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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se adicionan un segundo y un tercer párrafo al artículo 67 y una fracción VI al artículo 113 
de la Ley General de Población. 

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

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE ADICIONAN UN SEGUNDO Y UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 67 Y UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 
113 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. 

Artículo Único.- Se adicionan un segundo y un tercer párrafo al artículo 67 y una fracción VI al artículo 113 
de la Ley General de Población, para quedar como sigue: 

Artículo 67.- ... 

No se podrá negar o restringir a los extranjeros que lo requieran, cualquiera que sea su situación 
migratoria, la atención de quejas en materia de derechos humanos y la procuración de justicia en todos los 
niveles, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables. 
Asimismo, los extranjeros tendrán derecho a ser auxiliados en el caso de desastres, así como a recibir la 
atención médica que requieran en enfermedades o accidentes que pongan en riesgo su vida, 
independientemente de su situación migratoria. 

Los servidores públicos que atiendan a los extranjeros en los supuestos antes establecidos, no estarán 
obligados a dar el aviso a que se refiere el párrafo primero del presente artículo. 

Artículo 113.- Los empleados de la Secretaría de Gobernación serán sancionados con suspensión de 
empleo hasta por treinta días o destitución en caso grave, cuando: 

I. a III. ... 

IV. No expidan la Cédula de Identidad a la persona que se presente con los documentos requeridos o 
retengan indebidamente dicha Cédula una vez expedida; 

V. Dolosamente hagan uso indebido o proporcionen a terceras personas documentación migratoria, sin 
autorización de la Secretaría de Gobernación, y 

VI. Cometan actos u omisiones que violen los derechos humanos de las personas que se encuentran 
sujetas a esta ley. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, deberá llevar a cabo las 
modificaciones pertinentes al artículo 149 del Reglamento de la presente Ley, para adecuarlo a las 
disposiciones aquí aprobadas, en un término que no excederá de 90 días posteriores a la entrada en vigor de 
este Decreto. 

Tercero.- La Cámara de Diputados asignará en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
de cada año, los recursos presupuestarios necesarios para cumplir cabalmente con la obligación impuesta por 
el artículo 67 de esta Ley. 

México, D.F., a 9 de septiembre de 2010.- Dip. Jorge Carlos Ramirez Marin, Presidente.- Sen. Manlio 
Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario.- Sen. Renán Cleominio 
Zoreda Novelo, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de dos mil 
diez.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.-  El Secretario de Gobernación, José Francisco Blake 
Mora.- Rúbrica. 


