
  Personas que pueden solicitar 
  el trámite:

PROCEDIMIENTOS
PARA SOLICITAR
REFUGIO Y ASILO 

        “Derechos Humanos,
un compromiso de todas y todos”

Procedimiento para realizar el 
trámite:

Autoridad ante la cual se presenta
el trámite: 

Se encuentren en territorio nacional.

Hayan salido de su país de origen debido 
a temores fundados de ser perseguido.

Los motivos de la persecución sean  raciales, 
religiosos, derivados de la nacionalidad ,de 
su género, de la pertenencia a un grupo 
social o de sus opiniones políticas; o deriva- 
dos de la violencia generalizada, agresión, 
conflictos internos, violación masiva de 
derechos humanos u otras circunstancias 
que hayan perturbado gravemente el orden 
público.

No puedan o no quieran acogerse a la 
protección de su país de origen a causa del 
temor fundado.

1.- Presentar  por escrito  su  solicitud ante 
COMAR  dentro de los 30 días hábiles siguientes  
a aquél en  que ingresó al país.

2.-  Aportar   datos   de  identificación  completos   
y verídicos, los motivos en los cuales basa su 
solicitud,  así como todos los elementos de los 
que disponga  para sustentar su solicitud.

Link: 
https://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/
53a44b9989c0b26a300003f1

Tipo de documento a obtener:

1.Constancia de trámite.
2. Resolución  fundada  y  motivada  en  la  que   
se  establece si se acepta o no la solicitud.

Tiempo de realización del trámite: 

45 días hábiles posteriores a la fecha de la 
presentación de la solicitud.

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR)

Oficinas centrales, Ciudad de México Versalles 
No. 49, 1º, 4° y 5º piso. Col. Juárez, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Tel: (55) 52 09 88 00 
Ext. 30133.

Delegación en Acayucan, Veracruz - Estación 
Migratoria del INM (interior), Carretera Costera 
del Gofo 180, Km. 221, C.P. 96000. 
Tel: (01924) 24 791 91.

Delegación en Tapachula, Chiapas 8a. Avenida 
sur No. 39 esquina con 4a. Poniente, Col. 
Centro,  C.P. 30700,
 Tel: (01962) 64 25 31 18 y 19.

Representación en Tenosique, Tabasco - Calle 
22 No. 404, esquina calle 25, Col. Centro, 
C.P. 86900. 

Procedimiento para solicitar
REFUGIO
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Procedimiento para solicitar
ASILO

Personas que pueden solicitar el trámite.
Las personas extranjeras que:

Son perseguida por motivos o delitos de carácter 
político  o  por  aquellos  delitos  del  fuero común  
que tengan conexión con  motivos políticos, cuya  
vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro. 

Se encuentren en peligro su  vida,  su   libertad   o 
seguridad por ideas o actividades políticas 
directamente relacionadas con  su perfil público  y 
carezca de la protección de su país.

Autoridad ante la cual se presenta el 
trámite:

Embajadas de México en el extranjero 
(asilo diplomático).

Secretaría de Relaciones Exteriores 
(asilo territorial).
Tel. 01 800 801 0773

Procedimiento para realizar 
el trámite:

En caso de asilo diplomático, el solicitante 
deberá presentarse físicamente en la  
embajada para  7  presentar por escrito su 
solicitud  o de manera verbal, de no poder 
presentarla   por escrito,   proporcionando 
para tal efecto:

a) sus datos de identificación, y

b) los motivos y demás elementos de que     
disponga que le permitan sustentar  su 
solicitud de asilo.

Para el caso de asilo territorial, el solicitante 
deberá presentarse físicamente en la sede de  la 
SRE o en sus  delegaciones localizadas fuera de 
la  Ciudad de México, para presentar por escrito 
su solicitud o de manera verbal, de  no  poder 
presentarla por escrito, proporcionando los 
mismos datos que en el caso de asilo 
diplomático.

Tipo de documento a obtener:

1.-  Resolución   fundada   y   motivada  en  la  
que  se establece si se acepta o no la solicitud.
.
Tiempo de realización del trámite:

  N/A.
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Tel: 01(222) 3094700 018002010105

Fax: 01(222) 3094703

Comisión de Derechos Humanos

del Estado de Puebla

5 poniente #339, Centro Histórico 
C.P. 72000, Puebla, Pue.

TODOS NUESTROS 
SERVICIOS 

SON GRATUITOS

Delegación

TEZIUTLÁN

Delegación

IZÚCAR DE 

MATAMOROS

Delegación

TEHUACÁN

Delegación

HUAUCHINANGO

informes@cdhpuebla.org.mx
www.cdhpuebla.org.mx

Delegación

CUETZALAN
Calle Guerrero No.12, Local 25
Col. Centro, Huauchinango, Pue.

01(776) 762 08 49

Calle Ignacio Zaragoza #60
Col. Centro, Cuetzalan del Progreso Pue. 

01(233) 331 09 94 

Calle Benito Juárez No. 28, int. 3
Col. Centro, Izúcar de Matamoros, Pue.

01(243) 436 39 25  

Plaza Teohuacan Local
Comercial #11-B, Calzada Adolfo
López Mateos #3210 Col. Zona
Alta, Tehuacán, Pue.

01(238) 384 63 23  

Av. Miguel Hidalgo #1629
Col. Centro, Teziutlán, Pue..

01(231) 313 1995  
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