
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con domicilio 
en Calle Versalles No. 49, Piso 5, Col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, es un 
Órgano Administrativo Desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobernación, con atribuciones 
específicas en materia de refugiados y protección complementaria conforme a lo establecido en los 
artículos 2 apartado C fracción IV, 146, 147, 148, 149 y 150 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Gobernación, los cuales señalan las atribuciones conferidas a la COMAR, contemplando, entre 
otras, elaborar, proponer y difundir la política en materia de refugiados y protección complementaria, 
elaborar estadísticas, estudios, investigaciones y publicaciones en materia de refugiados y protección 
complementaria, y coordinar, programas, criterios, acciones públicas y estrategias orientadas a la 
protección, asistencia e integración de solicitantes de la condición de refugiado, refugiados y personas 
extranjeras que reciban protección complementaria. 
 
El objetivo general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es conducir las políticas 
asociadas al reconocimiento, cesación, cancelación y revocación de la condición de refugiado, así 
como brindar asistencia institucional a través del establecimiento de mecanismos de colaboración, 
conforme a lo establecido en los instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales aplicables a la 
materia, para contribuir y fortalecer la integración de esa población a la sociedad mexicana. 
 
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es la responsable de recabar y dar tratamiento a 
datos personales y datos personales sensibles, que proporcionen los solicitantes de la condición 
de refugiado, refugiados y personas extranjeras que reciban protección complementaria, 
independientemente de su situación migratoria, dicha información se encuentra resguardada en bases 
de datos y documentos y es considerada como de acceso restringido en la modalidad de confidencial, 
lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 5 fracción VI, 10 y 23 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y 
Asilo Político, 28 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, 3 
fracciones IX, X, XXXIII, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 37, 38, 58, 59, 60, 80, 81, 82. 163 fracción 
III de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los 
artículo 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás 
normatividad que resulte aplicable. 
 
DATOS PERSONALES QUE SE RECOLECTAN Y LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 
 
Los datos personales serán recabados para las siguientes finalidades: 
 

1. Llevar a cabo el registro para la participación en el Primer Foro Juvenil de Refugiados en 
México.  
 

2. Verificar que los interesados en participar en el Primer Foro Juvenil de Refugiados en México 
sean solicitantes de la condición de refugiado, refugiados o personas extranjeras que reciban 
protección complementaria. 

 
Para las finalidades anteriores, se tratarán los siguientes datos personales: 
 

Categoría Tipo de Datos Personales 

Datos Identificativos 
Nombre, Número de Clave Única de Refugiado, Nacionalidad, 
Fecha de nacimiento, Edad, Sexo. 
 

Datos de contacto 
Ciudad de residencia, números telefónicos y correo(s) 
electrónico(s).  

Datos de tránsito y 
movimientos migratorios 

Información migratoria. 

Datos sensibles Identidad de género 

 



 

 

 

Por lo anterior, los datos personales serán tratados con el carácter de confidenciales 
independientemente de que hayan sido obtenidos directamente de su titular o por cualquier otro 
medio, contenidos en cualquier documento, es decir expedientes, reportes, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración.  
 
FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
 
La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados trata los datos personales 
antes señalados con fundamento en los artículos 6° Base A y 16 segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, fracción XXXIII, 4°, 16, 17 y 18 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 5 fracción VI, 10 y 23 de la Ley 
sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y 28 del Reglamento de la Ley sobre 
Refugiados y Protección Complementaria 
 
MECANISMOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES (ARCO) 
 
El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la COMAR, ubicada en Calle 
Versalles No. 49, Piso 5, Col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, con número 
telefónico 52098800, ext. 30146, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)  
 
TRANSFERENCIA DE DATOS  
 
La COMAR no realizará transferencia de los datos personales recabados para las finalidades 
señaladas en el presente Aviso.  
 
 
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD  
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través 
del portal de la COMAR, en el vínculo electrónico https://forms.gle/ZbEcGpVAVxtQqJCh7  
 
 
 
 


