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El MANUAL DE CRITERIOS Y TRÁMITES MIGRATORIOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE MIGRACIÓN (“Manual”) publicado el 29/01/2010 y que entró en vigor 90 
días después, establece, para los extranjeros que “obtengan protección del Estado mexicano”, la 
calidad de No inmigrante, dos características migratorias y una modalidad:  

 
- Característica de Refugiado (el inciso K del Manual establece los Criterios para la 
documentación en la condición de refugiado) 
 
- Característica de Asilado 
 
- Modalidad Protección Internacional (apátridas y protección complementaria) y Razones 
Humanitarias (el Manual prevé cinco supuestos).  
 
Entre los principales cambios introducidos por el Manual cabe resaltar los siguientes: 
 

 1.- Procedimiento de asilo  
 
Presentación de solicitud de asilo: sólo se prevé la solicitud por escrito. 
 
Resguardo del expediente y clasificación de la información: 
 
No se especifica, a diferencia de lo establecido en la Circular CRM/028/2007, si COMAR 
registrará la solicitud, si el número de folio corresponde a la CUR (Clave Única de Refugiados) y 
si los expedientes serán resguardados por la COMAR. 

 
No es claro si la información contenida en el expediente de solicitud de asilo se considerará 
confidencial o reservada: el Manual indica que el acceso al expediente será restringido y de 
carácter confidencial con base en la fracción I del artículo 14 de la Ley federal de Transparencia y 
Acceso a la Información que se refiere a la información reservada y no  a la confidencial. 
 
Recepción de la solicitud de asilo. No se establece la posibilidad de que la solicitud sea 
presentada ante la COMAR y que ésta a su vez notifique al INM.  
 
Constancia de solicitud. No se hace distinción entre solicitantes detenidos y no detenidos, por lo 
que a todos tendrían que emitirles constancia, a diferencia de lo que sucede hasta ahora (sólo a los 
no detenidos les dan constancia). 
 
Para los no detenidos, no se establece la obligación de presentarse semanalmente a la COMAR ni 
se establecen los plazos para considerar abandonado el trámite de la solicitud. 
 
A diferencia de lo previsto hasta ahora, el Manual prevé la expedición de constancias para todos 
los dependientes que acompañen al solicitante. 
 
Solicitudes presentadas de manera extemporánea. No se prevé que se consulte a la COMAR 
respecto de la justificación o no de la presentación extemporánea de la solicitud. 

 
Reconocimiento de la condición de refugiado 
“En el procedimiento para reconocer la condición de refugiado de un extranjero, el INM 
considerará dentro de los medios de convicción de los cuales se allegue para desahogar el 
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procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, el dictamen de la COMAR 
elaborado de acuerdo a los rubros que se determinen mediante oficio interno”. 
 
No es claro a qué dictamen de la COMAR se refiere.  
 
Niños no acompañados o separados 
“El INM tramitará de manera prioritaria, clara y sencilla, las solicitudes de reconocimiento de la 
condición de refugiado de menores no acompañados o separados de su familia y se estará en todo 
momento pendiente del interés superior del menor”. 
 
Estatuto derivado 
“El INM reconocerá por derivación de conformidad con la Convención, la condición de refugiado 
al cónyuge o pareja, hijos, parientes y familiares que dependan económicamente del Refugiado, 
se hayan internado y se encuentren con él desde el momento en que éste presentó su solicitud de 
reconocimiento de la condición de refugiado”. 
 
No se establece un límite de grado para los parientes y familiares. 

 
Salidas del país. No se prevé la opinión de COMAR para conceder entradas y salidas múltiples a 
los Refugiados a diferencia de la Circular CRM/028/2007 

 
Trabajo. Establece la obligación para el refugiado de notificar al Instituto la actividad que se 
encuentra desempeñando o cualquier cambio de actividad, dentro de los treinta días siguientes a 
su iniciación.  
 
Reunificación familiar  
El inciso K)2.17 señala que el INM apoyará la reunificación de cónyuge, hijos que formen parte 
del núcleo familiar y padres que sean dependientes económicos del Refugiado y establece que se 
documentará a dichos extranjeros como No Inmigrantes Refugiados.  

 
Por su parte, el inciso J) 1.2 establece que “el extranjero que tenga calidad de No Inmigrante, 
podrá solicitar la internación del extranjero con quien acredite matrimonio o parentesco en primer 
grado padres e hijos, sin establecer el requisito de dependencia económica con el refugiado. 
Además, establece que el INM documentará a estos familiares con la misma calidad, 
característica migratoria y temporalidad que el No Inmigrante, bajo la modalidad de Dependiente 
Económico. 

 
No es claro por lo tanto cómo se documentará a los familiares que ingresen por reunificación 
familiar: como no inmigrantes refugiados o como no inmigrantes refugiados, dependientes 
económicos, y por lo tanto sin permiso para trabajar. Sin embargo, el Manual establece (J 1.2.1) 
que el extranjero “Dependiente Económico que reúna los requisitos que correspondan, podrá ser 
autorizado para realizar actividades lucrativas”; no se señalan qué requisitos son los que 
“corresponden”.  

 
2.-  Protección internacional y razones humanitarias 
El inciso L del Manual establece los Criterios para documentar en la Modalidad de Protección 
Internacional y Razones Humanitarias. 

 
Protección internacional: apátridas y aquellos que se ubican en las hipótesis de Protección 
Complementaria. 
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Apátrida: “El Apátrida que no cuente con documentos que acrediten su residencia en algún 
Estado o la protección y asistencia de algún órgano u organismo de las Naciones Unidas, 
agotará el procedimiento de solicitud de la condición de refugiado, para efecto de determinar si 
tiene dicha condición y sea documentado como Refugiado o, en caso contrario, se documente 
en los términos del presente apartado”. 

 
La autoridad migratoria solicitará la recomendación de la COMAR. 

 
Todos los posibles apátridas tienen que solicitar asilo y agotar el procedimiento.  

 
Protección Complementaria:  
“El extranjero que no reúna las condiciones para ser reconocido como Refugiado y sea 
beneficiario del principio de no devolución, en virtud de que su vida, libertad personal o 
integridad estarían en peligro o bien, exista una directriz del ACNUR en el sentido de no 
devolver a dicho extranjero a su país de nacionalidad o residencia habitual aunque no haya sido 
reconocido como Refugiado”. 

 
“El extranjero agotará el procedimiento de solicitud de la condición de refugiado, para efecto 
de determinar si tiene dicha condición y sea documentado como Refugiado o bien, para 
determinar que es sujeto de Protección Complementaria y sea documentado en términos del 
presente apartado”.  
 
La autoridad migratoria solicitará la recomendación de la COMAR. 
Cabe destacar que dentro de los criterios para otorgar protección complementaria se deja fuera, 
entre otros,  lo previsto en la Convención contra la Tortura.  
 
Razones humanitarias:  
1.-  Extranjeros vinculados a procesos;  
2.- Víctimas de de discriminación  
3.- Personas que no formen parte del núcleo familiar del Refugiado, que por diversas 
circunstancias han quedado bajo su dependencia. 
4.- Personas con parentesco consanguíneo o por afinidad con el Refugiado y se compruebe una 
situación de riesgo en el país de origen o bien,  
5.- Protección humanitaria.  

 
1. Persona vinculada a proceso: extranjero o extranjera víctima de un ilícito, testigo de un 
ilícito o aquél que esté relacionado de alguna manera a un proceso. Dicha condición será 
reconocida si se reúnen los siguientes supuestos: 

- Documental pública expedida por autoridad facultada para otorgar la calidad de víctima 
o testigo de un delito. 

- En caso de que no se cuente con la documental señalada en el epígrafe anterior, se 
deberá proceder al levantamiento de un acta circunstanciada en la que se haga constar la 
declaración del extranjero y su voluntad de permanecer en el país, a fin de dar 
seguimiento al procedimiento penal. Con base en dicha acta circunstanciada se expedirá 
el Acuerdo donde se funde y motive la necesidad de otorgar la legal estancia a un 
extranjero por haber sido víctima o testigo de un delito. 

  
Las personas vinculadas a procesos permanecerán en la característica de Visitante y modalidad 
Protección Internacional y Razones Humanitarias hasta que concluya el proceso. Al término del 
mismo, deberán salir del país o solicitar otra característica migratoria. 
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No se prevé documentar a víctimas de delitos, como las víctimas de trata, si éstas no dan 
seguimiento a un procedimiento penal. Además, una vez concluido el proceso, deberán salir del 
país (o solicitar otra característica migratoria). 
 
2. Los que hayan sido víctimas de discriminación motivada por origen étnico o nacional, por 
género, por edad, por discapacidad, por condición social, por condiciones de salud, por religión, 
por opiniones, por preferencias, por estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  
 
No es claro si la persona tuvo que haber sido víctima de discriminación en México o en su país de 
origen. En este último supuesto, pudiera tratarse de un posible refugiado. 
 
3. Otros miembros que no formen parte del núcleo familiar del Refugiado, que por diversas 
circunstancias han quedado bajo su dependencia.  
Pareciera por lo tanto que  cualquier dependiente (económico o afectivo) de refugiado puede 
documentarse por razones humanitarias. 
 
4. Aquellos en los que se compruebe la existencia de parentesco consanguíneo o por afinidad 
con el Refugiado y se compruebe una situación de riesgo en el país de origen o bien,  
Esos casos debieran pasar por procedimiento de asilo o estatuto derivado. 
 
5. Los que necesiten protección humanitaria y no se ubiquen en los supuestos de Asilo, Refugio 
o Protección Complementaria.  
En los casos de extranjeros que necesiten protección humanitaria se deberá dictar un acuerdo que 
funde y motive la causa humanitaria o de interés público que haga necesaria la internación o 
regularización de un extranjero en nuestro país. Dicho acuerdo deberá estar firmado por el 
Comisionado, el Coordinador de Regulación Migratoria o alguno de los Delegados Regionales y 
dos testigos. La firma es indelegable y no aplica la regla de suplencia.  
 
No se establecen criterios para considerar qué casos requieren protección humanitaria. 

 
 


