesidades del servicio, así como resolver los casos de sanción, 
remoción, cese, rescisión de contratos y terminación de los efectos del nombramiento, según corres-
ponda, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y en los términos de las políticas y 
lineamientos que determine el Oficial Mayor;

XIII.  Proponer al superior jerárquico, cuando así proceda conforme a la normativa aplicable, la 
designación de los servidores públicos de los dos niveles inferiores al del titular del órgano adminis-
trativo desconcentrado, cuando correspondan a cargos de libre designación, así como la delegación 
de facultades en servidores públicos subalternos;

 XIV.  Someter, para aprobación superior los estudios y proyectos que se elaboren en el área de 
su responsabilidad. Cuando se trate de disposiciones jurídicas, será necesario recabar previamente 
el dictamen favorable de la Unidad General de Asuntos Jurídicos. En el caso de los órganos admi-
nistrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad se deberá recabar el 
dictamen previo de la Dirección General de Apoyo Jurídico;

  XV.  Participar, en el ámbito de su competencia, en los mecanismos de coordinación y concer-
tación que se establezcan con las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales 
o delegacionales, así como con los sectores social y privado;

XVI.  Participar, en el ámbito de su competencia, en el cumplimiento de compromisos concertados 
con unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y entidades 
del sector coordinado, así como con otras dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, de las entidades federativas y municipales, dentro del marco de los programas regionales, 
sectoriales, especiales, institucionales y demás a cargo de la Secretaría;
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XVII. Establecer el Programa Interno de Protección Civil del órgano administrativo desconcen-
trado a su cargo;

XVIII. Coordinar con los titulares de las unidades administrativas y de otros órganos administra-
tivos desconcentrados de la Secretaría las acciones necesarias para el eficaz despacho de los asuntos 
de su competencia;

XIX. Proporcionar información o datos y brindar la cooperación técnica que les sea requerida 
oficialmente, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

  XX. Atender y resolver los asuntos jurídicos del órgano administrativo desconcentrado a su 
cargo, de conformidad con los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas 
que normen el funcionamiento de la Secretaría y que hubiere establecido la Unidad General de 
Asuntos Jurídicos;

 XXI. Vigilar que se cumpla estrictamente con las disposiciones legales y administrativas en todos 
los asuntos cuya atención les corresponda, y

XXII. Cumplir con las normas de control y fiscalización que establezcan las disposiciones norma-
tivas correspondientes.

Sección I
Del Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Artículo 71.-  El Centro de Investigación y Seguridad Nacional es un órgano administrativo 
desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gasto, adscrito directamente al Secretario, 
que tiene a su cargo las atribuciones que le confiere la Ley de Seguridad Nacional.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional estará a cargo de un Director General y contará 
con las unidades administrativas y el personal que requiera para el cumplimiento y el ejercicio de 
sus atribuciones y que figuren en su estructura autorizada, de conformidad con las disposiciones 
normativas aplicables. El Secretario expedirá el estatuto interno que contenga las políticas laborales 
del Centro.

(…)

Sección III
Instituto Nacional de Migración

Artículo 77.-  El Instituto Nacional de Migración para su operación contará con:

      I. Un Consejo Técnico presidido por el Secretario, que será un órgano de consulta y se inte-
grará por:

a)  El Secretario;

b)  El Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos;

c)  El Oficial Mayor de la Secretaría;

d)  El Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y

e)  Los titulares de las dependencias y entidades que el Secretario estime pertinente 
invitar y cuyo ámbito de competencia se relacione con la materia migratoria.

     II. Un Comisionado que se auxiliará de las siguientes unidades administrativas:

a)  Unidad de Operación;

b)  Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio;
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c)  Dirección General de Control y Verificación Migratoria;

d)  Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación;

e)  Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones;

f)  Dirección General Jurídica, de Derechos Humanos y Transparencia;

g)  Dirección General de Administración;

h)  Dirección General de Coordinación de Delegaciones;

i)  Dirección General de Asuntos Internos, y

j)  Centro de Evaluación y Control de Confianza.

Además, el Instituto Nacional de Migración contará con delegaciones y subdelegaciones fede-
rales, delegaciones y subdelegaciones locales en las entidades federativas, las cuales ejercerán sus 
funciones en las circunscripciones territoriales que determine el Comisionado mediante acuerdo que 
deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 78.-  El Comisionado del Instituto Nacional de Migración será nombrado y removido 
por el titular del Ejecutivo Federal por conducto del Secretario, y cuenta con las siguientes atribuciones:

      I.  Ejercer y supervisar las facultades que correspondan a las unidades administrativas que 
le están adscritas, sin perjuicio de que sean desempeñadas por sus respectivos titulares;

     II. Nombrar a los titulares de las unidades administrativas, por acuerdo del Subsecretario 
de Población, Migración y Asuntos Religiosos, y previo cumplimiento de lo previsto por los artículos 
23 y 25 de la Ley de Migración. Se exceptúa de lo anterior el nombramiento del Director General de  
Asuntos Internos;

  III.  Expedir, previa consulta con las autoridades competentes, los lineamientos y criterios 
normativos en materia de gestión y operación migratoria, con base en la política migratoria esta-
blecida por la Secretaría;

   IV.  Ejecutar las acciones técnicas y operativas en materia migratoria con las autoridades de 
gobiernos extranjeros, organismos internacionales y los mecanismos multilaterales y bilaterales, en 
coordinación con la autoridad competente;

    V.  Acordar mecanismos que faciliten la coordinación de acciones estratégicas entre las auto-
ridades auxiliares en materia migratoria y las competentes de la Secretaría;

   VI.  Analizar y proponer programas y acciones para la protección y respeto a los derechos 
humanos de los migrantes, en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos;

 VII.  Coordinar con autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios, la 
atención de los temas operativos en materia migratoria;

VIII.  Dar seguimiento e informar ante el Consejo Técnico el avance y ejecución de los planes y 
programas estratégicos, institucionales, de mejora de la gestión así como presentar el informe anual 
sobre la situación administrativa y presupuestal que guarda el Instituto Nacional de Migración, 
incluidas en su caso, las propuestas de modernización integral e innovación;

   IX.  Promover y coordinar las acciones operativas para que los mexicanos y extranjeros tengan 
un trato digno y respetuoso de sus derechos humanos durante su ingreso, tránsito y salida del terri-
torio nacional;

    X.  Proponer al Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos las disposiciones 
que regulen la integración y el funcionamiento de los grupos de protección a migrantes y, en su caso, 
emitirlas y coordinar su operación;
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   XI.  Opinar sobre el establecimiento, supresión o cierre temporal de los lugares destinados al 
tránsito internacional de personas;

 XII.  Someter a consideración del Consejo Técnico, el programa operativo anual y el anteproyecto 
de presupuesto anual del Instituto Nacional de Migración;

XIII.  Proponer, en coordinación con otras áreas de la Secretaría, los convenios y acuerdos en 
materia de operación y gestión, en términos de la política migratoria que emita la Secretaría;

XIV.  Imponer las sanciones previstas por la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas 
aplicables;

  XV.  Coadyuvar con la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en 
los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado, así como aplicar el procedimiento 
de deportación o devolución a los solicitantes, refugiados o extranjeros que reciban protección comple-
mentaria, en términos de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y su Reglamento;

XVI.  Ejecutar las expulsiones que resulten aplicables a los extranjeros emitidas por las autori-
dades competentes, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XVII.  Supervisar el envío de información y bases de datos para la generación de estadísticas 
migratorias que le sean requeridos al Instituto Nacional de Migración por parte de la Unidad de 
Política Migratoria;

XVIII.  Proponer y participar en foros, conferencias, seminarios y otros eventos en materia migra-
toria, y

 XIX.  Aprobar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público corres-
pondientes al Instituto y sus modificaciones, previa opinión de la Dirección General Jurídica, de 
Derechos Humanos y Transparencia del Instituto Nacional de Migración, y dictamen de la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Secretaría.

Artículo 79.-  El Consejo Técnico del Instituto Nacional de Migración tendrá las siguientes 
atribuciones:

      I.  Aprobar los lineamientos internos del Consejo Técnico, los cuales deberán regular su 
funcionamiento y definir las funciones del Secretario Técnico;

    II.  Conocer y evaluar los informes periódicos que rinda el Comisionado;

   III.  Conocer el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto anual del Instituto 
Nacional de Migración, así como sus modificaciones;

   IV.  Conocer del cumplimiento de los indicadores y planes estratégicos, así como de los programas 
institucionales de mejora de la gestión del Instituto Nacional de Migración;

     V.  Conocer el informe anual de actividades del Instituto Nacional de Migración, emitir suge-
rencias de mejora y darle seguimiento a través del Secretario Técnico;

   VI.  Proponer directrices para el eficaz funcionamiento del Instituto Nacional de Migración;

 VII.  Opinar sobre la creación de unidades de apoyo al Comisionado, y

VIII.  Opinar en materia migratoria respecto de los asuntos que se sometan a su consideración.

Artículo 80.-  El Consejo Técnico será presidido por el Secretario y, en su ausencia, lo será por 
el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Los demás miembros titulares del 
Consejo Técnico serán suplidos por un servidor público de nivel inmediato inferior al de su titular.

Todos los miembros del Consejo Técnico tendrán voz y voto en las sesiones que celebren. En caso 
de empate, el Presidente del Consejo Técnico tendrá voto de calidad.
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El titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y el titular del Órgano Interno de Control 
de la Secretaría, así como el Comisionado del Instituto Nacional de Migración asistirán con voz, 
pero sin voto. El Comisionado del Instituto Nacional de Migración fungirá como Secretario Técnico.

El Consejo se reunirá en sesión ordinaria por lo menos cuatro veces al año, y en sesión extraordi-
naria cuantas veces sea convocado por el Secretario Técnico por instrucción del Presidente del Consejo.

Artículo 81.-  El Instituto Nacional de Migración contará con un Consejo Ciudadano con las 
siguientes funciones:

      I.  Opinar sobre la ejecución de la política migratoria;

    II.  Formular propuestas de acciones específicas para la promoción, protección y defensa de 
los derechos humanos de los migrantes;

  III.  Proponer acciones de cooperación, concertación y seguimiento de la sociedad civil a las 
actividades del Instituto Nacional de Migración, y

   IV.  Proponer la celebración de convenios de coordinación con las entidades federativas y de 
concertación con organizaciones de la sociedad civil, academia y otros actores relevantes, de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Migración.

Los miembros del Consejo Ciudadano serán convocados mediante invitación y, en caso de aceptar 
la misma, serán considerados como consejeros. Los consejeros ejercerán su cargo en forma honorífica, 
y no recibirán emolumento o contraprestación alguna por el mismo.

El Consejo Ciudadano emitirá sus lineamientos internos, mismos que contendrán lo relativo a 
su organización, integración y otras funciones que se estimen pertinentes para su funcionamiento.

El Consejo Ciudadano contará con un Presidente y un Secretario Técnico que serán nombrados 
de acuerdo a los lineamientos internos. El Secretario Técnico será responsable de realizar todas las 
acciones inherentes a la celebración y seguimiento de las sesiones del mismo.

El Consejo Ciudadano sesionará ordinariamente cuatro veces al año y extraordinariamente 
cuando así lo disponga el Presidente de dicho Consejo.

Artículo 82.-  Son atribuciones de la Unidad de Operación:

      I.  Establecer, planear, programar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funciona-
miento de las Direcciones Generales y del personal que tenga a su cargo conforme a las instrucciones 
del Comisionado;

    II.  Someter a consideración del Comisionado y apoyar al mismo en las relaciones del Instituto 
Nacional de Migración con las dependencias y entidades de los distintos órdenes de gobierno, así 
como con instancias internacionales, para atender temas operativos en materia migratoria;

   III.  Proponer al Comisionado la expedición de circulares que fijen criterios y disposiciones en 
materia de gestión migratoria, con base en los lineamientos de política migratoria establecidos por 
la Secretaría;

   IV.  Vigilar el cumplimiento de la política migratoria establecida por la Secretaría;

     V.  Coordinar, dirigir y validar los proyectos, trabajos e insumos que las Direcciones Generales 
de su adscripción generen en el ejercicio de sus atribuciones;

   VI.  Proponer al Comisionado la instrumentación de mecanismos de cooperación internacional 
en materia migratoria de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

  VII.  Dar seguimiento y reportar al Comisionado sobre la atención y desahogo de los asuntos 
relevantes en materia migratoria;
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VIII. Integrar y evaluar a las instancias correspondientes sobre los planes, programas, objetivos, 
metas, indicadores, proyectos institucionales y de mejora de la gestión, así como de sus procesos y 
procedimientos en materia migratoria;

   IX.  Ser el enlace con las demás instancias de seguridad nacional, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables;

    X.  Elaborar y aplicar la metodología para el levantamiento de información estadística en 
materia migratoria, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y

   XI.  Elaborar los formatos para el registro de información de los procedimientos administrativos 
migratorios que ejecuta el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con sus áreas competentes 
y de la Secretaría.

Artículo 83.-  Son atribuciones de la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio:

      I.  Atender y resolver las solicitudes de trámite migratorio relacionados con las condiciones de 
estancia establecidas en la Ley de Migración, así como conocer y, en su caso, resolver aquellos casos 
que se encuentren en la esfera de competencia de las delegaciones federales, cuando lo considere 
necesario;

    II.  Tramitar y resolver sobre las solicitudes de regularización de la situación migratoria de 
los extranjeros en términos de la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables;

   III.  Tramitar y resolver lo relativo a la solicitud de autorización de visas en los casos de preser-
vación de la unidad familiar, oferta de empleo o razones humanitarias;

   IV.  Tramitar y resolver lo relativo a la expedición, reposición, renovación y cancelación de la 
documentación migratoria de los extranjeros;

    V.  Imponer sanciones administrativas en materia de regulación migratoria, previstas en la 
Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables;

   VI.  Integrar, organizar, dirigir y mantener actualizado el archivo migratorio, así como emitir 
las directrices para su clasificación, consulta y resguardo, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables;

  VII. Integrar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros, en términos de la 
Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables;

VIII.  Proponer al Comisionado las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de los trámites 
y procedimientos en materia de regulación migratoria;

   IX.  Administrar, controlar e implementar instrumentos y mecanismos de seguridad en los 
procesos de expedición y control de documentación migratoria con la que se acredite una condición 
de estancia;

     X.  Registrar y recopilar la información de trámites migratorios en los sistemas disponibles;

   XI.  Supervisar los servicios, procedimientos y resoluciones de regulación migratoria que realicen 
las delegaciones y subdelegaciones federales, delegaciones y subdelegaciones locales del Instituto 
Nacional de Migración, para efecto de dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables, así 
como dictar las instrucciones que resulten necesarias, y

  XII.  Atender, resolver y coordinar las peticiones formuladas por autoridades internacionales 
o extranjeras en materia de control y verificación, así como de ingreso de extranjeros a territorio 
nacional.

Artículo 84.-  Son atribuciones de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria:

      I.  Sustanciar el procedimiento administrativo migratorio y dictar la resolución que en derecho 
corresponda;
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    II.  Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos migratorios de extranjeros 
presentados, así como de aquellos que opten por el beneficio del retorno asistido, de conformidad 
con la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables;

    III.  Registrar y recopilar en los sistemas disponibles, la información de los procedimientos 
administrativos migratorios que lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración;

   IV.  Efectuar y coordinar las acciones de control, verificación y revisión migratoria, así como 
supervisar la internación de extranjeros, en términos de la Ley de Migración y demás disposiciones 
jurídicas aplicables;

     V.  Determinar y ejecutar las deportaciones y demás sanciones que resulten aplicables a los 
extranjeros, derivado del incumplimiento a las disposiciones jurídicas en materia migratoria;

   VI.  Coordinar, supervisar y evaluar la aplicación de la normativa y disposiciones administra-
tivas correspondientes a las estaciones migratorias;

 VII.  Realizar las visitas de verificación, de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración 
y demás disposiciones jurídicas aplicables;

VIII.  Dictar el acuerdo de presentación de extranjeros en estaciones migratorias o estancias 
provisionales;

   IX.  Alojar a los extranjeros en las estaciones migratorias o en las estancias provisionales, en 
términos de lo dispuesto por la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables;

     X. Consultar, coadyuvar e informar a las demás instancias de seguridad nacional de confor-
midad con las disposiciones jurídicas aplicables, sobre la operación de tareas de inteligencia en la 
investigación, prevención y combate a las actividades ilegales;

   XI.  Supervisar los servicios, procedimientos y resoluciones del ámbito de su competencia, 
que realicen las delegaciones y subdelegaciones federales, delegaciones y subdelegaciones locales 
del Instituto Nacional de Migración, para efecto de dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas 
aplicables, así como dictar las instrucciones que resulten necesarias, y

  XII.  Atender, resolver y coordinar las peticiones formuladas por autoridades internacionales o 
extranjeras en materia de control y verificación, así como de ingreso de extranjeros a territorio nacional.

Artículo 85.-  Son atribuciones de la Dirección General de Protección al Migrante y Vincula-
ción:

      I.  Diseñar, evaluar y ejecutar los procedimientos, programas y procesos que garanticen la 
defensa, y protección de derechos humanos de los migrantes durante su ingreso, tránsito, salida y 
retorno del territorio nacional en coordinación, en su caso, con la Subsecretaría de Derechos Humanos;

    II.  Coordinar la operación y funcionamiento de los grupos de protección a migrantes creados 
por la Secretaría;

   III.  Coordinar y supervisar la ejecución de los lineamientos y estrategias necesarias para la 
prestación de los servicios que brindan los grupos y programas de protección a migrantes y evaluar 
su operación;

   IV.  Proponer la suscripción de acuerdos necesarios para el retorno asistido de extranjeros y 
la repatriación segura y ordenada de mexicanos, de conformidad con la política migratoria definida 
por la Secretaría;

    V.  Coordinar, con la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio y la Dirección 
General de Control y Verificación Migratoria, los casos que requieran atención a extranjeros que 
sean posibles víctimas de delitos;

   VI.  Coordinar y dar seguimiento a las relaciones con organizaciones de la sociedad civil, insti-
tuciones académicas, actores relevantes nacionales e internacionales, cuyo objeto esté vinculado a 
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los temas migratorios, de conformidad con la política migratoria y lineamientos definidos por la 
Secretaría, y

  VII.  Supervisar los servicios, procedimientos y resoluciones del ámbito de su competencia, 
que realicen las delegaciones y subdelegaciones federales, delegaciones y subdelegaciones locales 
del Instituto Nacional de Migración, para efecto de dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas 
aplicables, así como dictar las instrucciones que resulten necesarias.

Artículo 86.-  Son atribuciones de la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones:

     I.  Diseñar, desarrollar e instrumentar las políticas, estándares y sistemas en materia de 
tecnologías de la información y comunicaciones aplicados a los sistemas de operación migratoria 
que permitan optimizar el funcionamiento del Instituto Nacional de Migración;

     II.  Diseñar, instrumentar, controlar y evaluar los programas en materia de tecnologías de la 
información de las unidades administrativas del Instituto Nacional de Migración, promoviendo su 
innovación y modernización;

   III.  Establecer y administrar la implementación de elementos de seguridad informática e 
interoperabilidad en la transmisión de datos que realice el Instituto Nacional de Migración, con las 
áreas competentes de la Secretaría y otros entes públicos nacionales o internacionales;

   IV.  Administrar las bases de información migratoria y los registros que aporten las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Federal, en términos de la Ley de Migración y demás 
disposiciones jurídicas aplicables;

     V.  Proporcionar a la Unidad de Política Migratoria las bases de datos derivadas de los registros 
migratorios para la generación de información estadística;

   VI.  Coordinar la operación de los servicios de telecomunicaciones del Instituto Nacional de 
Migración a nivel nacional;

 VII. Dar seguimiento y evaluar los proyectos institucionales, de mejora de la gestión, así como 
de los procesos y procedimientos del Instituto Nacional de Migración en materia de tecnologías de 
la información y comunicaciones;

VIII.  Definir los estándares de los sistemas informáticos migratorios, así como de los admi-
nistrativos del Instituto Nacional de Migración; determinar la infraestructura tecnológica y de 
telecomunicaciones de dichos sistemas e instrumentarlos;

   IX.  Promover, en su ámbito de competencia, la mejora continua de los procesos y de la calidad 
en la prestación de los servicios del Instituto Nacional de Migración, así como la integración y actua-
lización de los manuales de procedimientos correspondientes, y

    X.  Supervisar los servicios, procedimientos y resoluciones del ámbito de su competencia, 
que realicen las delegaciones y subdelegaciones federales, delegaciones y subdelegaciones locales 
del Instituto Nacional de Migración, para efecto de dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas 
aplicables, así como dictar las instrucciones que resulten necesarias.

Artículo 87.-  Son atribuciones de la Dirección General Jurídica, de Derechos Humanos y 
Transparencia:

     I.  Representar jurídicamente al Instituto Nacional de Migración ante toda clase de autori-
dades jurisdiccionales y administrativas;

    II.  Proponer los proyectos de acuerdos delegatorios de los servidores públicos del Instituto 
Nacional de Migración, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

  III.  Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia el Instituto Nacional de 
Migración, ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, cuando se trate de asuntos 



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

455

relacionados con el ejercicio de las atribuciones del Instituto, sin perjuicio del ejercicio directo de las 
atribuciones que correspondan a la Unidad General de Asuntos Jurídicos cuando ésta lo determine 
oportuno;

   IV.  Presentar en el ejercicio de la representación jurídica del Instituto, demandas, desistirse o 
formular su contestación, reconvenir a la contraparte, ejercer acciones y oponer excepciones; así como 
ofrecer, exhibir y desahogar pruebas, articular y desahogar posiciones, formular alegatos, interponer 
toda clase de recursos e incidentes y, en general, vigilar y atender la tramitación de los juicios y proce-
dimientos de aquellos asuntos en que tenga injerencia el Instituto Nacional de Migración, sin perjuicio 
del ejercicio directo de las atribuciones que correspondan a la Unidad General de Asuntos Jurídicos 
cuando ésta lo determine oportuno;

    V.  Formular, presentar y, en su caso, ratificar denuncias y querellas por conductas proba-
blemente constitutivas de delitos, en los asuntos en que tenga injerencia el Instituto Nacional de 
Migración, sin perjuicio del ejercicio directo de las atribuciones que correspondan a la Unidad General 
de Asuntos Jurídicos cuando ésta lo determine oportuno;

   VI.  Representar al Comisionado cuando sea señalado como autoridad responsable dentro de 
los juicios de amparo, sin perjuicio del ejercicio directo de las atribuciones que correspondan a la 
Unidad General de Asuntos Jurídicos cuando ésta lo determine oportuno;

  VII.  Opinar la procedencia jurídica de los manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público y demás instrumentos jurídicos emitidos por el Instituto Nacional de Migración;

VIII.  Dictaminar la procedencia de convenios y contratos de obra pública, arrendamiento, adqui-
siciones o servicios, o cualquier otro acto jurídico de administración que celebre el Instituto Nacional 
de Migración, sin perjuicio del ejercicio directo de la atribución por parte de la Unidad General de 
Asuntos Jurídicos cuando ésta lo determine oportuno;

   IX.  Registrar y resguardar los instrumentos jurídicos a que se refieren las fracciones VII y 
VIII del presente artículo;

     X.  Emitir opinión respecto a las consultas que en materia jurídica formulen los servidores 
públicos del propio Instituto Nacional de Migración;

   XI.  Emitir opinión a los servidores públicos de la propia Secretaría o de las entidades del sector 
coordinado por ella, que formulen sobre iniciativas de leyes o decretos en materia migratoria;

  XII.  Proponer al Comisionado del Instituto Nacional de Migración los anteproyectos de iniciativas 
de leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos, circulares y demás ordenamientos jurídicos, 
cuyas disposiciones sean competencia del Instituto;

XIII.  Sistematizar y difundir la normatividad y criterios de interpretación y aplicación de las 
disposiciones normativas que regulen la operación de los servicios migratorios;

 XIV.  Emitir opinión ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en los procedimientos de otor-
gamiento y pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización;

  XV.  Ser el enlace del Instituto Nacional de Migración en materia de derechos humanos; atender 
los requerimientos que formulen los organismos protectores de Derechos Humanos; requerir la infor-
mación para la atención de los asuntos en esta materia; conciliar y procurar el cumplimiento de sus 
recomendaciones en coordinación con las áreas involucradas del Instituto Nacional de Migración y 
autoridades competentes;

 XVI.  Sustanciar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, los recursos que interpongan 
los particulares contra actos y resoluciones del Instituto Nacional de Migración y, en su caso, emitir 
las resoluciones que correspondan;

XVII.  Sustanciar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las solicitudes de readmisión 
que presenten los extranjeros y emitir el acuerdo que corresponda;
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XVIII.  Vigilar y coordinar que las disposiciones previstas en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como cualquier otro ordenamiento legal rela-
cionado con la materia, se atiendan en los términos y plazos establecidos;

 XIX.  Instrumentar las acciones de carácter preventivo y correctivo en materia de transparencia 
y acceso a la información; así como fungir de enlace institucional en materia de transparencia, 
rendición de cuentas y blindaje electoral;

  XX.  Recibir, resguardar, custodiar y, en los casos procedentes, cancelar, hacer efectivas o en 
su caso determinar la prescripción de las garantías constituidas respecto al cumplimiento de obli-
gaciones derivadas de la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables;

XXI.  Apoyar el funcionamiento de los cuerpos colegiados en los que participe el Instituto Nacional 
de Migración, así como en el seguimiento y cumplimiento de sus acuerdos e intervenir en sus reuniones 
como asesor jurídico;

XXII.  Opinar la procedencia de los instrumentos jurídicos que suscriba el Comisionado en el 
ámbito de sus atribuciones en materia de cooperación interinstitucional, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, así como integrar los expedientes correspondientes, y

XXIII.  Supervisar los servicios, procedimientos y resoluciones del ámbito de su competencia, 
que realicen las delegaciones y subdelegaciones federales, delegaciones y subdelegaciones locales 
del Instituto Nacional de Migración, para efecto de dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas 
aplicables, así como dictar las instrucciones que resulten necesarias.

Artículo 88.-  Son atribuciones de la Dirección General de Administración:

      I.  Proporcionar el apoyo administrativo a las áreas que integran el Instituto Nacional de 
Migración para la consecución de los objetivos y programas establecidos;

    II.  Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto anual del Instituto 
Nacional de Migración y, una vez aprobados por las instancias competentes, asegurar su debida 
ejecución y cumplimiento;

   III.  Elaborar y en su caso actualizar los anteproyectos de manuales de organización, de proce-
dimientos y de servicios al público correspondientes al Instituto Nacional de Migración, así como 
sus modificaciones, para lo cual deberá recabar la opinión de la Dirección General Jurídica, de 
Derechos Humanos y Transparencia, y el dictamen de la Dirección General de Recursos Humanos 
de la Secretaría;

   IV.  Administrar y ejercer los recursos financieros asignados al Instituto Nacional de Migra-
ción, y aplicar directamente los recursos autogenerados de acuerdo con las disposiciones jurídicas 
aplicables y a los requerimientos de operación del propio Instituto;

    V.  Establecer los mecanismos, herramientas e instrumentos jurídicos para realizar el cobro 
y control de los ingresos por servicios migratorios, así como los accesorios que se generen, de confor-
midad con las disposiciones jurídicas aplicables;

   VI.  Elaborar e instrumentar los programas y procedimientos para la selección, ingreso, forma-
ción, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia, promoción, así como de 
clima y cultura organizacional de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración;

  VII.  Administrar el capital humano, expedir los nombramientos y acordar con el Comisionado 
los movimientos del personal del Instituto Nacional de Migración;

VIII.  Coordinar con otras unidades administrativas de la Secretaría, otras dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Federal la realización de funciones de formación y capacitación;

   IX.  Tramitar la recuperación de los ingresos que capte el Instituto Nacional de Migración por 
concepto de derechos, multas, recargos y actualizaciones, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables;
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    X.  Administrar los recursos materiales y proporcionar los servicios generales que se requieran 
para la ejecución de los programas y proyectos encomendados al Instituto Nacional de Migración, 
para lo cual podrá realizar las contrataciones públicas correspondientes de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables;

   XI. Llevar a cabo la instrumentación, diseño y realización de las obras, así como la conservación 
y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles al servicio del Instituto Nacional de Migración, 
de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables;

  XII. Llevar a cabo evaluaciones de riesgo de las instalaciones, los sistemas y las personas del 
Instituto Nacional de Migración y, en su caso, proponer las medidas correctivas conducentes, en 
coordinación con las autoridades competentes;

XIII. Supervisar los servicios, procedimientos y resoluciones del ámbito de su competencia, 
que realicen las delegaciones y subdelegaciones federales, delegaciones y subdelegaciones locales 
del Instituto Nacional de Migración, para efecto de dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas 
aplicables, así como dictar las instrucciones que resulten necesarias, y

XIV. Suscribir, previo dictamen de la Dirección General Jurídica, de Derechos Humanos y Trans-
parencia, en su respectivo ámbito de competencia, los contratos de obra pública, arrendamiento, 
adquisiciones o servicios, o cualquier otro acto jurídico de administración que celebre el Instituto 
Nacional de Migración con excepción de los que vinculen a las delegaciones federales de dicho Instituto.

Artículo 89.-  Son atribuciones de la Dirección General de Coordinación de Delegaciones:

      I. Difundir, instruir y, en su caso, verificar entre las delegaciones y subdelegaciones federales, 
delegaciones y subdelegaciones locales sobre las directrices que establezca el Instituto Nacional de 
Migración en materia de regulación, control, verificación migratoria y procedimientos administrativos, 
a fin de asegurar su cumplimiento, así como identificar problemáticas y sus probables soluciones;

    II. Coordinar las actividades de las delegaciones y subdelegaciones federales y locales del 
Instituto Nacional de Migración;

  III. Coordinar, con cada una de las áreas del Instituto Nacional de Migración, la supervisión, 
los servicios, procedimientos, resoluciones, operación y funcionamiento de las delegaciones y subde-
legaciones federales, delegaciones y subdelegaciones locales, para efecto de dar cumplimiento a las 
disposiciones jurídicas aplicables, así como dictar las instrucciones que resulten necesarias;

   IV. Integrar, controlar y mantener el acervo documental de las bibliotecas de las estaciones 
migratorias, así como emitir directrices para la prestación de este servicio con la asesoría de la 
Unidad de Política Migratoria, y

     V. Establecer criterios complementarios para la organización y funcionamiento de las dele-
gaciones y subdelegaciones federales, delegaciones y subdelegaciones locales.

Artículo 90.- El Director General de Asuntos Internos será nombrado por el Secretario, a 
propuesta del Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos.

Son atribuciones de la Dirección General de Asuntos Internos:

      I. Supervisar la aplicación de los procesos a cargo de las diversas áreas del Instituto Nacional 
de Migración, con la finalidad de detectar violaciones, incumplimientos, deficiencias, responsabili-
dades o irregularidades por parte de servidores públicos, así como realizar las denuncias y vistas a 
las autoridades competentes;

    II. Conocer las quejas y denuncias, incluso anónimas, presentadas en contra de actos realizados 
por servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, garantizando la confidencialidad de la 
información, así como presentar la vista o denuncia correspondiente ante la autoridad que en cada 
caso resulte competente;
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   III. Requerir y obtener información de las diversas áreas del Instituto Nacional de Migración, 
incluida la posibilidad de llevar a cabo programas de usuario simulado para documentar las inves-
tigaciones a su cargo;

   IV. Citar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración que sean parte de alguna 
investigación o en su caso, a aquellos que puedan aportar datos para la misma, y

    V.  Rendir informes periódicamente al Secretario sobre el resultado de las investigaciones a 
su cargo y, en su caso, al Subsecretario de Población Migración y Asuntos Religiosos.

Artículo 91.- El Centro de Evaluación y Control de Confianza tendrá las siguientes funciones:

      I. Establecer los lineamientos y procedimientos para el proceso de certificación de control de 
confianza del personal del Instituto Nacional de Migración;

    II. Llevar a cabo las evaluaciones de ingreso a aspirantes, promoción y permanencia al 
personal del Instituto Nacional de Migración, a fin de comprobar el cumplimiento de los perfiles de 
personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, para el cumplimiento de sus funciones;

   III. Emitir y actualizar el certificado correspondiente al personal del Instituto Nacional de 
Migración que acredite las evaluaciones;

   IV. Establecer una base de datos que contenga los archivos de los procesos de certificación de 
las personas a quienes se les hayan practicado el control de confianza y las evaluaciones, e imple-
mentar las medidas de seguridad necesarias que garanticen su confidencialidad, y

     V. Recomendar la capacitación y la implementación de las medidas que se deriven de los 
resultados de las evaluaciones practicadas.

Artículo 92.-  Son atribuciones de los delegados federales del Instituto Nacional de Migración:

       I. Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables;

    II. Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos migratorios de extranjeros 
presentados, así como de aquellos que opten por el beneficio del retorno asistido, de conformidad 
con la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables;

  III. Atender y resolver las solicitudes de trámite migratorio relacionadas con las condiciones 
de estancia establecidas en la Ley de Migración, en el ámbito territorial de su competencia;

   IV. Ejecutar los actos que en su ámbito de competencia confiere a la autoridad migratoria la 
Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables;

     V. Imponer y ejecutar las sanciones administrativas previstas en la Ley de Migración;

   VI. Administrar las estaciones migratorias y estancias provisionales de su adscripción, de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables;

 VII. Suscribir, previo dictamen de la Dirección General Jurídica, de Derechos Humanos y 
Transparencia, los contratos de obra pública, arrendamiento, adquisiciones o servicios, o cualquier 
otro acto jurídico de administración que celebre el Instituto Nacional de Migración y que vinculen 
a la Delegación Federal que corresponda, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

VIII. Formular, presentar y, en su caso, ratificar denuncias y querellas por conductas proba-
blemente constitutivas de delitos, en los asuntos en que tenga injerencia el Instituto Nacional de 
Migración, por lo que deberá informar periódicamente a la Dirección General Jurídica, de Derechos 
Humanos y Transparencia respecto del número de denuncias y querellas presentadas, así como 
su estado procesal. Esta atribución se confiere sin perjuicio de su ejercicio directo por parte de la 
Dirección General Jurídica, de Derechos Humanos y Transparencia;
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   IX. Recibir, resguardar, custodiar y en los casos procedentes, cancelar, hacer efectivas o 
determinar la prescripción de las garantías constituidas respecto al cumplimiento de obligaciones 
derivadas de la Ley de Migración, en su ámbito territorial de competencia. Esta atribución se confiere 
sin perjuicio de su ejercicio directo por parte de la Dirección General Jurídica, de Derechos Humanos 
y Transparencia;

    X. Sustanciar y resolver, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, los recursos admi-
nistrativos que interpongan los particulares contra actos y resoluciones que emitan los servidores 
públicos de su adscripción;

   XI. Proporcionar el servicio de bibliotecas en las estaciones migratorias, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables;

  XII. Coordinar las actividades del Instituto Nacional de Migración en el ámbito territorial de 
su competencia, y

XIII. Informar a las unidades centrales del Instituto Nacional de Migración, sobre asuntos de 
su competencia y, en su caso, remitir las actuaciones respectivas cuando así lo requieran.

Los subdelegados federales, delegados y subdelegados locales ejercerán las atribuciones que 
expresamente les delegue el Comisionado.

Artículo 93.- El régimen laboral al que deberán sujetarse los servidores públicos del Instituto 
Nacional de Migración es el que prevé el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 94.- El Instituto Nacional de Migración contará con un órgano interno de control, a 
cuyo frente habrá un titular quien, en el ejercicio de sus facultades, se auxiliará por los titulares de 
las áreas de Auditoría, Quejas y Responsabilidades.

Dichos servidores públicos ejercerán las atribuciones a que se refiere el artículo 129 de este 
Reglamento, en el ámbito de competencia del Instituto Nacional de Migración.

El Instituto Nacional de Migración proporcionará al titular del Órgano Interno de Control los 
recursos humanos y materiales que requiera para la atención de los asuntos a su cargo. Asimismo, 
los servidores públicos del Instituto están obligados a proporcionarle el auxilio que requiera para 
el desempeño de sus facultades.

Sección IV
De la Secretaría General del Consejo Nacional de Población

Artículo 95.-  Las funciones operativas del Consejo Nacional de Población estarán a cargo de un 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría que tendrá la denominación de Secretaría General 
del Consejo Nacional de Población y contará con las unidades técnicas y administrativas que requiera 
para el desempeño de sus funciones y figuren en su estructura autorizada. El nombramiento y remoción 
del Secretario General, como titular de este órgano, serán facultad del Presidente del Consejo.

Artículo 96.-  El Secretario General tiene las siguientes atribuciones:

       I. Promover y vigilar la ejecución de los acuerdos del pleno del Consejo Nacional de Población;

    II. Desempeñar las funciones que en el orden técnico y administrativo le asigne el Consejo 
Nacional de Población, así como ejecutar los trabajos que el mismo le encomiende, o los encomendados 
por su Presidente o por el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos;

   III. Llevar a cabo las acciones necesarias para facilitar el cumplimiento de las atribuciones que 
corresponden al Secretario o al Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, en su 
carácter de titular y suplente de la Presidencia del Consejo Nacional de Población, respectivamente;
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   IV. Turnar a las dependencias y entidades que integran el Consejo Nacional de Población, los 
asuntos que de acuerdo a su ámbito de competencia les corresponda atender, de conformidad con 
las instrucciones que dicte el Presidente del Consejo;

    V. Efectuar, ante las autoridades y organismos correspondientes, las gestiones necesarias 
para el cumplimiento de las funciones y los fines del Consejo Nacional de Población;

VI. Realizar los actos de administración que sean necesarios para el ejercicio de las funciones de 
la Secretaría General;

VII. Preparar y ejecutar lo necesario para la celebración y desarrollo de las sesiones del Consejo 
Nacional de Población y, una vez celebradas, hacer el seguimiento de sus acuerdos;

VIII. Informar al pleno del Consejo Nacional de Población, al Presidente titular, a su suplente 
y al Consejo Directivo mencionado en el artículo 97 de este Reglamento, respecto del desempeño de 
sus funciones y actividades, y

   IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 97.-  La Secretaría General contará con un Consejo Directivo integrado por el Subse-
cretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, quien lo presidirá; por el Oficial Mayor de la 
Secretaría; por un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por un representante 
de la Secretaría de la Función Pública, quienes asistirán con voz y voto, y por el titular del Órgano 
Interno de Control de la Secretaría y el Secretario General del Consejo Nacional de Población, quienes 
intervendrán con voz, pero sin voto.

Los miembros titulares del Consejo Directivo serán suplidos por un servidor público del área 
respectiva de rango inmediato inferior al de aquéllos.

El Consejo Directivo se reunirá en sesión ordinaria por lo menos dos veces al año, y en sesión 
extraordinaria cuantas veces sea convocado por su Presidente.

Artículo 98.-  El Consejo Directivo tiene las siguientes atribuciones:

       I. Aprobar el Programa Operativo Anual y el anteproyecto de presupuesto anual de la Secre-
taría General del Consejo Nacional de Población, así como sus modificaciones;

    II. Nombrar al Secretario Técnico de este Consejo;

   III. Aprobar los proyectos de manuales de organización, procedimientos y servicios al público 
de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, así como sus modificaciones;

   IV. Evaluar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el titular de la Secretaría 
General del Consejo Nacional de Población, sobre la gestión del órgano administrativo desconcentrado, y

    V. Vigilar la correcta aplicación de los recursos destinados a la Secretaría General del Consejo 
Nacional de Población.

Sección V
De la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

Artículo 99.-  La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados contará, para apoyar el desa-
rrollo de sus funciones con un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría denominado 
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, cuyo titular será designado 
y removido por el Secretario en su carácter de Presidente de la Comisión.

Artículo 100.-  Serán atribuciones de la Coordinación General:

      I. Elaborar, proponer y difundir la política en materia de refugiados y protección complementaria en 
los términos del artículo 1o, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

461

    II. Ejercer las atribuciones que la legislación en materia de refugiados y de protección comple-
mentaria le otorguen a la Secretaría;

  III. Proponer y elaborar estadísticas, estudios, investigaciones y publicaciones en materia de 
refugiados y protección complementaria;

   IV. Proponer y coordinar programas, criterios, acciones públicas y estrategias orientados a la 
protección, asistencia e integración de refugiados y extranjeros que reciban protección complemen-
taria;

    V. Implementar programas para la difusión y promoción de los derechos humanos de los 
solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y extranjeros a los que se 
les otorgue protección complementaria;

   VI. Operar los mecanismos de coordinación y cooperación entre dependencias y entidades 
federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, así como 
con organismos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil, que participen en 
la atención a refugiados;

 VII. Solicitar al Instituto Nacional de Migración valore, en su caso, la posibilidad de autorizar el 
traslado del solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado a instituciones especializadas, 
hasta en tanto se resuelva su situación migratoria de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables;

VIII. Ejecutar las tareas, que en el ámbito de su competencia le encomiende el Secretario y, en 
su caso, el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, y

   IX. Informar periódicamente al Secretario por medio del Subsecretario de Población, Migración 
y Asuntos Religiosos acerca del desempeño de sus funciones y los resultados alcanzados para ayudar 
a los refugiados.

(…)

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.-  Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2010 y el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2002, y se derogan 
todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Reglamento.

TERCERO.-  Los asuntos en trámite ante las unidades administrativas que se extinguen en 
virtud de la entrada en vigor del presente Reglamento, serán atendidos y resueltos por las unidades 
administrativas a las que se les otorgan la competencia correspondiente en este Reglamento.

Los procedimientos y asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución al momento 
de la entrada en vigor del presente Reglamento se tramitarán y resolverán conforme a las disposi-
ciones vigentes al momento en el que se iniciaron.

CUARTO.-  En casos de duda respecto de la unidad administrativa u órgano administrativo 
desconcentrado que deba continuar con la atención de los asuntos, corresponderá al Secretario la 
determinación de la unidad administrativa competente, con la opinión de la Unidad General de 
Asuntos Jurídicos.

QUINTO.-  Las menciones y referencias que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurí-
dicas hagan de servidores públicos, unidades administrativas u órganos administrativos desconcentrados 
de la extinta Secretaría de Seguridad Pública o de la Secretaría de Gobernación cuya denominación, 
funciones o atribuciones se vean modificadas con motivo de la entrada en vigor del presente Regla-
mento Interior, se entenderán referidas a los servidores públicos, unidades administrativas u órganos 
desconcentrados que, conforme al mismo, sean competentes en la materia que se trate.
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SEXTO.-  Las modificaciones a la estructura orgánica y ocupacional que se requieren al 
interior de cada una de las unidades administrativas previstas en el Reglamento que se expide a 
través de este Decreto, deberán ser autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los ahorros presupuestarios que se generen con motivo de dichas modificaciones se deberán 
transferir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de las disposiciones aplicables.

SÉPTIMO.-  Se abroga el Acuerdo a través del cual se crea la Comisión para el Diálogo con 
los Pueblos Indígenas de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 
2013.

OCTAVO.-  En las transferencias y readscripciones de personal, así como en las eventuales 
bajas, se respetarán en todo caso los derechos laborales de los servidores públicos.

NOVENO.-  Todas las modificaciones a la estructura orgánica de la Secretaría de Gobernación 
deberán realizarse mediante movimientos compensados, sin que representen incremento alguno en 
el presupuesto de servicios personales en el presente ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones 
legales aplicables.

DÉCIMO.-  Se abroga el Reglamento del Centro de Investigación y Estudios en Seguridad, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2012.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal a 
primero de abril de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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