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Presentación
Hemos sabido de muchas personas con deseos de acompañar a poblaciones vulnerables respecto a su
situación migratoria en México y observamos que la falta de información es una limitante aunado a que
las consultas a las leyes pueden ser confusas y tediosas sobre todo si no lo realiza alguien con conocimientos jurídicos. Sin embargo, creemos que con esta herramienta podemos comenzar a superar esta
barrera y hacer extensiva la defensa de los derechos humanos en un ámbito generalmente reservado
a los técnicos del derecho.
Los procedimientos jurídicos sobre los cuales trata este manual se refieren a la estancia migratoria o de
refugio de las personas que entraron al país de forma irregular para cambiar este estatus a una situación
migratoria regular. Dicha circunstancia representa una primera condición importante para la realización de
otros derechos como: la salud, la educación, el libre tránsito, el trabajo, la seguridad, el acceso a la justicia
y todos aquellos que por razones normativas o burocráticas se dificultan sino se tiene una estancia con
carácter regular en México.
Una ventaja que brinda este manual es que toma en consideración las diversas gestiones previas que
muchas veces son necesarias realizar para llegar hasta el procedimiento migratorio de regularización o
refugio y explica en forma sencilla de la forma más clara posible los pasos a seguir en cada caso.
En este sentido, el manual no contempla todos los trámites migratorios existentes en la Ley de
Migración, sino que hace referencia específicamente a aquellos que tienen que ver con la estancia de
las personas, es decir, de acuerdo con las normas migratorias existen los siguientes tipos de tramites.
No se habla aquí de los tramites que pueden llegar a realizar empresas o personas de negocios porque
se pretende beneficiar a la población vulnerable que migra o huye de su país en condiciones de pobreza,
violencia social o política, la busqueda de mejores oportunidades de vida u otras que las ponen en riesgo.

1. Internación de extranjeros
(Empresa, institución o empleador)

2. Tramites de estancia
(Persona extranjera)

Tramites migratorios

4. Trámites de empresas
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3. Personas de negocios

¿A quiénes está dirigido?

Este manual está dirigido a todas aquellas personas que de manera comprometida, voluntaria y
organizada desean dar una respuesta de atención
a quienes viven situaciones de migración o refugio y
que han ingresado al país de forma irregular, especialmente por la frontera sur de México; sensibles
ante las necesidades, sufrimientos y la violencia generalizada social y política que se viven en la actualidad. Personas deseosas de orientar y asesorar a las
personas que dejan o huyen de sus países y que ven
limitada la realización de una vida digna en México por la falta de un documento migratorio, aún y
cuando ni por Ley ni por solidaridad debiera ser así.
Sabemos que hay muchas personas defensoras de
derechos humanos –aún y cuando ellas no se reconozcan a sí mismas como tales– están en las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones
públicas, trabajando de tiempo completo y profesionalizándose constantemente. Al mismo tiempo
también están en las comunidades, ejidos, barrios,
parroquias y colonias dando su tiempo, además de
sus labores en el hogar y el trabajo, a la atención de
migrantes y refugiados sin recibir una retribución
económica y haciéndolo de manera espontánea y
fraterna; para ustedes es esta guía, esperando que
les pueda ser de utilidad en labor que ya vienen
realizando o desean realizar.

Consideraciones

Este manual pretende ser una guía sencilla y clara
para cualquier persona interesada en realizar una
defensa de las personas en situación de migración
y refugio en lo que concierne a tramites de regularización migratoria, trámites ante el Registro Civil
y el refugio en México; en este sentido es pertinente señalar, en primer lugar, que en el uso de los
distintos términos aquí empleados se favorece un
lenguaje comprensible para el usuario, tomando
en cuenta que para ser un defensor de derechos
humanos no se requiere grado mínimo de estudios, pertenencia a un grupo social o cierta edad.

En consecuencia, en el presente manual se ha procurado un apego a la normatividad, pero de ninguna manera intenta reconceptualizar o redefinir
términos o instituciones jurídicas, por el contrario,
solo tiene fines explicativos y descriptivos.
En segundo lugar, es conveniente tener en cuenta que las diferentes aportaciones que se presentan en este material parten de la experiencia del Servicio Jesuita a Migrantes en Frontera
Comalapa, Chiapas en el contexto de la región
fronteriza Guatemala- México por lo cual algunas
particularidades, especialmente tratándose de
gestiones locales, puede variar en otros lugares.

Distinguir situaciones como primera labor para saber ¿Qué hacer?
Las personas salen por diversas razones (pobreza,
violencia, reunificarse con la familia, entre otras),
lo hacen solas , acompañadas o en familia; tienen
diferentes propósitos a su salida (ir a los Estados
Unidos para ganar dinero o simplemente para
poder estar seguros en otro país, por citar algunas), pero también durante el trayecto puede
haber sucesos que no tenían contemplados como
ser víctimas de un delito o sufrir un accidente,
circunstancias que algunas ocasiones las orilla
a modificar el plan inicial por el cual migraron;
así que cada persona cuando sale de su país de
origen y hasta que llega a su destino tienen una
historia que la hace única.
Quienes nos consideramos defensores de las personas migrantes y refugiadas que decidimos accionar nuestros recursos y capacidades para el cumplimiento de sus derechos tenemos como labor
ante la primera interacción con ellas para ver sus
alternativas de estancia regular en México aclarar cuáles son las situaciones que experimentó
previamente a que se entrevistara con nosotros
y las circunstancias actuales que viven para luego
seguir algún procedimiento migratorio o de refugio si esto fuera posible, así como identificar las
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gestiones o trámites previos y necesarios como
inscripciones al registro civil, denuncias penales,
obtención de documentos consulares, etcétera.
A esta fase que tiene por objeto conocer las circunstancias de la persona y su familia –si fuera el
caso– y determinar sus posibilidades legales de
estancia en México le denominaremos distinguir
situaciones.
En este manual distinguiremos tres situaciones
que desde nuestra experiencia son las más comunes en las que podría ubicarse una persona: regularización por unidad familiar, regularización por
razones humanitarias y la protección internacional
del Estado Mexicano (refugio). Para identificar a
cuál de estas situaciones puede una persona iniciar
un procedimiento legal debemos tener en cuenta
tres factores.
A.Factores de salida.
Conocer las razones reales y determinantes de salida de la persona, por ejemplo, si huye de su país
para salvaguardar su vida, si salió para mejorar su
situación económica, si sufrió discriminación por
tener una preferencia sexual diferente o lo hizo
porque tiene un familiar grave hospitalizado en
México, en este sentido son útiles las siguientes
preguntas.
• ¿Cuál fue la razón por la cual salió de su país?
• ¿Estuvo en peligro su vida o su seguridad?
• ¿Por qué razón?
• ¿Estaría en peligro usted o su familia si regresara a su país?

mayor o de una niña, niño o adolescente.
• La persona ha sido víctima o testigo de un
delito grave en territorio mexicano.
• Estado de salud, conocer si la persona padece una enfermad grave, que requiera un tratamiento especial en México o que ponga en
peligro su vida o su integridad física.
• Si es mujer, ¿se encuentra embarazada?
• Vínculos familiares con personas mexicanas
o residentes mexicanos.
• Si está en situación de apátrida.
C.Propósitos de permanencia en México.
Es importante no obviar la intención de la persona, siempre se debe tener en cuenta cuál es
su interés hacia el futuro, así no suplantaremos su
decisión y estará en la libertad de decidir lo que
le convenga a su persona y su familia si viniera
con ella. En este sentido debemos conocer si los
siguientes aspectos:
• La persona desea permanecer en México.
• Si la persona está dispuesta a seguir a iniciar
un procedimiento jurídico ante las autoridades
migratorias o de la COMAR que le obligará tener
una residencia estable durante el tiempo que
dure su procedimiento.

Aunque pudieran parecer demasiados aspectos
que conocer en la primera interacción que se tenga con la persona, lo cierto es que no es necesario
abordar todos, sino concentrarse en aquellos específicamente aquellos primordiales para determinar qué acciones legales se pueden tomar en favor
de la persona. Para lograr esto es importante disB.Rasgos y circunstancias de la persona en su tinguir las características de cada uno, por lo que
ingreso y permanencia en México.
se muestra el siguiente cuadro de comparación.
Una vez que la persona se encuentra en territorio (Vease tabla 1)
mexicano es importante conocer las circunstancias por las cuales ha pasado desde el momento Tomando en cuenta los elementos característicos
que ha llegado al territorio mexicano y hasta la ac- propuestos es posible brindarle opciones a la pertualidad. En este sentido nos interesan específica- sona para lograr su estancia regular en México y
mente las siguientes circunstancias.
pueda ejercitar sus derechos con mayor facilidad.
• Edad de la persona, se trata de un adulto Ahora bien, de manera previa a los procedimientos

8

Aspectos que considerar

Razones de salida

Rasgos y circunstancias
en el ingreso o la
permanencia en México

Propósitos de
permanencia

Autoridad que conoce
del procedimiento

Tiempo aproximado
de duración del
procedimiento

Tipo de condición de
estancia que obtiene

Regularización por
unidad familiar

Regularización por
razones humanitarias

Refugio

Puede ser de
cualquier tipo

Razones de salud
Tener un familiar enfermo
grave en México

Amenaza o
persecución

Tiene vínculos familiares
en México (hijo/a, padre,
madre, hermano)

Grado alto de
vulnerabilidad

Salvaguardar su vida,
libertad, seguridad y en
su caso la de su familia

Residir en México

Evitar riesgos y preservar
la vida y la integridad
de las personas que
viven en una situación
Salvaguardar su vida,
de vulnerabilidad por
libertad, seguridad y en
razones de salud, edad u su caso la de su familia en
otras semejantes, o bien
situación de refugio
para garantizar el acceso
a la justicia

INM

INM

COMAR

20 días hábiles1

20 días hábiles2

45 días hábiles a partir de
presentada la solicitud3

Residente

Visitante

Refugiado o sujeto de
protección y una vez
que obtiene resolución
favorable puede obtener
residencia permanente
ante el INM.

Tabla 1.

1 Término establecido en el artículo 146, fracción III del Reglamento de la Ley de la Ley de Migración; sin embargo, en nuestra experiencia el procedimiento dura generalmente dura más tiempo, aproximadamente 45 días, dependiendo de la carga
de trabajo de la Delegación donde sea presentada la solicitud.
2 Idem
3 El plazo puede ampliarse por otros 45 días hábiles, incluso, en algunos casos los plazos pueden prolongarse del tiempo
establecido en la Ley.
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de solicitud de refugio y regularización migratoria, es posible que la persona requiera gestionar tramites
o documentos previos por lo cual es muy relevante desde el inicio evaluar los pasos previos a seguir.
Los trámites y documentos previos sobre cada uno de los procedimientos de estancia migratoria o
solicitud de refugio se mostrarán en cada una de las secciones, lo importante es que paulatinamente
quienes se interesen en acompañar estos procesos tenga en cuenta los pasos previos, durante y posteriormente de cada una de las situaciones que este manual explica.
por ejemplo, Aracely y Francisco son de origen guatemalteco viven en Chiapas, donde se encuentran
en una situación migratoria de forma irregular, tienen una hija de nombre Griselda que nació en el
Hospital de Comitán de Domínguez hace un año, pero no ha sido inscrita en registro civil.
En este caso, Aracely y Francisco tienen derecho a regularizar su situación migratoria por unidad familiar, pero no pueden comprobar que son padres de Griselda hasta que la inscriban al registro civil y
en el acta de nacimiento de su hija aparezcan ellos como madre y padre de origen guatemalteco. Es
decir, antes de realizar su regularización migratoria deben de registrar a Griselda como su hija en el
registro civil.
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La regularización de situación
migratoria en México

1. La regularización de situación migratoria en México
a. Objeto y principios.
Actualmente, conforme a la Ley de Migración habría tres condiciones de estancia en el país:

A. Residente permanente
B. Residente temporal
C. Visitante
En cada una de estas tres condiciones, hay diversas razones por las cuales una persona puede solicitar su ingreso
regular al país, a continuación, se presentan éstas.
No obstante, de las diversas razones que se contemplan, en este manual únicamente se explicarán cuatro que
son aquellas formas de regularización por los cuales optan las personas en situación de vulnerabilidad, es decir,
las siguientes:

RAZONES: Residente permanente

Asilo político, reconocimiento
de la condición de refugiado y
protección complementaria o por
la determinación de apátrida

Jubilados o pensionados
que perciban de un gobierno
extranjero o de organismos
internacionales o de empresas
particulares por servicios
prestados en el exterior

Porque hayan transcurrido
cuatro años desde que
el extranjero cuenta con
un permiso de residencia
temporal

Unidad familiar
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razones: residente temporal

Estudio
Programas de
regularización migratoria
Para permanecer en el país por un
tiempo no mayor a cuatro años,
con posibilidad de trabajar y con
derecho a la preservación de la
unidad familiar
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razones: Visitante

Sin permiso para realizar
actividades remuneradas
Visitante regional
Razones humanitarias
Para realizar actividades
remuneradas
Visitante trabajador
transfonterizo
Con fines de adopción
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En este sentido, de forma introductoria a continuación se describen brevemente el objeto y los
principios que enmarcan cada una de las modalidades que se exponen en este manual.
Condición migratoria
Residente permanente
Razones o
modalidad

1. Por razones de reconocimiento
de la condición de refugiado y
protección complementaria o por la
determinación de apátrida

Residente temporal
3. Programa de
regularización migratoria

Visitante
4. Por razones
humanitarias

2. Unidad familiar

Residente permanente
1. Regularización por unidad familiar
Objeto. Tiene por objeto preservar la unidad familiar entre sus integrantes.⁴Es un derecho de las personas mexicanas, de los extranjeros y de los residentes.
Principios. Unidad familiar, interés superior de
niño, niña y adolescente, integración social.

territorio nacional por un tiempo determinado debido
a una causa humanitaria.

La Ley de Migración no refiere que debe entenderse por una causa o razón humanitaria en el marco
de la migración. Las referencias que pueden encontrarse al respecto se encuentran en el marco
2. Por razones de asilo político, reconocimiento de la del derecho internacional, por ejemplo, en la resocondición de refugiado y protección complementaria lución 46/182 de la Organización de las Naciones
o los Convenios y Protocolos de Ginebra que cono por la determinación de apátrida
Objeto. Tiene por objeto brindar una residencia
tienen directrices para los estados en crisis, emerpermanente a las personas que ha sido reconocida como
gencia o guerra dirigidas a salvar vidas o evitar el
refugiado, con protección complementaria o apátrida.
sufrimiento cuando se presentan estos casos.
Principios. No devolución, no discriminación,
En lo que a nosotros toca, si observamos y reflexiopreservación de la unidad familiar, no sanción por
ingreso irregular, hospitalidad y solidaridad internanamos, podemos decir que las causas humanitacional.
rias a las que se refiere Ley de Migración pueden
tener como finalidad i) salvaguardar y proteger la
Residente temporal
vida y ii) otorgar acceso a la justicia y garantizar los
3. Programa de regularización migratoria
derechos de la víctima por causa del delito sucediObjeto. Que la persona extranjera que ha vivido
do en México.
durante determinado tiempo en el país y no cuenta
con una estancia regular pueda regularizar su situación migratoria.
Principios. No discriminación, facilitación de la movilidad, reconocimiento de los derechos adquiridos.

Principios. Hospitalidad y solidaridad internacional, equidad, interés superior de niños, niñas y
adolescentes, no discriminación, no devolución.

Visitante
4. Regularización por razones humanitarias
Objeto. Esta regularización tiene por objeto
general que la persona extranjera permanezca en el
4 Art. 111, f. I de la Ley de Migración.
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b. Documentación requerida en general
por el INM ante una regularización
La ley Migratoria no establece expresamente los documentos que deben presentarse, sino las condiciones que
deben cumplirse para otorgar la autorización de regularizar su estancia en México.
Por ejemplo:
La expresión “acreditando dicha situación jurídica”, hace
referencia al documento donde se establezca la existencia —en este caso— de un concubinato, por ejemplo, con
una resolución judicial.
El artículo 56 de la Ley de Migración dice
lo siguiente:
Los mexicanos tendrán el derecho a la preservación
de la unidad familiar por lo que podrán ingresar con
o solicitar posteriormente el ingreso de las siguientes personas extranjeras...
III. Concubinario o concubina, acreditando dicha situación jurídica conforme a los supuestos que señala la legislación civil mexican

muestra los datos necesarios como son: nombre de la persona, lugar y fecha de nacimiento,
fotografía.
• Acta de nacimiento, la cual es necesaria si el
documento de identificación o pasaporte no indica la fecha y lugar de nacimiento
B. Comprobante domiciliario
• Recibo de un servicio público (luz, agua o
predial) acompañado de la identificación del
titular.
• Constancia de residencia expedida por el
Ayuntamiento⁵, en ocasiones puede ser requerido un croquis por la autoridad migratoria si
solo se trata de domicilio conocido.
• Contrato de arrendamiento el cual tiene
que ser acompañado de la identificación del
arrendador.
C. Solicitudes
• Las solicitudes son documentos en los cuales
la persona que se va a regularizar se presenta
a la autoridad indicando sus datos personales,
realiza una petición a la autoridad (por ejemplo, regularizarse o ser exonerada de pagos) y
puede apoyar su solicitud con base en fundamentos legales.
• Para la elaboración de éstas es conveniente el
poyo de un abogadx o una persona que tenga experiencia para que sean entendibles y precisos.

A. Identidad de la persona extranjera
• Identificaciones con fotografía, que son conocidas de diferente forma, según la nacionalidad
de la persona, por ejemplo, Documento de Identificación Personal (DPI) con Fotografía en Guatemala o Documento Único de Identidad (DUI) en
El Salvador.
Para tomar en cuenta
• Pasaportes u otro documento de viaje. Otros
• Los documentos sobre la identidad, el domidocumentos de viaje son, aunque poco convencilio, el parentesco y situación económica de las
cionales, las libretas de mar.
personas o que comprueben la vulnerabilidad
• Constancias de origen o de identidad, la cual
de la persona tratándose de razones humanitaes muy útil cuando la persona no cuenta con
rias solo son válidos si vienen emitidos por las
un documento de identificación ya que puede
autoridades del lugar de origen o en México, es
ser solicitada al Consulado correspondiente y
decir son documentos públicos.
5 En el Estado de Chiapas, las constancias emitidas por el
Ayuntamiento deben ser previamente tramitadas ante las
agencias municipales. Ver. Ley Orgánica Municipal del Estado
de Chiapas

16

• Los documentos deben estar íntegros (no rotos, ni dañados) de tal forma que puedan verse con
claridad los datos y las fotografías de las personas.
• Los datos (nombres, fechas, lugares) deben de coincidir en todos los documentos y solicitudes
plenamente para evitar que sean rechazados por el Instituto Nacional de Migración, incluso en los
pequeños detalles.

por ejemplo. Si el nombre de la persona es “Ernesto Martines” todos sus documentos deben estar
escritos del a misma forma, por lo que si en alguno aparece “Ernesto Martinez” entonces debe corregirse este
último, antes de iniciar el trámite.
otro caso. En el caso que en el acta de nacimiento del hijo o hija mexicano de la persona que va a regularizarse no aparezca correctamente su nacionalidad o se encuentra omitida, antes de continuar, en el trámite
se debe modificar en el Registro Civil inscribiendo el lugar de origen correcto de la padre o madre.
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c. Procedimiento general en 5 pasos

1

gestión y verificación
de documentos

La persona que va a regularizarse debe
conseguir, con apoyo del defensor de
derechos humanos la documentación
que para cada tipo de regularización
se indica y verificar que los datos en
todos los documentos sean correctos,
completos y legibles.

2

elaboración de pre-registro
y solicitudes
• Con base en los documentos que
se han obtenido en el paso anterior
se llena el formato dispuesto por el
INM para registro de los datos de la
persona que va a regularizarse (es necesario tener un correo electrónico⁶).
• Se elaboran las solicitudes que
correspondan.
• Cada documento debe ser firmado
por la persona que se va a regularizar
o bien por su representante legal en
caso de ser niña, niño o adolescente.
• Los documentos de identidad, parentesco, domicilio y situación económica junto con el pre-registro y las
solicitudes forman el expediente personal de quien va a regularizarse.

6 Tomando en cuenta que en muchas ocasiones las personas
no cuentan con un correo electrónico es posible colocar en el
formato el de la persona defensora de derechos humanos o
de quien le esté asesorando.
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3

presentación ante migración

seguimiento de trámite

• La persona interesada se presenta
ante la subdelegación o delegación
que corresponda, según su lugar de
residencia y entrega su expediente
personal.

• El seguimiento de trámite consiste en la posibilidad que tiene la persona que va a regularizarse de poder
consultar el estado de su trámite en
línea.

• El INM entregará una hoja de pago a
la persona.

• El INM enviará una clave al correo designando en el pre-registro
con la cual se puede dar seguimiento al trámite.

• La persona acude a pagar al banco
y regresa al INM a dejar el comprobante.

5

4

• Para el seguimiento es necesario
contar con el número que aparece
en el Pre-registro y la clave que se
envía previamente al correo.

conclusión
• En el seguimiento a trámite se
indicará cuando éste haya sido
autorizado.
• La persona pasará a imprimir
sus huellas y días posteriores podrá recoger su tarjeta de residente permanente.
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La regularización por
unidad familiar
(residente permanente)

2. La regularización por unidad familiar (residente permanente)
Es una opción que tiene la persona con un vínculo familiar en México y que se encuentra de forma irregular
para cambiar su situación a condición migratoria regular y de forma permanente. En nuestra experiencia esta
opción es una solución de fondo para las personas que
pueden acceder a este derecho porque mediante un
solo trámite logra establecer su residencia regular en
el país sin perder su nacionalidad.

a. Supuestos de procedencia, ¿Quiénes pueden tramitarla?
¿Quién puede solicitar su
regularización migratoria?

¿De quién tiene que ser familiar?

El extranjero o extranjera que sea:

De una persona de nacionalidad mexicana

Padre o madre

De una persona extranjera con residencia permanente en México7

Esposo o esposa
Concubino o concubina
Hijos o hijas

De una persona extranjera solicitante de residencia
permanente en México8
De una persona extranjera con residencia temporal
en México⁹

Hermano o hermana
De una persona extranjera solicitante de residencia
temporal en México

b. Documentación específica
requerida por el INM
Para realizar el trámite de regularización es necesario presentar documentos que acrediten la identidad de la persona que quiere regularizarse, el
lugar donde está viviendo actualmente, su parentesco con la persona que motiva la regularización,
la situación socioeconómica y las solicitudes de los
solicitantes.

Desde nuestra experiencia, los documentos que son
pertinentes para corroborar las exigencias de la Ley son
los siguientes:
A. Identidad
B. Comprobante domiciliario
C. Parentesco

• Actas de nacimiento, para acreditar relaciones de padre/madre con hijo/a o parentesco
entre hermanos/as.

7 En esta categoría están incluidos quienes han sido reconocidos con la condición de refugiados en favor de personas reconocidas
por derivación
8 En el caso de residentes, los hijos deben ser menores de edad para poder solicitar su residencia. (Art. 55 de la Ley de Migración)
9 En el caso de solicitantes de residencia temporal no pueden favorecer a sus hermanos o hermanas de nacionalidad extranjera con
fines de regularización migratoria. (Art. 111, f. IV del Reglamento.)
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• Constancias de parentesco, dependiendo del país de origen los consulados pueden entregar este
tipo de constancias.
• Acta de matrimonio.
• Resolución judicial, para acreditar concubinato o en su caso la representación legal de una niña,
niño o adolescente.
D.Constancia de situación económica
La situación económica de las personas migrantes no debe ser una limitante para buscar su regularización en
México.
Cuando no se cuenta con los recursos económicos suficientes para costear los pagos de derechos establecidos
por la autoridad es conveniente obtener una constancia que muestre la situación socioeconómica de la persona
con la finalidad de que se solicite la liberación de algunos pagos.
Actualmente, los documentos idóneos son:

• Estudio socioeconómico realizado por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
• Constancia de bajos recursos expedida por DIF
E. Solicitudes
Los escritos que pueden presentarse son:

• Solicitud de regularización de la situación migratoria en la modalidad de unidad familiar.
• Solicitud de exoneración de pago de derechos por recepción y estudio de la solicitud de Regularización de situación migratoria, en el caso que la persona no tenga suficientes recursos económicos.
• Solicitud de exoneración de pago de derechos por expedición de documento migratorio, en el
caso que la persona no tenga suficientes recursos económicos.
• Carta de trabajo independiente, en el caso que la persona no cuente con un trabajo formal es
necesario que manifieste a que se dedica y cuál es la cantidad aproximada que percibe por su labor.
• Formato para solicitar trámite migratorio de estancia (Conocido como Pre registro), es proporcionado por el INM a través de una página en internet y se ingresan los datos personales de la persona
que va a ser regularizada.
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En resumen, los documentos que se deben presentar para este trámite son los siguientes:

De la persona mexicana o
residente en México con
quien se tiene vínculo
• En todos los casos:
Original del documento(s) idóneos(s) que acredite el parentesco con la
persona extranjera.
• En caso de ser residente, presentará copia de
la tajera expedida por el
INM.

Documentos que presentar

Solicitudes elaboradas por
el DDH
• Formato para solicitar
trámite migratorio de
estancia (conocido como
Pre-registro).
• Solicitud de regularización.
• Solicitudes de exoneraciones de pago por
derechos.
• Carta de trabajo independiente de la persona
extranjera o de quien dependa económicamente.

Importante: Recuerda que los documentos que
acrecienten la identidad, residencia y situación
económica siempre deben ser públicos, es decir
emitidos por una autoridad.
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De la persona extranjera
con intención de
regularizarse
• Documento de identificación.
• Acta de nacimiento,
matrimonio y en caso de
ser requerida, constancia
de parentesco.
• Comprobande domiciliario.
• Original del estudio socioeconómico y
constancia de situación
económica.
• Tres fotografías tipo
infantil, dos de frente y
una de perfil derecho de
la cara, fondo blanco, con
la frentey orejas descubiertas, sin aretes y sin
anteojos. No se aceptan
fotografías instantaneas.
• Original de pago de
derechos

c. Gestión y obtención de la documentación específica
A continuación, se describen los documentos que deben obtenerse para realizar el trámite y ante que
institución debe realizarlo.
¿Qué documento?
Identificación de la persona que se va a regularizar y
acta/partida de nacimiento

¿Dónde conseguirlo?
A. En el lugar de origen. Generalmente es el registro
civil o de las personas.
B. En México. Solo en caso de que la persona no
cuente con una identificación, puede tramitar una
constancia de origen en el consulado más próximo.

Documento de parentesco (acta de nacimiento, matrimonio, sentencia de juez)

Comprobante domiciliario

A. En el lugar de origen. Generalmente es en el registro civil o de las personas. El trámite de apostilla es
muy conveniente realizarlo en el país de origen por
medio de un familiar o conocido, debido a que aún y
cuando puede haber apoyo por parte de los consulados, puede tardar entre dos y tres meses.
B. En México. Las actas de nacimiento y matrimonio
se tramitan en el Registro Civil de Municipio donde reside sino está inscrita o en su caso donde fue
registrada y las sentencias que acreditan concubinato
son resultado del procedimiento seguido ante un juez
familiar o mixto.
En México.
A. Constancia de residencia, que otorga el secretario
del Ayuntamiento.
B. Comprobante de luz, agua o predial actualizado,
generalmente están domiciliados.
C. Contrato de arrendamiento, elaborado entre la
persona que renta y el arrendador.

Documento de situación económica

*En los casos B y C deben acompañarse identificación
del propietario de la casa.
En México.
En el Desarrollo Integral para la Familia del municipio
donde reside.

Cada uno de estos documentos se verifica que sean legibles, que los datos sean correctos, si se cumple estas
condiciones se pasa al paso No. 2, que es elaboración de Pre-registros y solicitudes10.

10 Ver sección llamada “Procedimiento general en 5 pasos” correspondiente a Regularización de situación migratoria en México”.
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La filiación: elemento previo
para la regularización por
unidad familiar

3. La filiación: elemento previo para
la regularización por unidad familiar
a. El registro de nacimiento como derecho
humano y su relación con la filiación

Claramente cuando un niño o niña no se registra en su nacimiento hay una clara violación a los
derechos humanos, pero además visto esto en el
contexto de la migración impide que sus padres o
alguno de ellos -que sea extranjero y viva de forma
irregular en el país- pueda solicitar su regularización por unidad familiar.
Algo similar sucede cuando el niño o a la niña fueron registrados por uno solo de sus padres. El padre o la madre que no se halla presentado, queda
impedido de poder regularizar su situación migratoria hasta en tanto no reconozca a su hijo o hija.

Como parte de este manual explicamos los procedimientos de registro de nacimiento (conocido comúnmente como asentamiento) y reconocimiento
de hijos. La razón por la cual es importante conocer éstos es debido a que las personas migrantes
que llegan a vivir a México y que han formado una
familia en ocasiones desconocen que tienen derecho de registrar a sus hijos nacidos dentro del
territorio nacional, o bien, no lo hacen porque tienen temor que puedan ser reprochados por la autoridad o regresados a su país de origen.

Recordando, uno de los requisitos indispensables
para poder tramitar la regularización por unidad
familiar es contar con el documento que acredite el parentesco, entre padres e hijos el registro
idóneo es el acta de nacimiento, más aún los padres deben registrar su nacionalidad (guatemalteca, salvadoreña, hondureña, etcétera) pues con el
tiempo eso favorecerá los derechos de los niños,
pudiendo tener doble o triple nacionalidad y a los
padres les permitirá arreglar su situación migratoria en México.

El registro de nacimiento civil es un derecho humano11 que se convierte en la constancia oficial de
existencia de una persona ante la ley, le dota de
identidad y establece sus vínculos familiares, culturales y nacionales12.
11 Convención de los derechos del niño. Artículo 7: “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible, a conocer a sus padres
y a ser cuidado por ellos”. Artículo 8: “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su
identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”.
12 Ver Derecho a la identidad. La cobertura del registro de nacimiento en México en 199 y 2009. UNICEF, INEGI, Disponible
en https://www.unicef.org/mexico/spanish/Derecho_identidad_WEB_UNICEF_OK.pdf
13 Art. 46 y 47 del Reglamento.
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b. Registros de nacimiento para hijos nacidos
en México de personas extranjeras
Los registros de nacimiento, tratándose de personas menores de 18 años en el Estado de Chiapas
pueden ser de dos tipos, según el Reglamento del
Registro Civil: registro de nacimiento dentro de los
180 días de haber nacido (seis meses) o de carácter extemporáneo. Se entiende que es extemporáneo si el registro se da entre el día 181 de haber
nacido y antes de cumplir los 18 años13.
En el primer caso, niños y niñas que se presenten
dentro de los primeros seis meses, los requisitos
que indica el Reglamento para que proceda el
registro son:
• Presentar al recién nacido.
• Constancia de parto, expedida por hospital
público, privado o partera (o) empírica (o).
• Acta de matrimonio de los padres, si estuvieran casados.
• Identificación oficial de los padres.
• Dos testigos, con identificación oficial.
• Comprobante de pago de derechos.
Para el caso del registro extemporáneo los requisitos establecidos son los siguientes.
• Presentar al niño, niña o adolescente.
• Constancia de parto, expedida por hospital
público, privado o partera empírica o constancia de origen del niño, niña o adolescente, expedida por la autoridad municipal donde nació.
• Acta de matrimonio, de los padres, si estuvieran casados.
• Identificación oficial, de los padres.
• Comprobante de domicilio.
• Dos testigos, con identificación oficial.
• Constancia de inexistencia de registro de nacimiento del niño, niña o adolescente, expedida
por la oficialía de la jurisdicción de su nacimiento o el archivo estatal de la dirección del registro civil, con una vigencia de dos meses a partir
de su expedición.
• Comprobante de pago de derechos.
En ambos casos, recuerda que:

• En todos los casos, se requiere constancia
de asentamiento realizada por el Agente Municipal o Agente de Barrio, la cual debe ser
canjeada por una firmada por el secretario del
Ayuntamiento.
• Si los padres no cuentan con identificación
oficial, puede tramitarse una constancia de origen en su Consulado.
• Al momento de presentar las identificaciones de los papás y los testigos será en una sola
hoja, copia de las identificaciones (reversos y
anversos de las credenciales en el siguiente orden: papa, mama, y testigos. En el lado izquierdo de la hoja el reverso de la credencial y en el
derecho el anverso).
• Hay diferentes formas de comprobar el domicilio (Ver. Sección de regularizaciones)
• Si el registro es extemporáneo, se pedirá que
el padre o la madre de no ser mexicanos, comprueben que no han sido registrados en el país
de donde es el papá y la mamá.
• Si la niña o niño es mayor a 11 años, se deberá presentar un certificado cronológico para
corroborar que la edad que dice tener corresponde con sus características físicas.
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c. Reconocimiento de hijos nacidos en México por parte de personas extranjeras
Por otro lado, existe la posibilidad que personas adultas no hayan sido registradas, a pesar de haber
nacido en México. En esos casos y para no privarla de sus derechos, es posible realizar un trámite administrativo llamado: registro de nacimiento extemporáneo de persona adulta.¹4 Los documentos necesarios para realizar el registro en estos casos son los siguientes.
• Solicitud de registro extemporáneo.
• Constancia de inexistencia expedida por la oficialía del lugar de nacimiento.
• Constancia de inexistencia expedida por archivo estatal.
• Constancia de origen expedida por la presidencia municipal del lugar de nacimiento.
• Identificación oficial.
• Comprobante de pago de derechos.
• Tres documentos personales, como mínimo.
• Testimonial de dos personas de preferencia de edad similar al solicitante, con identificación
oficial.
A tomar en cuenta.
• Generalmente las personas no cuentan con identificación oficial, precisamente porque no cuentan con un acta de nacimiento, ese requisito puede ser cubierto con una constancia de identidad o
bien en ocasiones basta con la presentación de la constancia de origen.
• Los tres documentos personales que como mínimo deben presentar pueden ser: escrituras, actas
de nacimiento de sus hijos (siempre y cuando aparezca el nombre del adulto que quiere registrarse),
fe de bautizo, hoja de seguro popular, boletas escolares, etcétera.

14 Regulado en el art. 118 de Reglamento del Registro Civil.
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La regularización por razones
de reconocimiento de la
condición o protección
complementaria
(residente permanente)

4. La regularización por razones de reconocimiento de la condición de refugiado o protección complementaria (Residente permanente)
a) Supuestos de procedencia, ¿Quiénes la pueden tramitar?
Las personas que hayan adquirido el reconocimiento de la condición de refugiado y protección complementaria o por la determinación de apátrida
b )Documentación especifica requerida por el INM
Los documentos que se deben presentar para este trámite son los siguientes:

De la persona extranjera con intención
de regulrizarse

Elaborados por DDH

• Documento de identificación.
• Comprobante domiciliario.
• Tres fotografías tipo infantil, dos
de frente y una de perfil derecho de
la cara, fondo blanco, con la frente y
las orejas descubiertas, sin aretes y
sin anteojos. No se aceptan fotografías instantáneas.

• Formato para solicitar trámite
migratorio de estancia (Conocido
como Pre-registro)
• Solicitud de regularización

c) Gestión y obtención de la documentación especifica
Documento
Documento de identidad

Comprobante domiciliario
Constancia en la cual se reconoce la condición de
refugiado o protección complementaria
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¿Dónde conseguirlo?
La persona, en su caso, puede traerlo consigo y en
caso de contar con uno tramitar constancia de origen
o identidad.
Alguna de las opciones señaladas en la sección correspondiente a documentos generales.
COMAR

Regularización por programa
migratorio (residente
temporal)

5. Regularización por programa migratorio (Residente temporal)
En los casos en los cuales las personas llevan viviendo determinado tiempo en México de forma
irregular es posible que accedan a programas de
regularización migratoria. Es importante estar enterado de la apertura y duración de estos programas ya que son de carácter temporal.
Desde 2011 que entró en vigor la Ley de Migración
se han implementado dos Programas de este tipo;
el primero estuvo vigente del 13 de enero al 18 de
diciembre de 2015 y el segundo del 09 de enero al
19 de diciembre de 2017.
Es así que esta modalidad representa una importante forma de acceso a la regularización migratoria de quienes no tienen vínculo familiar en
México y no salieron de su país por razones de persecución o amenaza.
Respecto a los requisitos y condiciones, son fijados
por la autoridad migratoria en cada Programa, por
lo cual solo se menciona en este manual la existencia y posibilidad de este tipo de regularización.
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Regularización por razones
humanitarias (visitante)

6. Regularización por razones humanitarias (visitante)

a. Supuestos de procedencia, ¿Quiénes la pueden tramitar?
Como se ha referido anteriormente al menos podríamos determinar que en el contexto de la Ley de
Migración, la regularización por razones humanitarias trata de proteger a personas en situación de
vulnerabilidad. Entonces para evitar riesgos y preservar la vida y la integridad de las personas que
viven vulnerabilidad por alguna de las siguientes razones: salud, edad u otras semejantes, o bien para
garantizar el acceso a la justicia, en este sentido en el siguiente cuadro se pueden observar la finalidad
para la cual se brinda la tarjeta por razones humanitarias y a quienes se protege.

Finalidad

¿A quién protege? 15

Salvaguardar la vida y la integridad.

Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.
Mujeres embarazadas.
Adultos mayores.
Personas con discapacidad.
Personas con alteración grave a la salud.
Indígenas.
Desplazados por desastre natural.

Obtener garantías de libertad y seguridad y realización y acceso al mayor número de servicios públicos
posibles durante el procedimiento principal.

Solicitantes de la condición refugiado o asilo
político.16
Solicitantes de determinación de apátrida. 17

Otorgar acceso a la justicia y garantizar el derecho de
la víctima, el ofendido o la persona imputada.

Haber sido víctima o testigo de un delito grave en
territorio mexicano. 18

15 Los supuestos previstos para los cuales se puede otorgar
este tipo de regularización se mencionan en el artículo 144,
fracciones II, III y IV.
16 En este caso es muy importante mencionar que la tarjeta
de visitante por razones humanitarias es para que la persona
pueda darle seguimiento a su solicitud de condición de refugio
y es temporal, pero una vez que se reconozca como refugiado
tiene derecho a tramitar una de residente permanente.
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17 Se puede solicitar la tarjeta por razones humanitarias en
tanto dura el reconocimiento de apátrida ante el INM, posteriormente pueden obtener la residencia permanente.
18 Aunque la Ley exige que se trate de u delito calificado como
grave para otorgar una regularización por razones humanitarias, el criterio de los jueces federales menciona que ser cualquier delito.

b. Documentación especifica
requerida por el INM
En resumen, los documentos que se deben presentar en para este trámite son los siguientes:

De la persona extranjera con intención de regularizarse

Elaborados por DDH

Documento de identificación.
Comprobante domiciliario.
Documental pública que acredite condición de vulnerabilidad19.

• Formato para solicitar trámite migratorio de estancia (Conocido como
Pre-registro).
• Solicitud de regularización.

*Tres fotografías tipo infantil, dos de frente y una de perfil derecho
de la cara, fondo blanco, con la frente y las orejas descubiertas, sin
aretes y sin anteojos. No se aceptan fotografías instantáneas.

c. Gestión y obtención de la documentación
especifica
Los solicitantes deben acreditar con un documento emitido por una institución pública estar en una
condición de vulnerabilidad.
En el cuadro que presentamos a continuación mostramos posibles documentos que sirven para lograr
el objetivo señalado.

19 Ver siguiente sección sobre gestión de documentos.
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Persona solicitante

Niños, niñas y adolescente
migrantes no acompañados

Personas con alteración
grave a la salud
Personas con discapacidad
Mujeres embarazadas

Indígenas21

Documento

¿Dónde conseguirlo?

Solicitud en papel membretado

De la representación consular
o diplomática del país de origen
o residencia

"Petición por escrito firmada por el
Procurador o Procuradora del DIF"

Del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia,
Sistemas Estatales DIF o de
la Ciudad de México

Documento que acredite
su condición

Institución de Salud Pública
(IMSS, ISSTE, Centro de Salud)

Oficio de salida de la
estación migratoria20

Institución Nacional de Migración

Oficio de salida de la estación
migratoria o si la persona cuenta
con algún documento que indique
su pertenecía a un grupo indígena
emitido por autoridad de su país
de origen, por ejemplo, en algunos
casos el DPI de Guatemela lo indica.

Institución Nacional de Migración

Desplazados por
desastre natural

No se especifíca

No se especifíca

Solicitantes de la
condición refugiado

Condición que establezca la
condición o protección
complementaria

COMAR

Solicitantes de
asilo político

Constancia de recibo
de la solicitud

Secretaria de Relaciones
Exteriores

Solicitantes de
determinación de apátrida

Constancia de incio
de tramite

Instituto Nacional
de Migración

Victima de delito grave

Denuncia certificada y oficio
que indique esa calidad

Fiscalía General del Estado
o la Procuraduría General
de la República

Testigo de delito grave

Oficio que certifique
esa calidad

Fiscalía General del Estado
o la Procuraduría General
de la República

20 Art. 136 de la Ley de Migración y se aplica únicamente si la persona se encuentra previamente en estación migratoria, por lo
que queda a criterio del INM si la persona cumple o no la condición de vulnerabilidad.
21 Es importante señalar que en el caso de indígenas y desplazados por desastres naturales no existen criterios claros sobre cual
o cuales serían documentos idóneos para acreditar una u otra condición, quedando en incertidumbre jurídica al respecto.
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Procedimiento de la condición
de refugio en México

7. Procedimiento de la condición de
refugio en México
a.Introducción
Como hemos dicho anteriormente, las personas
migran de su país por diferentes causas – mejorar
la situación económica o por desastres naturales
en el lugar donde vivía, entre algunas otras; pero
hay ocasiones que las personas huyen de su país
porque tienen miedo y se encuentra en peligro su
vida, su seguridad, su libertad o de su familia porque están siendo perseguidas o amenazadas, en
estos casos las personas necesitan de una protección internacional conocida como refugio.
El derecho que tiene una persona de solicitar la
condición de refugiado en México tiene su origen en el derecho internacional específicamente
se encuentra previsto en la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951, y su Protocolo,
adoptado en Nueva York, el 31 de enero de 1967,
posteriormente el concepto fue ampliado por la
Declaración de Cartagena22.
b. Principios
A.No devolución.23
B.No discriminación
C.Interés superior del niño
D.Unidad familiar
E.No sanción por ingreso irregular
F.Confidencialidad

c. Criterios de procedencia, derivación y exclusión de la condición de refugiado ¿Quiénes
pueden ser reconocidos o no con la condición
de refugiado?
Reconocer que una persona y sus familiares son
refugiados o no en México es algo que corresponde exclusivamente a las autoridad mexicana por
medio de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que es un órgano del Gobierno Federal
y se basa en lo establecido en la Ley de sobre refugiados, protección complementaria y asilo político y específicamente en el artículo 13 donde se
mencionan los supuestos por los cuales se puede
otorgar refugio a una persona y que ha sido analizado por académicos y expertos.
Como anteriormente se ha mencionado, este manual, dirigido a los defensores de derechos humanos no pretende realizar un estudio de los elementos, motivos y razones por las cuales una persona
puede o no ser reconocida como refugiada en México; la intención es dar a conocer elementos básicos que son característicos de esta compleja figura
jurídica (el refugio) permitiéndole identificar en
forma sencilla si una persona puede ser candadita
para solicitar refugio en México.
En este sentido, enseguida se presentan un cuadro-guía que distingue los diferentes elementos,
motivos, condiciones y persecutores que -según
la Ley mexicana y los organismos internacionalesdeben presentarse para que una persona pueda
ser reconocida como refugiada.
Vease tabla 2

22 Adoptada por el “Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá:
Problemas Jurídicos y Humanitarios”, celebrado en Cartagena, Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 1984. Este documento
no es obligatorio, pero en el caso de México la Ley sobre refugiados sí retomo el concepto en el artículo en el artículo 3 y en el
artículo 2, fracción XII.
23 Art. 33 de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.
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Norma jurídica

Elemento primario

Motivos de persecución o amenazas

Condiciones

Agentes persecutores

Artículo 13 fracción I
de la Ley sobre refugiados

La persona tiene
temor fundado de
ser perseguida

La persona es perseguida por:
• Raza
• Religión
• Nacionalidad
• Género
•Pertenencia a un
grupo social determinado
• Opiniones políticas

Que la persona se
encuentre en México
No pueda o no quiera
acogerse a la protección de su país

Pueden ser autoridades del país de origen
o grupos de población
local que no respetan
las leyes.24

Artículo 13 fracción II
de la Ley sobre refugiados

La persona ha huido
de su país de origen
porque está en peligro
su vida, seguridad o
libertad

Se encuentra amena- Que la persona se
zada por:
encuentre en México
• Violencia generalizada
• Agresión extranjera
• Conflictos internos
• Violación masiva a
los derechos humanos
• Circunstancias que
hayan perturbado el
orden público

Pueden ser autoridades del país de origen
o grupos de población
local que no respetan
las leyes.25

Artículo 13 fracción
III de la Ley sobre
refugiados

La persona tiene
temor fundado de ser
perseguida o su vida,
seguridad o libertad
están en peligro

Todas las razones
señaladas en los dos
recuadros anteriores
de amenaza o persecución.

Pueden ser autoridades del país de origen
o grupos de población
local que no respetan
las leyes.26

Los temores se presentan cuando surgen
circunstancias en su
país o como resultado
de sus actividades que
realiza.
Que la persona se encuentre en México.

Tabla 2

A partir de la interacción que se tenga con la persona detectamos que se cubren las características arriba propuestas, podemos orientarla y si es
posible darle una atención jurídica para que pueda presentar su solicitud de refugio, tomando en
cuenta que solo se tienen treinta días para presentar la solicitud después de haber entrado a territorio mexicano.

Ahora bien, quienes huyen de su país tienen derecho a la preservación de su unidad familiar y por
eso existe algo que se llama derivación de la condición de refugiado, lo cual consistente en que los
familiares que le acompañan y que se encuentren
en México al momento de presentar la solicitud de
refugio podrán ser reconocidos también como refugiados por derivación, es decir, que tratándose
de familias habrá solo un solicitante principal y los
demás miembros dependerán este último.

24 Posición del ACNUR, Ginebra, 14 de marzo de 1995 y Manual y directrices sobre procedimientos para determinar la
condición de refugiado Agencia de la ONU para Refugiados,
1995, 65.
25 y 26 Idem.
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Enseguida se presenta quienes pueden ser familiares por derivación para efectos de una solicitud de
refugio en México.
¿Quién puede ser derivado de refugio?

Conceptos y ejemplos

Cónyuge

La persona con quien contrajo matrimonio civil el o la
solicitante principal.

Concubina, concubina

Unión de dos personas que viven voluntariamente
juntas creando derechos y obligaciones sin estar
casados.27

Hijos

Descendiente directo de quien es solicitante principal.

Parientes consanguíneos hasta el cuarto grado

Son las relaciones familiares de una persona tomando
en cuenta las generaciones, aquí podría ser posible
incorporar abuelos y nietos, por ejemplo.

Parientes consanguíneos hasta el segundo grado de
Son los vínculos familiares del cónyuge, concubino
cónyuge, concubina o concubinaria y que sean depen- o concubina del solicitante principal, por ejemplo,
dientes económicos del solicitante principal.
los hermanos, padres e hijos siempre y cuando sean
dependientes económicos del solicitante principal.

Por otro lado, hay razones por las cuales una persona, independientemente si es solicitante principal o
derivado, puede negarse la condición de refugiado y es en los siguientes tres casos.
A. Si ha cometido un delito contra la paz, el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad o
crímenes de guerra.
B. Si ha cometido fuera del territorio nacional un delito calificado como grave, antes de entrar al país
.
C. Si ha cometido actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas.

27 Tesis del Poder Judicial de la Federación con rubro CONCUBINATO. SU DEFINICIÓN Y DIFERENCIAS CON EL MATRIMONIO
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d. Solicitud de la condición de refugio
Una vez que se ha identificado que la persona puede ser solicitante de refugio, se debe preparar una
solicitud en donde consten sus datos y de detallen
las razones de su salida. Esta labor inicial es muy
relevante porque los hechos que se narren serán
objeto de la entrevista que se realizará con posterioridad por parte de la autoridad; por eso, si es
posible, el defensor de derechos humanos debe
procurar orientarlo en la elaboración de la solicitud la cual tiene las siguientes características en su
presentación ante la COMAR.
Características de presentación
• Se puede presentar directamente en la COMAR o
en las oficinas del Instituto Nacional de Migración.
• Se debe presentar dentro de los 30 días hábiles
contados a partir del día hábil siguiente de ingreso
al territorio nacional.
• Es posible presentarla de forma extemporánea,
es decir después de los 30 días posteriores de ingreso al país, pero se debe justificar porque no se
hizo antes.
• Es posible presentar la solicitud de forma escrita
o verbal, aunque en la experiencia lo recomendable es hacerlo por escrito y con apoyo de un defensor de derechos humanos.
• Si la persona solicitante no comprende el idioma
español tiene derecho a un traductor o interprete
• Es posible presentar pruebas desde el momento
de la solicitud hasta que la emita una resolución.
• El procedimiento es gratuito
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e. Procedimiento sobre solicitud de refugio en 5 etapas
Una vez que se presente la solicitud se seguirá un procedimiento que determinará si otorga o no la
condición de refugiado a la persona solicitante. Para comprender este procedimiento hemos previsto
dividir en 5 etapas las diversas acciones que se realizan ante una situación de protección internacional
en México.

1

etapa de conocimiento y
preparación de solicitud

2

Abarca desde la presentación formal
de la solicitud ante la comar hasta
antes de emitir una resolución.

Antes de presentar la solicitud
formal ante la comar, la labor de
los defensores de dh es tomar
conocimiento de la situación de la
persona y de ser posible apoyar en
su redacción.

3

resolutiva

Contempla un solo acto que es la
entrega de la resolución.

5

impugnativa

Se refiere a las posibilidades legales que tiene la persona en caso de
no ser favorable la resolución de la
comar.
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durante el procedimiento

4

posterior y en caso de ser
favorable la resolución

Muchas veces quienes se dedican a la
defensa y protección de solicitantes
de refugio, se conforman con obtener
una resolución favorable, olvidando
que el objetivo último es que la persona obtenga una calidad migratoria
regular en México que le permita el
ejercicio de sus derechos de la forma
más amplia posible, por esa razón, se
explica o se orienta a la persona los
pasos a seguir posterior la obtención
de la condición de refugio.

A continuación, se presenta un cuadro que explica la acción que se realiza ¿Qué?, las personas y actores
institucionales que intervienen ¿Quiénes? y el tiempo en el cual se realiza ¿Cuándo?
Etapa

Conocimiento y preparación de solicitud

¿Qué?
Primera interacción con
la persona, identificado
su situación, circunstancias y que puede solicitar
refugio
Elaboración de escrito
de solicitud, aportando
datos de identificación
verídicos y describiendo
los motivos por los cuales
salió de su país.
Presentación de la solicitud de condición de
refugiado y las pruebas
con las que cuente en ese
momento.
Llenado de formulario.

Durante el procedimiento de solicitud

Expedición de constancia
de inicio de trámite

Entrevista de elegibilidad

Resolutiva

Posterior y en caso de
ser favorable la resolución

¿Quiénes?

¿Cuándo?

Defensor de DH

Cuando se conoce a la
persona

Solicitante, si es posible
con apoyo de DH

En cuanto sea posible después de la primera interacción.

La presenta el solicitante Dentro de los primeros 30
ante la COMAR o bien ante días hábiles contados a parel INM.
tir del día hábil siguiente de
ingreso al territorio nacional o bien inmediatamente
que este en posibilidad.
Proporcionado por la
Puede ser que lo deba
COMAR y llenado por el
llenar el mismo día que
solicitante
presenta la solicitud o bien
puede ser citado con posterioridad.
La expide la COMAR al
Una vez que ha llenado
solicitante y sus derivados el formulario y tiene una
vigencia de 45 días hábiles,
que en caso de no tener
respuesta se deberá renovar por otros 45 días.
La comar entrevista al
Conforme a la Ley debe
solicitante
ser dentro de los 45 días
que dura el procedimiento
administrativo
Resuelve la comar
Después de realizada la
entrevista

Resolución de la condición de refugiado y
notificación a la persona
interesada
En caso de ser positiva
Entrega comar
expedición de constancia
de reconocimiento de
condición de refugiado y
sus derivados
Regularización por motivo La realizan refugiado y sus
de adquirir condición de derivados ante el INM28
refugio

Después de otorgar resolución positiva

Una vez que cuenta con la
constancia

28 Ver con relación a este trámite la regularización por razones humanitarias.
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Impugnativa, en caso
de no ser favorable la
resolución

Recurso de revisión, en
caso de ser negativa la
resolución
Juicio de nulidad, en caso
de ser desfavorable el
recurso de revisión

Lo interpone el solicitante
ante la COMAR

Juicio de Amparo

Lo presenta solicitante
ante el Poder Judicial
Federal

Lo presenta solicitante en
Tribunal

Una vez que en cualquiera de las impugnaciones se obtenga una resolución favorable y la
COMAR reconozca la condición de refugiado o como sujeto de protección, puede continuarse con el siguiente paso
que es la regularización de su situación migratoria que le permitan una residencia permanente en México.29

f. Clasificación de los tipos de resolución otorgadas por la COMAR
Como se aprecia en el cuadro anterior, ante una solicitud de refugio se abre la posibilidad que una
resolución sea favorable o bien que sea negada. La legislación mexicana prevé dos tipos de resolución
positiva y una tercera que sea negativa, según se explican a continuación.
1. Otorgamiento de la condición de refugiado. Es una resolución positiva la cual se otorga refugio a
quien lo solicito y sus derivados con derecho a la reunificación familiar.
2. Protección completaría. Es una resolución positiva, en la cual, quien solicita y sus derivados no cumplen con todas las caracterizas para ser reconocidos como refugiados, pero se otorga protección para
no ser devuelto al territorio de otro país en donde su vida peligre 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.
3. No reconocimiento de la condición de refugiado. Es una resolución en sentido negativo, en la cual a
consideración de la comar la persona no cumplió con las características para recibir protección internacional. Ante este tipo de respuestas es posible entrar a una etapa impugnativa.

29 Ver sección de regularización migratoria por razones humanitarias.

46

g. Medios de impugnación ante una respuesta
negativa
Es un derecho de toda persona que recibe una
resolución desfavorable por la COMAR pedir la revisión de su situación o bien llevarla ante un juez,
existen tres medios de impugnación:
Recurso de revisión. Como lo indica el nombre, se
solicita ante la misma autoridad (comar) que revisé si se los motivos por los cuales le fue negada la
condición de refugiado se apegan a lo establecido
en las leyes y de no ser el caso que se vuelva a dictar una nueva resolución.
Juicio de nulidad. Tiene por objeto que un tribunal
federal de justicia administrativa anule la resolución de la COMAR a efecto de reconocer y reparar
el derecho del solicitante, en caso de que tenga la
razón.30
Juicio de amparo. Es el medio de defensa que tiene
la persona contra el acto de autoridad, es posible
presentarlo una vez que han sido desfavorables los
otros medios de impugnación y solo si se considera
que hubo violación alguna las garantías que establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

30 Tesis 177844 con rubro RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JUICIO DE NULIDAD. SUS DIFERENCIAS, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., 2005, p. 1512.
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Glosario
Apátrida: Toda persona que no tiene una naciona- Medio de impugnación: Es el recurso legal por el
lidad.
cual una persona se puede inconformar con la resolución de una autoridad.
Consulado: Representación de otro país en territorio mexicano y que esta para brindar apoyo a sus Persona extranjera: Toda persona de nacionalidad
connacionales.
diferente a la mexicana.
Defensor de derechos humanos: Toda persona Parentesco: Relación que se tiene entre parientes
que promueve y defiende a las personas en la rea- por consanguinidad, afinidad, adopción o matrilización de sus derechos.
monio.
Estación migratoria: Instalación del Instituto Nacional de Migración donde aloja a las personas extranjeras en situación de migración irregular, hasta
en tanto arregla su situación migratoria.

Refugiado o sujeto de protección: Persona que ha
obtenido una resolución positiva por parte de la
COMAR ya sea como refugiado o con protección
complementaria.

Filiación: Relación familiar entre padres e hijos y Regularización de situación migratoria: Es el tráque crea derechos y obligaciones.
mite ante el INM mediante el cual una persona de
nacionalidad extranjera que entró de forma irreIdentidad: En su aspecto legal, se refiere al con- gular al México cambia su situación a condición
junto de datos en virtud de los cuales se establece regular.
que una persona es quien dice ser.
Resolución: Es la decisión de una autoridad admiNiña, niño o adolescente no acompañado: Toda nistrativa o judicial sobre un procedimiento o conpersona migrante, nacional o extranjero, menor troversia legal.
de 18 años, y que no está acompañado de un familiar consanguíneo o persona que tenga su repreAbreviaturas
sentación legal.
COMAR: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Situación migratoria: Estado legal en el que se encuentra una persona extranjera en México, es de DIF: Sistema de Desarrollo Integral para la Familia.
dos tipos, irregular cuando no se cumplieron los
requisitos de ingreso al país y regular cuando se INM: Instituto Nacional de Migración.
cumplieron los requisitos de ingreso ante el INM.
DDH: Defensor de Derechos Humanos.
Solicitante de condición de refugio: La persona
extranjera que solicita condición de refugiado al
Gobierno de México por medio de la COMAR.
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Fuentes consultadas
a. Legislación internacional
• Convención de los derechos del niño.
• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951, y
su Protocolo, adoptado en Nueva York, el 31 de enero de 1967.
b. Legislación Nacional
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley de Migración.
• Reglamento de la Ley de la Ley de Migración.
• Lineamientos para tramites y procedimientos migratorios del Instituto Nacional de Migración.
• Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria Y Asilo Político.
• Reglamento de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria Y Asilo Político.
• Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.
• Semanario del Poder Judicial de la Federación.
c. Otros documentos
• Derecho a la identidad. La cobertura del registro de nacimiento en México en 199 y 2009. UNICEF.
• Manual y directrices sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado.
• Posición del ACNUR, Ginebra, 14 de marzo de 1995 y Manual y directrices sobre procedimientos para
determinar la condición de refugiado Agencia de la ONU para Refugiados.
• Los programas de regularización migratoria en México. Su contribución a favor de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, Sin Fronteras IAP, 2012.
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