
Derechos de las personas
solicitantes de la condición de

refugiado, refugiadas y con 
protección complementaria

en México. 



Contar con un empleo digno y seguro, por el cual recibas 
un salario para cubrir tus necesidades, es un derecho 
que tienes al ser un solicitante de la condición de refugia-
do, una persona refugiada o beneficiaria de protección 
complementaria.

Trabajar en México
Derecho al empleo para personas
solicitantes y refugiadas

¿Qué me garantiza este derecho?
 • Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 123.
 • Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político,
  Art. 44, fracción IV.
 • Ley de migración Art. 52, fracción V, inciso c.



¿Qué necesito para poder trabajar?
Los empleadores pueden pedirte todos o algunos de los siguientes documentos:
• Identificación, puedes presentar la Tarjeta de visitante por razones humani-

tarias o tu Residencia permanente. Con ambos documentos tienes permiso 
de trabajar.

• CURP, Clave Única de Registro de Población.
• RFC, alta en el Registro Federal de Contribuyentes. 
• NSS o número de seguridad social, alta ante el Instituto Mexicano del Se-

guro Social (IMSS). 
• Comprobante de domicilio, es un recibo de luz, agua o teléfono que indique 

la dirección en donde vives; puedes pedirlo al albergue o a la persona a la 
que le rentas tu vivienda. 

• Solicitud de empleo, es un documento con tu información personal e histo-
ria laboral. La puedes comprar en cualquier papelería.

• Cartas de referencia o recomendación. 

¿Dónde puedo encontrar trabajo?
Las ofertas de empleo son anunciadas en bolsas de trabajo en periódicos, si-

tios de internet, anuncios en la calle o a través de conocidos. Es importante 
que tomes en cuenta que existen ofertas de trabajo falsas, que pueden 
poner en peligro tu seguridad, por eso antes de acudir a una entrevista o 
aceptar una oferta laboral verifica la información del empleador.  

Buscar empleo toma tiempo,
¡ten paciencia y no te desanimes!

En la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, contamos con 
programas de integración que promueven la inclusión laboral, así como 
la participación en programas de capacitación vocacional y técnica, o la 
validación de alguna formación previa. Si te interesa o tienes preguntas 

contáctanos.
Teléfono gratuito de ACNUR en México: 01 800 226 8769

integracionmexico@unhcr.org



Como una persona extranjera en México podrás afiliarte al 
Seguro Popular para obtener servicios de salud gratuitos por 
un período de 90 días naturales.

Si eres residente en México, podrás gozar de los beneficios 
del Sistema de Protección Social en Salud.

Recibir atención
médica en México
Derecho a la salud para personas
solicitantes y refugiadas

¿Qué me garantiza este derecho?
• Ley de migración Art. 27, fracción I: establece la prestación de servicios de  

 salud para todo extranjero, sin importar su condición migratoria.
• Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, 
 Art. 44, fracción II.
• Ley General de Salud Art. 77 bis 7.
• Reglamento de la Ley General de Salud en materia de protección social, Art. 42.



¿Cómo inscribirse al Seguro Popular? 
Si eres solicitante de la condición de refugiado, presenta:
• Tu constancia como solicitante ante la COMAR.
• Si la tienes, tu CURP temporal.

• Un comprobante de domicilio, que indique la dirección en donde vives. 

Si tienes un empleo formal, tu empleador puede inscribirte al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), y así obtener atención médica, seguro de 
maternidad, protección contra los accidentes y enfermedades por desempeñar 
tu trabajo, seguro de invalidez y muerte, entre otros servicios.

¿Y si tengo una emergencia?
No importa si eres una persona extranjera o no tienes documentos, en México 

la atención médica en caso de emergencia es gratuita, puedes marcar al 911 
desde cualquier teléfono. 

Si tienes preguntas o necesitas algún apoyo para afiliarte
al Seguro popular puedes contactarnos. 

Teléfono gratuito de ACNUR en México: 01 800 226 8769
integracionmexico@unhcr.org



Todas las personas, sin diferencia de edad, género, o nacio-
nalidad tienen derecho a la educación en México. El acceso 
a la educación es posible aun sin contar con documentos 
académicos o de identidad.

Estudiar en México
Derecho a la educación para
personas solicitantes y refugiadas

¿Qué me garantiza este derecho?
• Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 3.
• Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, Art. 44.
• Ley General de Educación, Art. 4 y Art. 33, fracción XI Bis.
• Acuerdo 286, Lineamiento de la Secretaría de Educación Pública para 

revalidación y equivalencia de estudios, acreditación de conocimientos y 
certificación de formación para el trabajo.



¿Qué debo saber sobre la educación en México?
• La educación pública es gratuita, sin embargo, es común que las escuelas 

pidan una cuota de apoyo. Además cada estudiante deberá tener uniforme y 
útiles escolares. 

• La educación preescolar, primaria, secundaria y preparatoria o bachillerato 
es obligatoria en México. Estos son los niveles, su duración en años y el 
promedio de edad:

 - Prescolar (3 años) – rango promedio de edad, 3 a 5 años.
 - Primaria (6 años) – rango promedio de edad, 6 a 14 años.
 - Secundaria (3 años) – rango promedio de edad, 12 a 15 años.
 - Preparatoria o bachillerato (3 años) – rango promedio de edad, 15 a 18 años.
• La Secretaría de Educación Pública (SEP) es la autoridad mexicana respon-

sable de los temas educativos y existen secretarías de educación en cada 
estado. 

• El año escolar en escuelas públicas de nivel básico inicia en agosto y termina 
en julio.

• En febrero son las preinscripciones para el siguiente ciclo escolar. En junio 
se da a conocer la escuela asignada e inicia el periodo para completar el 
proceso de inscripción. 

¿Qué necesito para ir a la escuela?
Normalmente se solicitan actas de nacimiento o diplomas o certificados de estu-
dios previos. Pero si no cuentas con documentación académica o de identidad, 
esto no debe ser un obstáculo para estudiar en México. Recuerda en ningún 
momento pueden negarte el acceso por tu situación migratoria o por tu condición 
como persona extranjera.

Si tienes preguntas o necesitas algún apoyo para poder estudiar
puedes contactarnos. 

Teléfono gratuito de ACNUR en México: 01 800 226 8769
integracionmexico@unhcr.org



Si quieres que tus familiares vengan a vivir contigo, como ex-
tranjero con residencia en México tienes derecho a la unidad 
familiar.

Reunificación familiar
Derecho a la unidad familiar para
personas solicitantes y refugiadas

¿Qué me garantiza este derecho?
• Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, Art. 58.
• Ley de migración, Art. 55



¿Cómo puedo solicitar la unidad familiar?
• Si aún eres solicitante de la condición de refugiado y tus familiares ingre-

san a México, puedes pedir a la COMAR que los agregue a tu caso y si eres 
reconocida como una persona refugiada, tus familiares obtendrán la misma 
condición “por estatuto derivado”. 

• Si ya fuiste reconocida como una persona refugiada, tienes derecho a so-
licitar  a la COMAR la reunificación de tus familiares.

¿Cómo solicito la reunificación familiar?  
Las personas refugiadas deberán presentar ante la COMAR un escrito libre en 
el que se solicite la reunificación familiar. El escrito debe venir acompañado de 
evidencia que acredite el vínculo familiar y tu solvencia económica. 
Los familiares que se consideran son: el cónyuge, concubinario, concubina, hi-
jos y parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y parientes consanguíneos 
del cónyuge, concubina, hasta el segundo grado.

Si en el lugar donde vives no existe una delegación de la COMAR puedes pre-
sentar tu solicitud de reunificación familiar ante el Instituto Nacional de Migración 
(INM), el cual deberá remitirla a la COMAR. 

La COMAR puede pedirte más información o documentos por escrito. Posterior-
mente, te citará para una entrevista personal.

Si la COMAR autoriza la reunificación familiar, después tendrás que solicitar al 
Instituto Nacional de Migración la internación de tus familiares a México. 

Si eres beneficiario de protección complementaria, puedes solicitar ante el 
INM la visa por unidad familiar y la residencia permanente para algunos de tus 
familiares. Este trámite y los documentos tienen un costo por cada familiar. 

Si tienes preguntas o necesitas algún apoyo para la reunificación de tus 
familiares puedes contactarnos. En caso de ser necesario podemos ponerte 

en contacto con un abogado que te asesore de manera gratuita.

Teléfono gratuito de ACNUR en México: 01 800 226 8769
integracionmexico@unhcr.org



Tu condición migratoria, nacionalidad, raza, religión, edad, 
género, preferencia sexual, condición física o económica no 
pueden ser motivo para negarte o restringirte el ejercicio de 
tus derechos humanos. Si esto sucede estarías sufriendo 
discriminación, y la discriminación está prohibida en la ley.

Presentar una queja
Derecho a la denuncia para personas
solicitantes y refugiadas

¿Qué me garantiza este derecho?
• Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 1.
• Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, Art. 5, fracción II.
• Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, Art. 1 fracción III. 



¿Cómo presentar una queja?
Existen diferentes instituciones nacionales e internacionales que pueden ayu-
darte a defender tu derecho a no ser discriminado, pero para lograrlo es nece-
sario denunciar cualquier acto, omisión o práctica discriminatoria. Existen varias 
vías para hacerlo entre ellas:

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED
Si fuiste víctima o testigo de discriminación por parte de un servidor público o de 
un particular puedes presentar una queja al:

• Número gratuito: 01 800 543 0033 
• Correo electrónico a: quejas@conapred.org.mx
• Sitio web: www.conapred.org.mx 
 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH
Si las autoridades cometan actos u omisiones que violen tus derechos humanos, 
o necesitas orientación puedes ponerte en contacto con ellos:

• Número gratuito: 01 800 715 2000
• Horario de atención: 24 hrs, 365 días del año. 

Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR 
Es muy importante que sepas que todos los servicios del ACNUR son gratuitos. 
Ningún trabajador del ACNUR o de otra organización puede pedirte dinero o al-
gún intercambio de cualquier tipo, incluidos favores sexuales, por sus servicios. 
Además promovemos el respeto y un espacio libre de acoso y discriminación.  

Ponemos a tu disposición los siguientes medios para que ejerzas tu derecho a 
presentar una queja:  

• Número gratuito: 01 800 226 8769.
• Correo electrónico a: mexme@unhcr.org
En Acayucan, Ciudad de México, Saltillo, Tapachula y Ciudad de México puedes 
presentar tu queja cara a cara con el personal de ACNUR, o en los buzones de 
quejas ubicados en las salas de espera. 

La información que proporciones es 100% confidencial. 



La ley mexicana permite la obtención de la nacionalidad 
mexicana para los extranjeros residentes en México, a tra-
vés de la naturalización; después de 2 años de residir en 
México (para quienes sean originarios de un país latinoame-
ricano o de la Península Ibérica) o 5 años de residencia para 
otras nacionalidades. Entre los países latinoamericanos se 
encuentran Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Nicaragua y Venezuela, entre otros.

Obtener la
nacionalidad mexicana
Acceso a la naturalización para personas
refugiadas y con protección complementaria

¿Dónde está prevista la naturalización? 
• Ley de Nacionalidad, Art. 19 – 26
• Reglamento de la Ley de Nacionalidad, Art. 14, 15, 16, 17 fracción III, 
• Reglamento de la Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo 

político, Art. 86



¿Cuáles son los requisitos
para iniciar el trámite de naturalización?
• Contar con el documento de Residencia Permanente con 2 años de 

antigüedad para los nacionales de países latinoamericanos o de la 
Península Ibérica, o con 5 años para los nacionales de otros países. 

• Ser mayor de edad (18 años).
• En el caso de niños, niñas y adolescentes, es necesario que sus padres 

ya estén naturalizados para poder iniciar su trámite de naturalización.
• Hablar español.

Parte de los trámites deben realizarse en la Ciudad de México. 

Si tienes preguntas o necesitas apoyo para obtener la nacionalidad mexi-
cana a través de la naturalización, puedes contactarnos.

Teléfono gratuito de ACNUR en México: 01 800 226 8769
integracionmexico@unhcr.org



La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR.

 Acayucan, Veracruz
 Prolongación Lerdo de Tejada S/N,
 esquina con Vázquez Gómez, Col. Villalta.
   01 (924) 106 4616

 Ciudad de México    
 Cervantes Saavedra No. 193,
 piso 14, oficina 1402, Col. Granada. 
   01 (55) 5083 1710

 Saltillo, Coahuila
 Blvd. Galerías No. 200,
 Col. Villa Olímpica 
   01 (844) 688 0534

 Tapachula, Chiapas    
 21 Oriente No. 22,  entre 9ª y 11ª Av. Norte,
 Col. Lomas del Soconusco.       
   01 (962) 6425198 y 642 5199

 Tenosique, Tabasco
 Calle 22 No. 404, esquina con Calle 25,
 Col. Centro.
   01 (934) 342 1664 y 342 1687


