
Los gobiernos son responsables de garantizar los derechos 
humanos y la seguridad física de sus ciudadanos, pero cuando 
las personas se convierten en refugiados esta red de seguridad 
desaparece. Los refugiados que huyen de la guerra o de la 
persecución a menudo están en una situación muy vulnerable, 
ellos no tienen la protección de su propio Estado.  

¿Quién es una persona refugiada? 

La persona que está fuera de su país de origen, nacionalidad 
o residencia habitual y no quiere o no puede acogerse a la 
protección de ese país por alguna o algunas de las siguientes 
situaciones: 

Tiene un fundado temor de ser perseguida por razones de raza, religión, 
género, nacionalidad, opinión política, o pertenencia a un determinado 
grupo social. 
Ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas debido a una situación de violencia generalizada, agresión 
extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos 
o cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden 
público, la guerra o una situación de conflicto. 

Una persona refugiada podría haber vivido o correr el riesgo de 
vivir alguna de las siguientes situaciones en su país de origen o 
residencia habitual:

Estar expuesta a conflictos o situaciones graves de violencia e 
inseguridad que le han impedido desarrollarse en un ambiente en que 
su vida, seguridad y libertad no sean amenazadas.
Estar obligada a realizar trabajos, servicios o mendicidad forzada, sufrir 
explotación sexual (prostitución forzada, esclavitud sexual) o contraer 
matrimonio forzadamente. 
Recibir agresiones físicas o psicológicas por su género, por ejemplo 

violencia sexual o doméstica, discriminación y/o  ataques con base en 
su identidad u orientación sexual.  
Recibir amenazas por parte de pandillas o grupos armados. 
Sufrir intentos de reclutamiento o ser reclutado forzosamente por una 
pandilla o grupo armado.
Haber sido víctima de amenazas, agresiones o cualquier tipo de 
discriminación por su religión, opinión política, nacionalidad o etnia. 

¿Quién puede solicitar 
el reconocimiento de la condición de refugiado?  

Muchas personas refugiadas no saben que lo son. Si usted o alguna 
persona que conoce, se encuentre fuera de su  país de origen o residencia 
habitual y está en alguna(s) de éstas u otras situaciones que pudieran 
poner en riesgo su vida, libertad o seguridad, podría encontrarse en 
necesidad de protección internacional como refugiado en México.   

Recuerde que los niños, niñas y adolescentes, también tienen derecho 
a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado.

¿Por qué solicitar la condición de refugiado? 
A través de  la solicitud usted pone en conocimiento de las autoridades 
mexicanas que no puede regresar a su país y que podría necesitar 
protección internacional en México.  
Al solicitar la condición de refugiado, las autoridades le darán un 
permiso de permanencia que le garantizará  a usted y a su familia no ser 
devuelto(a) a su país de origen o residencia habitual mientras se realiza 
el análisis de su solicitud. 

¿Cuál es la diferencia 
entre un refugiado y un migrante? 

Los migrantes, especialmente los migrantes económicos, deciden 
abandonar su país voluntariamente con el fin de mejorar las 
perspectivas de futuro de sí mismos y sus familias. Los refugiados se 
ven obligados a huir para salvar sus vidas, seguridad o su libertad. Para 
las personas refugiadas, la situación económica no es el principal motivo 
de salida de su país.

¿Cómo se solicita la 
condición de refugiado en México?

Usted puede solicitar la condición de refugiado ante cualquier autoridad 
mexicana, de preferencia en alguna delegación de la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Ciudad de México, en Acayucan (en 
el estado de Veracruz), o en Tapachula (en el estado de Chiapas), o bien 
del Instituto Nacional de Migración (INM).  
La institución encargada de realizar el análisis de la solicitud del  
reconocimiento de la condición de refugiado es la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (COMAR). 
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 ya alojado en una estación migratoria, debe 

informar a un oficial del INM que quiere solicitar el reconocimiento de 
la condición de refugiado, con el fin de que  dé aviso de su presencia e 
intención a la COMAR. 
La solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado puede ser 
presentada de manera verbal o escrita y en cualquier idioma. 
Si lo desea, usted puede pedir orientación a la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR o, en 
inglés, UNHCR) en México. 

Pasos para presentar su solicitud
de la condición de refugiado en México
Paso 1
 

Acercarse a una oficina de COMAR u oficinas de Regulación del INM y 
presentar su solicitud verbal o por escrito.
Al presentar la solicitud, usted recibirá una constancia de haber iniciado 
el procedimiento. Este documento le garantiza su permanencia  en 
México mientras su solicitud es analizada.  
Se le notificará una fecha para realizar una entrevista con un(a) oficial 
de la COMAR. 

Paso 2 
Realizar la entrevista con un(a) oficial de la COMAR, en la que deberá 
exponer los motivos por los cuáles salió de su país de origen y las 
razones por las que no quiere o no puede regresar. En caso de contar 
con cualquier  documento o  información relacionada a su caso, debe 
aportarlo. 

Paso 3  
Esperar la respuesta a su solicitud. La COMAR cuenta con 45 días 
hábiles (lunes a viernes) para resolver, contados a partir del siguiente día 
de la presentación de la solicitud. Excepcionalmente la COMAR puede 
ampliar el plazo a 45 días hábiles más.
  

Paso 4 
La decisión de la COMAR puede ser positiva o negativa. 

Si es positiva: 
En coordinación con la COMAR, tendrá que acudir al INM para tramitar 
su residencia permanente en México como refugiado.  

Si es negativa: 
Tiene el derecho a presentar un recurso de revisión dentro de los 15 
días hábiles posteriores a su notificación. Con este recurso, la COMAR 
revisará su decisión de acuerdo a las razones que usted exponga en 
su recurso. 

Recuerde que durante el procedimiento del reconocimiento 
de la condición de refugiado usted deberá: 

Permanecer en la entidad federativa (estado) donde presentó su 
solicitud de la condición de refugiado hasta que la COMAR emita una 
decisión final sobre su solicitud. 
Presentarse semanalmente a las oficinas de la COMAR o INM donde 
presentó su solicitud. 
Durante el transcurso del trámite, 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 en México. 
Cumplir con todas las entrevistas que sean solicitadas por la COMAR. 
El procedimiento en México establece que usted tiene un plazo de 30 
días hábiles (lunes a viernes) a partir del día hábil siguiente que ingresó 
a México para presentar su solicitud. 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 su solicitud.

Toda la información que usted comparta será manejada de 
manera confidencial. No se dará aviso a las autoridades de su 
país de origen sobre su solicitud de la condición de refugiado.  

¡Todo el procedimiento es gratuito!



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

Cuando una persona ha expresado su deseo de ser reconocida 
como refugiada, se le considera como solicitante de la condición 
de refugiado. Los solicitantes 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. 
Recibir información sobre el procedimiento para determinar la condición 
de refugiado. Este procedimiento es gratuito y confidencial. 
Que no se informe a las autoridades diplomáticas ni consulares de su país 
de origen , a menos que el solicitante dé expresamente su consentimiento. 
Contar con un traductor o intérprete, en caso necesario. 
Comunicarse con su representante legal. 
No ser discriminado. 
En caso de no haber cumplido 18 años, a que se garantice su interés 
superior como niño, niña o adolescente. 
Comunicarse siempre que lo desee con la oficina del ACNUR en México. 

También tienen una 
serie de obligaciones, entre ellas: 

Proveer a las autoridades mexicanas información veraz sobre los motivos 
por los que salió de su país de origen.
Relatar las circunstancias de las razones invocadas, en apoyo de su 
solicitud. 
Asistir a las entrevistas que la COMAR considere necesarias a efecto de 
obtener la información para el análisis del caso. 

Presentar documentación que respalde su solicitud, siempre que esto 
sea posible y no ponga su vida en riesgo para conseguirla. 
Respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Respetar las leyes y reglamentos de los Estados Unidos Mexicanos.

Derechos y obligaciones de los refugiados

Los refugiados tienen varios derechos, entre estos: 
A la residencia permanente en México. 
Al trabajo. 
A recibir servicios de salud.  
A recibir educación y, en su caso, el reconocimiento de sus estudios. 
A contar con un documento de identidad y viaje expedido por el gobierno 
de México. 
A circular libremente por territorio mexicano. 
A solicitar la reunificación familiar. 

También tienen las siguientes obligaciones: 

Respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Respetar las leyes y reglamentos del país. 
 

¿Quién es un beneficiario 
de protección complementaria? 

Si una persona 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 devuelta a un país donde su vida peligra o donde hay 
razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a 
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, puede 
ser reconocida como beneficiaria de protección complementaria y 
también tener la residencia permanente en México. 

P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n :

C O M A R
COMAR México DF: 

 (55) 5209 8800, ext. 30158 / 30157 / 30147 / 
30142  

COMAR Tapachula (Chiapas): 
(962) 642 5318  y (962) 642 5319   

comar_tapachula@segob.gob.mx   
COMAR Acayucan (Veracruz): 

(924) 247 91 91  
A C N U R

ACNUR México DF: 
tel. gratuito: 

01800 22687 - 69 
(01800ACNUR - MX), 

(55) 5083 1710 
mexme@unhcr.org 

ACNUR Tapachula: 
(962) 642 5198 

mexta@unhcr.org 

www.acnur.org/mexico


