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1. INFORMACiÓN GENERAL

¿Qué es la COMAR y qué tipo de ayuda brinda a los
refugiados?

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)
es el órgano del Gobierno Federal, dependiente de la
Secretaría de Gobernación, encargado de la protección y
asistencia a refugiados en México.

Como elemento fundamental de la protección, la
COMAR salvaguarda la no devolución de solicitantes de
refugio o refugiados, a lugares en donde su vida,
seguridad o libertad sevean amenazadas.

También promueve la no discriminación, por ningún
motivo, entre las instituciones gubernamentales que
brindan apoyos y servicios.
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Para conocer la ubicación de las distintas agencias del
Ministerio Público solicite apoyo y orientación a la
COMAR.

Posteriormente, debe presentar al INM una solicitud de
trámite migratorio con la documentación correspon
diente (Ver el cuadro en la página 19).

Perdí mi
FM3

Denuncie la pérdida de su FM3. Este tipo de
denuncia lo ampara yprotege contra el mal uso que
pueda hacerse de ésta.
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4. Regularización Migratoria de refugiados con FM3
vencida

Si su documento migratorio se encuentra vencido desde
hace más de un año, es necesario presentar una solicitud
de trámite migratorio para recuperar su legal estancia.

Junto a esta solicitud deberá presentar por escrito los
motivos por los cuales no se llevó a cabo la renovación de
su documento migratorio.

Si olvidé prorrogar mi documento
migratorio, ¿tiene alguna consecuencia?

Sí. Además de que deberá pagar una multa, cuando no
se prorroga el documento migratorio, se pierde la
antigüedad del tiempo de residencia, lo cual puede
afectar si decide solicitar la naturalización (obtención
de nacionalidad mexicana).

14



5. Notificación de cambio de domicilio, de estado civil
o de nacimiento de hijos

Se debe notificar allNM cualquier cambio de domicilio o
de estado civil, así como del nacimiento de hijos
mexicanos, presentando una solicitud de trámite
migratorio en un período no mayor a treinta días hábiles
posteriores, acudiendo a las oficinas dellNM del lugar en
el que seencuentre.

Vengo a
notificar mi
cambio de
domicilio
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Siendo refugiado en México. ¿puedo viajar fuera del
país?

Sí, todo refugiado tiene derecho a entrar y salir de
México, bajo los siguientes términos:

Deberá solicitar una cita con la caMAR, por lo menos tres
semanas antes de su salida. para proporcionar
información sobre el viaje, a fin de que se analice su
solicitud y, de resultar procedente. emita un Oficio de
Recomendación aIINM.

En caso de no contar con pasaporte de su país de origen.
tiene derecho a solicitar un documento de viaje que
también puede servir como documento de identificación
en México. Para obtenerlo, debe solicitar cita con la
COMAR. que le ayudará a realizar este trámite ante la
Secretaría de Relaciones Exteriores (sRE).

--
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Si sale del país sin
autorización per
derá su condición
de refugiado.

Recuerde que, si se auto
riza su salida, debe tramitar
el visado directamente ante
las embajadas o consula
dos del pais que vaya a
visitar.



¿Puedotraer a mi familia a México?

Sí. El Gobierno de México. a través de la COMAR y ellNM
apoya la reunificación de los refugiados con su familia
nuclear. es decir. pareja. hijosy padres que dependan del
refugiado. con baseenelprincipio deunidad familiar.

El primer paso para solicitar la reunificación familiar es
acudir a entrevista con la COMAR. a fin de proporcionar
al INM la información necesaria para el estudio de su
caso. Si la petición es procedente. la COMAR emitirá un
Oficio de recomendación al INM. Este estudiará y en su
caso autorizará la entrada de sus familiaresal país.

Los familiares de los refugiados que ingresan al pa ís através
de la reunificaci6n. adquieren los mismos derechos y

obligaciones que cualquier refugiado en México y podrán
recibir asistencia institucional porparte de la (OMAR.
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Una vez que sus familiares ingresen a México, deberán
realizar su inscripción al Registro Nacional de
Extranjeros, dentro de los treinta días posteriores a su
fecha de llegada.

lA dónde puedo acudir a realizar mis trámites
migratorios7

En toda la República Mexicana existen oficinas del INM
donde puede llevar a cabo sus trámites, por lo que se le
recomienda buscar las más cercanas a su lugar de
residencia, en el sitio:

http://WWW.inami.gob.mxlíndex.php?pageIMEN_DIRECTORIO

En la Ciudad de México, existen dos áreas del INM a las
que debe acudir, dependiendo del tipo de trámite que
desee realizar:
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La dependencia del Gobierno Federal responsable en
materia de educación es la Secretaría de Educación
Pública (SEP), que se encarga de regular lo referente al
acceso a los servicios de educación yal reconocimiento
de estudios realizados.

=

'.

Lostrámites ante la SEP son:

1. Revalidación de estudios

Cuando una persona ha estudiado fuera de México y
pretende continuar estudiando en el país, o desea que
sus estudios sean reconocidos, debe hacer este trámite,
conforme a la siguientetabla:
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Si no cuenta con documentos escolares, existe la
posibilidad de realizar un examen global de
conocimientos, a fin de que la SEP pueda ubicar el nivel
que corresponda, de acuerdo a los conocimientos y
edades de los menores.

Si el estudiante rebasa las edades para el sistema
escolarizado de educación básica y desea ingresar a
primaria o secundaria. puede consultar en las oficinas
locales de la SecretarIa de Educación o del DIF (Desarrollo
Integral de la Familia), las opciones que existen para
continuar estudiando en sistema abierto o educación
para adultos.
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¿Cómo puedo recibir capacitación para el trabajo?

Los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial
(CECATI). ofrecen la opción de capacitarse en alguna
especialidad técn ica o de presentar un examen para
certificar un conocimiento técnico ya adquirido.

Puede consultar los cursos que ofrece el CECATI
directamente en los planteles o en el sitio :
http://WWW.dgcft.sems.gob.m'X/
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En la mayorfa de las ciudades, existen programas que
benefician a sectores vulnerables de la población, por lo
que es importante que ubique los centros de salud
pública cercanos a su domicilio y consulte el tipo de
atenclón que otorgan. En caso detener alguna dificultad
para el acceso, puede solicitar la lntervencl én de la
COMAR.

En la Ciudad de México, la COMAR ha establecido
mecanismos de colaboración con algunas instituciones
de salud. Si requiere atención médica, puede acudir a la
COMAR para sercanalizado.
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¿Cómo funciona el servicio de guarderfas?

Existen instituciones que pueden recibir a los menores
que aún no están en edad de asistir a la escuela, en tanto
sus padres trabajan o tienen otra actividad.

Estos servicios son proporcionados a un costo muy bajo
en las guarderfas públicas que dependen del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Para el
acceso a estos servicios, debe ubicar una institución y
acudir directamente a solicitar la inscripción del menor.
Cada guarderfa establece las edades, requisitos y cuotas
para la admisión.
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¿Qué trámites debo realizar en el Registro Civil?

1. Registro de hijosnacidos enMéxico

Para registrar el nacimiento de un hijo nacido en el país,
deberá presentarse ante la Oficina del Registro Civil más
próxima a su domicilio. cumpliendo los siguientes
requisitos:

• Hoja de alumbramiento expedida por el hospital
donde nació

• Presencia de dostestigos
• Si es posible, presencia deambos padres del menor

Es importante que el trámite de registro se lleve a cabo
dentro de los primeros seis meses devidadel menor.

37



Posteriormente, para la expedición del acta de
nacimiento, tendrá que realizar un pago conforme a la
tarifa que el Registro Civil indique.

De acuerdo con el artículo 68 de la Ley General de
Población, no es necesario acreditar la legal estancia de
los padres para registrar el nacimiento del hijo/a. Sin
embargo, si el trámite se realiza de manera
extemporánea, será requisito presentar su documento
migratorio vigente.
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2. Contraermatrimonio

Se puede contraer matrimonio en cualquier oficina del
Registro Civil.

Para casarse con mexicano o mexicana. se debe pedir
autorizaci6n al INM. El permiso únicamente tiene
vigencia por 30 dlas yes improrrogable.
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3. Obtención de acta de defunción

Si lamentablemente sufriera la muerte de un familiar,
deberá obtener un certificado médico del fallecimiento
expedido por un hospital o un médico autorizado.

Posteriormente deberá presentarse en el Registro Civil
con dicho certificado y su identificación, para tramitar el
certificado de defunción.

En caso de que se presenten dificultades para cualquier
trámite con el Registro Civil, puede recibir asesoría y
apoyo de la COMAR.

40





IV. MECANISMOS DE PROTECCiÓN y DEFENSA DE

DERECHOS

¿Dónde puedo presentar una queja o denuncia por
actos delictivos?

Si es víctima de algún delito, tiene derecho a presentar
una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público que
es la autoridad competente.

Para todo tipo de denuncia, deberá acudir personal
mente con una identificación oficial. que puede ser
pasaporte, documento migratorio o documento de
identidad yviaje vigentes. El trámite es gratuito.
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¿Qué derechos tengo si estoy involucrado en un
proceso judicial?

• Que le permitan ponerse en contacto con la
COMARo con alguna persona de su confianza.

Al rendir su declaración:

• Contar con un abogado. yen caso de no tenerlo.
que se leasigne un defensordeoficio.

• Tener el apoyo de un intérprete en una lengua de
• •su cornprension,

• Que no se de aviso a la representación consularde
su país de origen. si así lo desea.

Dice que
por favor no

le avisemos a la
embajaqa de su

pars.

Please,
don't give

natice ro my
embassy.
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lA dónde puedo acudir para denunciar casos de
violencia doméstica o familiar?

En México. existe la Ley de Asistencia y Prevención de la
Violencia Familiar. que tiene como finalidad prevenir.
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en
todo el país. De acuerdo con esta ley. se considera como
violencia hacia las mujeres "cualquier acción u omisión.
basada en su género. que les cause daño o sufrimiento
psicológico. físico. patrimonial. económico. sexual o la
muerte. tanto en el ámbito privado como en el público".
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¿Cómo puedo presentar una queja por un abuso de la
autoridad?

Cualquier persona puede denunciar directamente o por
medio de un representante presuntas violaciones a los
derechos humanos y presentar directamente una queja
ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), o por medio de un representante.

Si la persona está privada de su libertad o se desconoce
su paradero, la queja la pueden presentar los familiares o
vecinos de los afectados, sin importar que sean menores
deedad.
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¿Cómo puedo presentar una queja si sufro algún tipo
de discriminación?

Si es víctima de actos de discriminación por parte de
alguna persona o institución, tiene derecho a presentar
una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED), para lo cual puede solicitar
el apoyo de COMAR o acudir directamente a las Oficinas
de esa dependencia.

CONAPRED: 01 800 5430 033 desde cualquier parte de
la Repúlica ó 52 03 33 55 si habla desde la Ciudad de
México. E-mail: quejasyr@conapred.org.mx
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Scalabrinianos. Está ubicado en la ciudad de Tapachula
Chiapas; proporciona alojamiento, comida, orientación,
apoyo espiritual, sin importar religión o credo, primera
atención méd ica y defensa y promoción de los derechos
humanos.
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