
1 3 42

8

5

Cuando una persona ha expresado su deseo de ser 
reconocida como refugiada, se le considera como 
solicitante de la condición de refugiado. Los solici-
tantes tienen varios derechos, entre ellos: 

No ser devuelto a su país o a cualquier otro donde 
su vida, seguridad o libertad estén en peligro (lo que 
se conoce como el derecho a la no devolución).
Que no se le imponga una sanción en caso de 
haber entrado de forma irregular a México.
Que no se informe a las autoridades diplomáticas 
o consulares del país de origen del solicitante, a 
menos que la persona dé expresamente su 
consentimiento.
Contar con un traductor o intérprete, en caso 
necesario.
Comunicarse con su representante legal o persona 
de confianza
No ser discriminado.
En caso de ser menor de 18 años, a que se garantice 
su interés superior como niño, niña o adolescente.
Recibir información sobre el procedimiento para 
determinar la condición de refugiado. Este proce- 
dimiento es gratuito y confidencial.

Derechos y obligaciones de los SOLICITANTES 
del reconocimiento de la condición de refugiado

Recurrir o apelar la decisión de la COMAR en 
caso de ser negativa.Tiene un plazo de 15 días 
hábiles  para presentar el recurso de revisión, 
contados a partir del día siguiente en que recibe 
la notificación.
Comunicarse con el ACNUR (UNHCR en inglés).

Residir de forma permanente en México.
Trabajar.
Recibir servicios de salud. 
Recibir educación y, en su caso, el reconocimiento
de sus estudios.
Contar con un documento de identidad y viaje 
expedido por el gobierno de México.
Circular libremente por territorio mexicano.
Solicitar la reunificación familiar. 

Cuando una persona ha sido ya reconocida como 
refugiada, tiene varios derechos, entre estos:

Derechos y obligaciones de los REFUGIADOS

Que la información sobre los motivos por los que 
salió de su país de origen o de residencia habitual 
sea verdadera.
Relatar las circunstancias de las razones por las 
cuales requiere protección como refugiado.
Acudir a las entrevistas que la COMAR considere 
necesarias a efecto de obtener la información 
para el análisis del caso.

También tienen una serie de obligaciones, entre ellas:

entrado a México, para solicitar por escrito o 

verbalmente (si por escrito no es posible) y en 
cualquier idioma, el reconocimiento de la 
condición de refugiado.
En caso de presentar la solicitud después de este
plazo, usted deberá justificar la razón por la cual
no le fue posible hacerlo dentro del tiempo 
establecido con el fin de que la COMAR determine
si admite o no su solicitud.

  Durante el transcurso del trámite, deberá contestar
a una serie de preguntas, incluyendo sus datos 
personales, así como explicar todos los motivos 
y razones que le llevan a solicitar el reconocimiento 
de la condición de refugiado.
Basado en el análisis de la solicitud, la COMAR 
emitirá una resolución dentro de los siguientes 
45 días hábiles a partir del día siguiente a la pre-
sentación de su solicitud. En algunos casos 
excepcionales, el plazo de resolución podrá am-
pliarse hasta un máximo de 45 días hábiles más.

Una persona a quien las maras tratan de reclutar 
por la fuerza, o que sufre amenazas. 
Un niño, niña o adolescente que si regresa a su país 
puede sufrir situaciones de maltrato, violencia,    
explotación laboral infantil, explotación sexual, etc.

   •  La institución encargada de brindar protección a
      los refugiados en México es la Comisión Mexicana
      de Ayuda a Refugiados (COMAR). 
  •  Si lo desea, usted puede pedir orientación al Alto
     Comisionado de las Naciones Unidas para los
      Refugiados (ACNUR o, en inglés, UNHCR).

Usted puede solicitar la condición de refugiado 
ante cualquier autoridad mexicana,  de preferencia 
en alguna delegación de la COMAR o del Instituto 
Nacional de Migración (INM). Es importante 
considerar que si no se encuentra en una estación
migratoria y solicita el reconocimiento de la
condición de refugiado, no será alojado en ninguna 
estación migratoria mientras su caso se encuentra 
en trámite. En caso de encontrarse alojado en 
una estación migratoria, debe informar a un oficial 
del INM de que quiere solicitar el reconocimiento
de la condición de refugiado con el fin de que se 
dé aviso a la COMAR. 
Tiene un plazo de 30 días hábiles a partir del día 
hábil (lunes a viernes) siguiente al que haya 

¿Cómo se solicita la condición de refugiado en 
México y cómo es el procedimiento?

Muchos refugiados no saben que lo son y por ello, no 
saben que tienen el derecho de solicitar la condición 
de refugiado. Si usted se encuentra en alguna de 
estas situaciones tiene el derecho de solicitar la 
condición de refugiado en México.

La persona que está fuera de su país de origen o 
residencia habitual y se encuentra en alguna o algunas 
de las siguientes situaciones:

•  Tiene un fundado temor de ser perseguida por    
motivos de raza, religión, género, nacionalidad, 

      opinión política, o pertenencia a un determinado  
      grupo social en su país de origen.
  •   Ha huido de su país por que su vida, seguridad o           
      libertad han sido amenazadas debido a la guerra  
      o una situación de conflicto.
  
Entre otras, podría ser una persona refugiada:

También tienen las siguientes obligaciones:

Si usted quiere solicitar la condición de apátrida, 
debe presentar la solicitud ante el Instituto Nacional 
de Migración. En caso de ser apátrida, obtendrá la 
residencia permanente en México. 

Si solicitó la condición de refugiado y no cumple 
con todos los requisitos de la definición de esta 
figura, pero requiere protección y no puede ser 
devuelto a un país donde su vida peligra o donde 
hay razones fundadas para creer que estaría en 
peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes, puede
ser reconocida como beneficiaria de protección 
complementaria y tener la residencia permanente 
en México.

La persona que se encuentre en alguna de las 
siguientes situaciones:

¿Quién es un apátrida?

¿Quién es un beneficiario de protección complementaria?

Respetar la Constitución de México.
Respetar las leyes y reglamentos de México.

Quien no es considerada como nacional por 
ningún Estado conforme a su legislación.
Quien tiene una nacionalidad pero ésta no es 
efectiva.

¿Quién es un refugiado?

Una víctima de violencia de género por parte de su 
pareja, esposo, ex-esposo.
Un adulto, niño o adolescente que ha sido víctima de 
trata (trabajos forzados, explotación laboral, mendi-
cidad forzosa, esclavitud sexual o matrimonio 
forzoso, entre otros) y en caso de regresar a su país 
pueda sufrir represalias que violen gravemente sus 
derechos humanos. 
Una persona que, por su orientación sexual, está 
expuesta a ataques y/o discriminación generalizada 
o grave.

COMAR
COMAR en la Ciudad de México: 
Tel.: (55)  52 09 88 00
Ext. 30158 / 30157 / 30147 / 30142

COMAR en Tapachula (Chiapas): 
Tel.: (962) 642 53 18 y (962) 642 53 19  
COMAR en Acayucan (Veracruz): 
Tel.: (924) 247 91 91

ACNUR
ACNUR en la Ciudad de México: 
Número gratuito: 01 800 22687 69 
Tel.: (01 800 ACNUR MX), o tel.: (55) 50 83 17 10
mexme@unhcr.org

ACNUR en Tapachula (Chiapas):
Tel.: (962) 642 51 98
mexta@unhcr.org

www.acnur.org
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