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Derecho al Refugio

Reforma Constitucional en Derechos Humanos
Aprobada el 10 de junio de 2011, modifica 11 artículos; entre los cambios relevantes al Artículo 1°destaca lo 
siguiente:
• Amplía el catálogo de los derechos humanos reconocidos para todas las personas incluyendo aquellos 

que se encuentran en los Tratados Internacionales de los que México forma parte. 
• Establece el principio pro persona para que la interpretación de la ley privilegie siempre a los individuos. 
• Señala que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos1. 
• Determina que ante una violación a los derechos humanos el Estado debe prevenir, investigar, sancionar 

y reparar dichas violaciones1. 

Programa Nacional de Derechos Humanos 2014 – 2018
Su finalidad es consolidar la política de Estado en la materia. Se basa en estándares y recomendaciones 
internacionales, asegura la participación de la sociedad civil y se caracteriza por contar con un mecanismo 
independiente de seguimiento y evaluación. 

Te invitamos, con estas cartillas, a conocer tus derechos y los mecanismos existentes para defenderlos. 

¡Infórmate, participa y exige tus derechos!

1La presente cartilla se realizó conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tomando como referencia el Anexo I del texto: Naciones 
Unidas (2004) “La enseñanza de los Derechos Humanos. Actividades prácticas para escuelas primarias y secundarias”, Nueva York – Ginebra, ONU. 



¿Qué es la condición de refugiado?
La condición de refugiado es el estatus jurídico de la persona extranjera que se encuentra en territorio 
mexicano bajo los siguientes supuestos:

I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, me encuentro fuera del país de mi nacionalidad 
y no puedo o, a causa de dichos temores, no quiero acogerme a la protección de ese país; o que, careciendo 
de nacionalidad y hallándome, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tenía 
residencia habitual, no puedo o, a causa de dichos temores, no quiero regresar a él; 

II. Que he huido de mi país de origen, porque mi vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia 
generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras 
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, y 

III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en mi país de origen o como resultado de actividades 
realizadas, durante mi estancia en territorio mexicano, tengo fundados temores de ser perseguido por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, 
o mi vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, 
conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 
gravemente el orden público.

(Artículo 2, fracción VIII, y 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; 
Artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados; 
Declaración de Cartagena sobre los Refugiados).



¿Qué son los fundados temores?
Los actos y hechos que den o hayan dado lugar a una persecución, y que por su naturaleza, carácter reiterado, 
o bien, por una acumulación de acciones por parte de un tercero, ponen o podrían poner en riesgo mi vida, 
mi libertad o mi seguridad.

(Artículo 2 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político).

¿Qué es la Protección Complementaria?
Es la protección que el Estado Mexicano me puede otorgar, como persona extranjera, en caso de no 
encontrarme dentro de los supuestos establecidos para el reconocimiento de la condición de refugiado en 
México. Consiste principalmente en no ser devuelto al territorio de otro país en donde peligre mi vida o en 
donde existan razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes. 

(Artículo 2. VII., y 28 al 32 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político).

¿Cuáles son los derechos de las personas solicitantes de 
la condición de refugiado que el Estado Mexicano debe 
garantizar?
El Estado Mexicano tiene la obligación de respetar, garantizar, promover y proteger las disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales en materia de 
refugiados. 



Por lo que, si soy una persona solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado en México se deben 
observar en mi caso los siguientes criterios y principios: 

• No devolución
• No discriminación
• Interés superior del niño o niña
• Unidad familiar
• No sanción por ingreso irregular
• Confidencialidad

(Artículo 5 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político).

¿Qué es mi derecho a la no Devolución?
Ningún solicitante de refugio podrá ser en modo alguno rechazado en frontera o devuelto de cualquier forma 
al territorio de otro país en donde su vida peligre o en donde existen razones fundadas para considerar que 
estaría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

(Artículo 6to de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, Artículo 33 de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Artículo 3 de la Convención sobre la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes)

¿Qué significa mi derecho a la No Discriminación?
Las y los solicitantes de la condición de refugiado tenemos el derecho de recibir un trato digno. Esto quiere 
decir que ningún servidor o servidora público debe hacer una distinción en mi contra, excluirme, restringirme 
o desfavorecerme por mi situación migratoria al prestar un servicio, realizar un trámite, un procedimiento 
administrativo o judicial y no debe impedir el ejercicio de mis derechos. 



Tampoco pueden discriminarme por mi origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición 
social o económica, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de mis derechos. 
(Artículo 1º constitucional; artículos 1, 2 y 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y 
artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 8 de la Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político, Artículo 112 de la Ley de Migración). 
 

¿Qué derechos tengo como persona refugiada o solicitante de 
la condición de refugiado en situación de vulnerabilidad?
Soy una persona refugiada o solicitante de la condición de refugiado en situación de vulnerabilidad si 
soy: una mujer embarazada, niña, niño o adolescente, persona adulta mayor, con discapacidad, enfermo o 
enferma crónica, víctima de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de abuso sexual 
y violencia de género, de trata de personas o cualquier otra persona que pudiese considerarse en situación 
de vulnerabilidad conforme a las disposiciones jurídicas.  

Soy una persona refugiada o solicitante de la condición de refugiado en situación de vulnerabilidad y he sido 
admitido provisionalmente o me encuentro en alguna estación migratoria, el Estado mexicano debe valorar 
las medidas que mejor me favorezcan y debe tomar las medidas necesarias para garantizar mi asistencia 
institucional. 

Si soy menor de edad (niña, niño o  adolescente), el Estado mexicano deberá tomar en cuenta mi “interés 
superior” y proteger la organización y el desarrollo de mi familia. 

(Artículos 5, 8, 9 y 20 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político).



¿En qué consiste la unidad familiar?
En mi solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado puede incluirse a mi cónyuge, concubinario, 
concubina, hijos o hijas, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, parientes consanguíneos de mi 
cónyuge, concubinario, concubina, hasta el segundo grado, cuando se encuentren junto conmigo en territorio 
nacional, a quienes en su caso se les reconoce la condición de refugiado por derivación.

Si obtengo el reconocimiento de la condición de refugiado o refugiada, tengo derecho a solicitar la reunificación 
familiar, a través de la cual, previo análisis, se puede autorizar el ingreso a territorio mexicano de mi cónyuge, 
concubinario, concubina, hijos, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, parientes consanguíneos 
de mi cónyuge, concubinario, concubina, hasta el segundo grado que dependan económicamente de mí, 
siempre que tenga la capacidad económica para su manutención.

(Artículo 9, 12 y 58 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político). 

¿Qué es la no sanción por ingreso irregular?
El Estado Mexicano no impondrá ninguna sanción por motivo de ingreso irregular al país a las personas a las 
que se les reconozca la condición de refugiado.

En caso de haberse iniciado algún procedimiento migratorio por mi ingreso irregular al país, dicho procedimiento 
se suspenderá hasta que se emita una resolución sobre el reconocimiento de la condición de refugiado o 
el otorgamiento de la protección complementaria. Una vez concluido el procedimiento de la condición de 
refugiado, se reanuda el procedimiento migratorio y se resuelve conforme a la resolución del procedimiento 
de reconocimiento de la condición de refugiado. (Fracción III del artículo 37 de la Ley de Migración, Artículo 7 
de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político). 



¿En qué consiste mi derecho a la confidencialidad?
La información que yo aporte como solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado será 
confidencial. Si alguna autoridad requiere información sobre mi caso para el ejercicio de sus facultades deberá 
solicitarla a la Secretaría de Gobernación, y una vez que tenga acceso a la misma, ésta deberá ser tratada 
de manera confidencial, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.

Una vez presentada formalmente mi solicitud, ninguna autoridad podrá proporcionar información o notificar 
a las autoridades diplomáticas o consulares de mi país de origen, al menos de que yo dé mi consentimiento 
expreso y la autoridad tenga esta evidencia. 

(Artículos 10 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, artículo 18 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental). 

¿Qué pasos debo seguir para obtener el reconocimiento de la 
condición de refugiado o refugiada en México?
En el caso de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado o refugiada, estando presentado 
en una Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), debo presentar mi solicitud de refugio 
por escrito ante el INM, para que éste lo informe de inmediato a la Coordinación General de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). 

Si soy una persona extranjera que no me encuentro presentada, me puedo dirigir a las oficinas del INM, o 
bien acudir personalmente a las oficinas de la COMAR dentro de los primeros 30 días siguientes a mi ingreso 
a territorio mexicano para presentar mi solicitud. La COMAR se encargaría de notificar al INM de la solicitud 
con la finalidad de garantizar la no devolución. 



Si mi solicitud fue presentada fuera del plazo mencionado, debo explicar las razones por las que no pude 
hacerlo en el tiempo requerido.

Una vez que la COMAR admita mi solicitud, debo presentarme semanalmente. Asimismo, debo llenar un 
cuestionario y tengo derecho a ser entrevistado de manera personal, en esta entrevista debo narrar los 
hechos en los que baso mi solicitud, así como aportar los elementos que considere pertinentes. En caso de 
ser necesario se me proporcionará la asistencia de un traductor o intérprete de mi lengua o de una lengua de 
mi comprensión.

La COMAR realiza una investigación a detalle de las condiciones sobre mi país de origen, en la cual recopila 
la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Asimismo, la COMAR, tomando en cuenta los hechos narrados durante la entrevista y la investigación de 
información; realiza el análisis de mi solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y dentro del 
plazo de 45 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, debe emitir una resolución fundada y 
motivada respecto del reconocimiento o no de la condición de refugiado.

(Artículo 59 de la Ley de Migración, artículos 18 al 25 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria 
y Asilo Político).

¿Qué derechos se deben cumplir en mi solicitud de la condición 
de refugiado?
En mi solicitud de la condición de refugiado o refugiada en México tengo derecho a: 

• Recibir información adecuada sobre el procedimiento de mi solicitud.
• Tener una entrevista personal individual y en condiciones adecuadas de privacidad con un funcionario de 

la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). 



• Si es necesario puedo ser asistido por un intérprete en una lengua de mi comprensión. 
• Si no sé leer ni escribir, tengo derecho a presentar mi solicitud verbalmente.  
• Mi procedimiento debe ser gratuito. Ninguna autoridad debe exigir pago alguno.
• La COMAR debe entregarme una constancia de trámite de mi solicitud y una a mis dependientes de 

reconocimiento de la condición de refugiado. 

Por mi parte, tengo la obligación de proporcionar mis datos de identificación completos y verídicos, los motivos 
en los cuales se basa mi solicitud, así como todos los elementos de los que disponga para sustentarla.  

(Artículos 63 a 70 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político)

¿En qué casos no se reconocerá la condición de refugiado?
La condición de refugiado o refugiada no será reconocida cuando el Estado Mexicano haya analizado la 
solicitud hecha por una o un extranjero y existan motivos para pensar que ha cometido:
• un delito contra la paz;
• el crimen de genocidio; 
• crímenes de lesa humanidad;
• crímenes de guerra;
• un delito calificado como grave fuera de México antes del ingreso al territorio mexicano;
• Actos contrarios a las finalidades y principios de las Naciones Unidas.

(Artículo 27 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria).

¿Qué opciones tengo si se niega mi condición de refugiado?
A los 45 días después de haber presentado mi solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, la 
COMAR debe emitir una resolución por escrito, fundada y motivada, la cual debe notificarme. Si no obtuve el 



reconocimiento de la condición de refugiado ni la protección complementaria, tengo la posibilidad de presentar 
un recurso de revisión ante la propia COMAR, ya sea personalmente o a través de un representante legal, de 
mi solicitud dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la notificación respectiva.

Si el resultado del recurso de revisión aún no me es favorable, y no estoy de acuerdo con el resultado, o 
si considero que mis derechos dentro del procedimiento fueron violados, podré apelar dicha resolución, ya 
sea personalmente o a través de un representante legal, ante el poder judicial federal a través de un juicio 
de amparo o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a través de un juicio contencioso 
administrativo.  

(Artículo 25 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y Asilo Político).

Si obtuve el reconocimiento de la condición de refugiado, 
¿puede el Estado Mexicano cesarlo, revocarlo o cancelarlo?
Sí, el Estado Mexicano puede cesarlo en los siguientes casos:

• Si me he acogido voluntariamente a la protección del país de mi nacionalidad; 
• Si habiendo perdido mi nacionalidad, la recobro voluntariamente; 
• Si adquiero una nueva nacionalidad y disfruto de la protección del país de mi nueva nacionalidad; 
• Si me he establecido voluntariamente en el país que había abandonado o fuera del cual había permanecido; 
• Si desaparecen las circunstancias por las cuales fui reconocido como persona refugiada y no puedo 

continuar negándome a acogerme a la protección del país de mi nacionalidad, o 
• No tengo nacionalidad y por desaparecer las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocido como 

refugiado, estoy en condiciones de regresar al país donde tenía mi residencia habitual.

(Artículo 33 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y Asilo Político).



Puede cancelarlo si: 
Tiene en su poder pruebas fehacientes que demuestren que la persona solicitante ocultó o falseó los hechos 
declarados sobre los que basó su solicitud de tal forma que, de haberse conocido oportunamente, hubieran 
ocasionado el no reconocimiento de la condición.
(Artículo 35 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y Asilo Político).

Puede revocarlo si: 
Cometo crímenes en contra de la paz, crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de 
guerra, o si cometo actos contrarios a las finalidades y los principios de las naciones unidas con posterioridad 
a mi reconocimiento u otorgamiento. 
 
Si la COMAR me notifica que mi condición de refugiado ha sido cancelada, revocada o cesada, tengo 15 días 
hábiles contados a partir de la notificación para pedir el recurso de revisión. 

(Artículo 34 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político).

Si obtuve el otorgamiento de la protección complementaria, 
¿puede el Estado Mexicano retirarlo?
La Secretaría podrá retirar la protección complementaria que me fue otorgada solamente en los siguientes 
casos:
 
• Si acredita que oculté o falseé la información proporcionada, o 
• Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron el otorgamiento de la protección complementaria. 

(Artículo 32 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político)



¿Si se me reconoció la condición de refugiado u otorgó la 
protección complementaria qué derechos tengo en México?
Como persona refugiada o bajo la protección complementaria tengo derecho a:

• Recibir apoyo de las instituciones públicas para el ejercicio y respeto de mis derechos;
• Recibir servicios de salud;
• Recibir educación y, en su caso, el reconocimiento de mis estudios;
• Ejercer el derecho al trabajo, dedicándome a cualquier actividad, siempre y cuando sea lícita.
• Obtener el documento de identidad y viaje expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores;
• Obtener el documento migratorio expedido por la Secretaría, que acredite mi condición de estancia en 

México como residente permanente.

(Artículo 44 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político).

Si estoy en México, ¿qué obligaciones tengo como refugiada 
o refugiado o como persona a quien se le otorgó la protección 
complementaria?
Todas y todos los extranjeros tenemos la obligación de respetar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes y los reglamentos, así como las medidas adoptadas por las autoridades mexicanas para 
mantener el orden público.

(Artículo 45 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político).



¿A qué instancias puedo acudir si mis derechos no han sido 
respetados?
Acude o llama a la COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH) y presenta una queja. 

Dirección: 
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de 
México.

Teléfonos: 
(55) 56 81 81 25 y (55) 54 90 74 00. Lada sin costo 01800 715 2000

Sedes: http://www.cndh.org.mx/sedes 

Direcciones útiles

Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)
Dinamarca 84 (Piso 4), 
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P 06600

Teléfonos: 
Tel. (55) 5209-8800 ext. 30133 y 30147

Sitio Web:http://www.comar.gob.mx
 
Delegación en Chiapas
Prolongación Central Oriente s/n,
Plaza Kamico Locales 6,7 y 8
Colonia Guadalupana, 30770 Tapachula, Chiapas
Tel. (962) 642-5318 ext. 102, 104, 105

Delegación en Veracruz 
Carretera Costera del Golfo no. 180, Km. 221, Acayucan, Veracruz
Teléfono (924) 247-9191 / (55) 52 09 88 00 Ext. 37062


