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INTRODUCCION 

La nacionalidad como atributo de las personas fisicas 0 morales, entendido 

como el vinculo juridico-politico que une a una persona con un Estado, surgiendo 

como consecuencia derechos y obligaciones mutuos, a lo largo de la historia ha 

estado en constante evolucién, debide a que su tratamiento juridico ha variado de 

una cultura y época a otra. Asi, en algunas épocas implicaba un nexo cuyo 

fundamento era mas social que juridico, en intima relaci6n con el concepto de 

nacion. 

Actualmente, la nocién de nacionalidad se encuadra dentro de un contexto 

mundial de globalizacién, el cual fomenta el transito continuo de personas de un 

lugar a otro, lo cual ha propiciado que muchos paises permitan la Doble 

Nacionalidad, a la cual nuestro pais ha accedido, después de mucho tiempo de 

discusiones. Tal aceptacién tuvo lugar ante los constantes atropellos y afectacién 

a los derechos de los mexicanos residentes en el extranjero, pero basicamente en 

los Estados Unidos, en donde en tos Ultimos afios se adoptaron politicas 

xenofébicas que han vuelto insoportable la situacién de nuestros connacionales, 

tal como lo demuestra la promulgacién de !a Ley 187, la Ley Simpson Rodino, sdlo 

por mencionar algunas. Ello, aunado al hecho de que los mexicanos que emigran 

a otros paises no lo hacen voluntariamente, sino obligados por la situacion 

econémica vivida en nuestro pais, y por tanto, no es su deseo desvincularse de 

sus raices mexicanas; estos fueron los principales motivos por los que et 

legislador apoyé {a implantacioén en nuestro sistema juridico de {a Doble 

Nacionalidad, mediante ta promutgacion de la Ley de Nacionalidad, las reformas a 

los articulos 30, 32 y 37 Constitucionales y a las leyes secundarias.



Si bien adn persisten sectores que se pronuncian en contra de la Doble 

Nacionalidad, por considerar que puede traer graves problemas a_ nivel 

internacional, debido a que en ocasiones no se legisla 0 no se ponen de acuerdo 

los paises que cuentan con la Doble Nacionatidad, en cuestiones tan importantes 

como: Servicio Militar, proteccién diplomatica, recaudaci6n fiscal, derecho al voto, 

entre otros, pienso que es un acierto del Gobierno Mexicano su adopci6n, pues de 

esta manera los mexicanos residentes en otros paises, podrdn adquirir la 

nacionalidad de ese Estado, obteniendo los mismos derechos que sus nacionales 

de origen, lo que repercutira favorablemente en aspectos de sumo interés como: 

salud, seguridad social, educacién, derechos taborales, etc., sin tener que perder 

la nacionalidad mexicana. 

En este contexto, la presente investigacién intitulada “Fundamento Socio- 

Politico de la Doble Nacionalidad de Derecho”, tiene como objetivo analizar ja 

Doble Nacionalidad dentro de nuestro marco juridico, a efecto de valorar las 

ventajas y desventajas que pueda traer consigo a futuro. Para tal fin, el presente 

estudio se ha dividido en cuatro partes: 

En el primer capitulo haremos una pequefia referencia histérica del 

concepto de nacionalidad; su acepcién tanto juridica como sociolégica; tos 

términos relacionados; los principios rectores, concluyendo con el concepto de la 

Doble Nacionalidad. 

Dentro de nuestro segundo capitulo nos centraremos en el estudio de !a 

nacionalidad y naturalizacion; las clases de nacionalidad; los problemas juridicos 

de la naturatizaci6n y sus consecuencias; la distincién entre nacionalidad de 

origen y derivada; los requisitos exigidos por la ley para la naturalizacion; la 

naturatizacién privilegiada, el procedimiento para obteneria y finalmente 

concluiremos con la pérdida y recuperacién de la Nacionalidad Mexicana. 
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En el tercer capitulo estudiaremos los conflictos de la nacionalidad; jas 

pruebas para acreditarla, tanto en México, como en el extranjero; la ley aplicable 

en caso de conflicto y su tratamiento en el derecho comparado. 

El cuarto capitulo !o destinamos al andlisis del marco normativo de la Doble 

Nacionalidad en nuestro pais, abarcando el porque de! titulo de la presente 

investigacién; el Plan Nacional de Desarrollo; la promulgacién de la Ley de 

Nacionalidad, las reformas a la Constitucién y las leyes secundarias, no sin antes 

exponer los antecedentes que impulsaron la reforma y algunos aspectos que no 

se pueden dejar de analizar por su importancia y situaciones que pudieran surgir 

con motivo de su implantacion. 

Deseo que el presente trabajo sirvva de guia para estudiantes de la 

Universidad Nacional Auténoma de México y de otras Universidades, pero 

principalmente a los mexicanos que por cualquier circunstancia se encuentran en 

el extranjero y a quienes se les han violado sus garantias, ya que al no querer 

perder la nacionalidad mexicana, no habian adoptado otra nacionalidad, fo cual ya 

se puede realizar con la reforma Constitucional. Adicionalmente, los que la hayan 

perdido se verdn beneficiades con la modificacién a la ley, pues podran 

recuperarla de manera retroactiva. 
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CAPITULO |: NOCIONES GENERALES 

Siguiendo una metodologia deductiva para la elaboracién de la presente 

investigacién, es que antes de analizar el fundamento sociopolitico de la Dobte 

Nacionalidad y estar en posibilidad de hacerlo adecuadamente, es menester partir 

del conocimiento de aquellas cuestiones generales que guardan estrecha relacién 

con el tema que nos ocupa. Asi las cosas, no podemos comenzar por discernir 

sobre la Doble Nacionalidad, sin antes saber lo que es la Nacionalidad, su 

evoluci6n histérica, asi como aquellos conceptos con los que frecuentemente se 

confunde. Es por ello que en este primer capitulo aspiramos a brindar un panorama 

general respecto a estos temas. 

1. EVOLUCION HISTORICA DEL CONCEPTO NACIONALIDAD. 

Para comprender en su justa dimension el tratamiento juridico que el derecho 

da actualmente a un aspecto de la realidad social, llamese institucién o figura, se 

requiere saber sus antecedentes, a fin de percibir la evolucién que ha tenido en las 

diferentes culturas y épocas, por lo que el tema de la Nacionalidad no escapa a tal 

premisa. Por ello, en este punto trataremos la evolucion histérica que ha tenido la 

Nacionalidad, a través de las etapas mas significativas de la historia universal. 

a) Grecia 

Una de tas culturas mas antiguas e importantes to constituye ta griega, cuya 

ciudad, denominada “polis”, estaba basada en vinculos religiosos y en una idea 

supraindividual de la ciudad, donde los ciudadanos tenian derecho a participar en el 

culto a los dioses, a casarse, comerciar y adquirir bienes inmuebies, lo que no



podian hacer los extranjeros. Esto bien puede ilustrarse con el siguiente hecho: “El 

extranjero que se casaba con una mujer ateniense era vendido como esclavo, 

confiscandosele todos sus bienes, dandose !a tercera parte a! denunciante; si era 

un ateniense el que se casaba con extranjera, se le castigaba con multa de 1,000 

dragmas".' 

Esto nos conduce a pensar que entre los griegos la nocién de Nacionalidad 

estaba confundida con la de ciudadania, sin hacerse distinciones entre ambas. 

Algo digno de destacar es que en Grecia se podia adquirir ta Doble 

Nacionalidad de tres modos: 

a) La Sympolitea, que suponia una liga o alianza politica con una ciudadania 

comun a la que tenian derecho los que eran ciudadanos de una de las ciudades 

aliadas. 

b) La lsopelitea, o concesién reciproca de la ciudadania, cada ciudad 

conservaba totalmente su independencia, sin que ninguna de ellas sufriera merma 

en su soberania; pero ios ciudadanos de cada una alcanzaban la ventaja de gozar 

en la otra ciudad de los privitegios del ciudadano. 

c) La concesién de ia ciudadania a una persona que conservaba, sin 

embargo, su ciudadania originaria.? 

El funcionamiento de la Doble Nacionalidad no presenté dificultades, pues tos 

naturalizados por decreto de concesién de ciudadania, quedaban autorizados a 

inscribirse en una tribu, demo o fratia y para poder ejercitar los derechos de 

ciudadano bastaba la inscripcidn y el trastado de residencia. En caso de conflicto 

entre dos ciudades tampoco habia gran problema, pues se daba més valor a la 

ciudadania de origen que a la adquirida, a no ser que se hubiese perdido aquelia. 

' Castro y Bravo, Federico de, La Doble Nacionalidad, Revista Juridica del Pera, N° 1, Enero-Abril, 

1951, p. 165. 
2 Ibid, p. 64.



b) Roma 

Otra de las grandes culturas de fa antigiiedad, que mas legado juridico dejé a 

la humanidad, fue la romana. En materia de Nacionalidad, fueron influenciados por 

la tradicién griega, creando un Jus Civitatis similar al que regia en esa ciudad.* De 

este modo, “los ciudadanos romanos se regian por el Derecho Civil Romano 

mientras que a los extranjeros habia distinciones segun a la nacién a que 

pertenecieran. Si eran extranjeros de una Nacién con la que Roma habia concluido 

un tratado, tenia derecho a reclamar la proteccién de los tribunales; en caso 

contrario no gozaban de este derecho”.* 

Igualmente, “en el Derecho Romano se marcé claramente la distincién entre la 

“natio’, significando un grupo sociolégicamente formado y el “populus", que era una 

agrupacion unificada por el derecho”.° 

Entre las instituciones prevalecientes en aquella época, el “foedus latinum” 

concedia a los latinos la ciudadania romana, pero sin que por ello perdiesen su 

propia ciudadania latina. “El latino tenia derecho de voto en la asamblea romana, o 

bien conservaba los primitivos de su propia ciudadania si en ella permanecia”.® 

Con la promulgacién de la Constitucién Antoniana, se extendid a todos fos 

ciudadanos del !mperio la ciudadania romana, con lo que siguié prevaleciendo ta 

situacién de que habia ciudadanos que contaban con otra Nacionalidad, aparte de 

la romana.’ 

> Moreno Quintana, Lucio M., Tratado de Derecho Intemacional, Tomo |, Ed. Sudamericana, Buenos 
Aires, 1963, p. 576. 

‘ Arellano Garcia, Carlos, Derecho Internacional Privado, 4° ed., Ed. Porrua, México, 1992, p. 192. 
* Trigueros, Eduardo, La Nacionalidad Mexicana, Ed. Jus, México, 1940, p. 2. 
® Castro y Bravo, Federico de, Op. cit., p. 87. 
7 Ibid, p. 88.



c) Edad Media 

Durante la caida del Imperio Romano en el siglo V, surge la Edad Media, en 

donde los invasores retoman gran parte del Derecho Romano, entre otras cosas, lo 

referente al sistema por el cua! la persona, dondequiera que estuviera, estaba 

regido bajo todos los aspectos, por la ley de la Nacién de que formaba parte; pero 

algunos pueblos como el germano, en sus instituciones prevalecia la idea de ta 

afiliacién a una determinada tribu, derivandose asi el origen de los sujetos. 

A través de la conformacion de la nueva sociedad europea basada en el 

feudalismo y el cristianismo, se suscitan cambios en materia de Nacionalidad, 

emergiendo un nuevo lazo, que ya no era el fundamento en lineas de sangre, sino 

en la consideracién de que el hombre es un accesario de la tierra del sefior feudal. 

Podemos pensar que esto constituyo un paso significativo en la adquisicién de la 

Nacionalidad, mediante lo que hoy se conoce como jus soli o derecho de suelo. 

El vinculo en esta etapa de la historia se distinguié por su caracter perpetuo, 

estando imposibilitado el sUbdito para cambiar de Nacionalidad, recayendo tal 

potestad exclusivamente en el rey. 

Un aspecto trascendente de la Nacionalidad radicé en su relacién con la 

vigencia extraterritorial de las normas juridicas. Asi, en la Ley de tos Borgofiones y 

en el Edicto de Teodorico, hubieron disposiciones tendientes a prevenir los 

conflictos derivados det hecho de que las leyes de las naciones de los individuos de 

otras partes, les seguian rigiendo en donde se hallaran.® 

Asimismo, la distincién entre !a “natio” y el “populus” subsistié durante toda fa 

Edad Media, desapareciendo durante el Renacimiento, que es cuando empiezan a 

S idem. 
° Arellano Garcla, Carlos, Op. cit., p. 192-193.



emplearse indistintamente las ideas de “pueblo” y “naciédn” con significado 

equivalente.”° 

d) Epoca Moderna 

El término “Nacionalidad” es de reciente acufiacién, pues antes de 1789, la 

palabra “Nacién” se confundia con la persona del monarca y la “Nacionalidad” como 

el lazo de fidelidad y tealtad al soberano. Con el triunfo de la Revolucién Francesa 

y la consiguiente desaparicion de la monarquia absoluta, se trat6 de que la 

Nacionalidad fuera considerada como un vinculo de los integrantes de! pueblo con 

el Estado mismo, que !e permitiera a éste su unidad y ostentarse como sujeto de ja 

comunidad intemacional. 

A diferencia de lo que acontecié durante ta Edad Media, en donde el stibdito 

no podia voluntariamente cambiar de Nacionalidad, sin el consentimiento del 

soberano, en ef siglo XIX se llegé a considerar como un contrato sinalagmatico 

entre el Estado y sus stibditos. Pese a ello, a fines del siglo pasado, el Estado era 

quien otorgaba_ 0 negaba la Nacionalidad, pero no en forma aprbitraria, sino 

atendiendo a las condiciones personales o familiares del sujeto."' 

Como resultado de las corrientes de pensamiento derivadas de la Revolucién 

industrial, de la Francesa, e Independencia de los Estados Unidos de América, el 

concepto de “pueblo” fue sustituido por el de “nacién” en Europa, aunque debemos 

aclarar que tal variacién no ocurrid simultaneamente en todas las regiones. En 

aquellos paises en que la poblacién habia perdido la conciencia de su diversidad 

étnica, no represent6é mayor complicacién, pues nada obligaba a mantener una 

distincién sin sentido real entre el grupo sociolégico y la agrupacion politica. A 

diferencia de otros estados de Europa Central y Meridional, en que ia poblacién 

*® Trigueros, Eduardo, Op. cit., p. 2. 
" Arellano Garcia, Carlos, Op. cit., p. 193.



conformada de los mas diversos grupos étnicos, se encontraba unificada de modo 

superficial por estar sometida a un régimen politico, no pudo ignorarse la diferencia 

fundamental entre los dos conceptos. Para estos grupos, fos términos “nacion” y 

“Nacionalidad” tuvieron continuamente una significacion propia que por razon 

natural los llevé a hacer de tal concepto una bandera de independencia, haciendo 

que e “nacionalismo" se confundiera con el “patriotismo” y del concepto puramente 

sociolégico de la Nacionalidad un “desideratum”, que fue orientacién y justificacion 

de su lucha para lograr la formacién de fos nuevos Estados Nacionales.” 

Paises como Suiza se mantuvieron como Estado de Nacionalidades, al igual 

que el Reino de Bélgica, fundado en 1830, y hasta 1918 el Imperio de Austria, que 

después de su salida de la Confederacién Germanica (1866) se habia transformado 

en la Monarquia Austro-Hungara (1867) y finalmente el pueblo ruso, que abarcaba 

a muchos pueblos. De la misma manera, en otros Estados plurinacionales se 

desperté la idea nacional; de ahi que hacia finales del siglo XIX surgiera en la mitad 

austriaca del imperio austrohiingaro el derecho de las nacionalidades."* 

Durante el siglo que sigue al Congreso de Viena, el concepto de 

“Nacionalidad” es el signo que marca la politica de toda Europa, naciendo en ese 

periodo en et Derecho Internacional Publico y en el Derecho Constitucional la idea 

de Nacionatidad que llega hasta nosotros, dejando de ser un concepto meramente 

sociolégico para convertirse en postulado politico, transfiriéndose del campo de la 

-sociologia al campo del Derecho.™* 

Como podemos observar, a fo largo de Ia historia se atravesd por grandes 

confusiones con los términos que se asemejan al concepto de Nacionalidad, las 

cuales fueron mas evidentes en paises en los que existia pluralidad étnica, ya que 

nada obligaba a que existiera una distincién entre lo social y lo juridico, pues 

  

‘2 Trigueros, Eduardo, Op. cit., p. 2-3. 

"3 Verdross, Alfred, Derecho internacional Publico, 5° ed., Ed. Aguilar, Madrid, 1981, p. 39. 

4 Trigueros, Eduardo, Op. cit., p. 3. 
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aunque eran nacionales no se consideraban asi, debido a esa misma diversidad. 

En la actualidad !a comunidad internacional ha aprendido a identificar ei 

concepto de nacionalidad dentro del campo dei Derecho Constitucional e 

Internacional Publico, ya que internacionalistas, investigadores, politicos, 

socidlogos, licenciados en derecho, académicos y la sociedad en general tenemos 

una definicién mas clara del concepto de nacionalidad, diferente a todas las 

acepciones que a través de la historia se habian utitizado como sindénimo. 

2. CONCEPTOS DE ESTADO Y NACION. 

Frecuentemente son confundidos los conceptos de Estado y Nacién, siendo 

que el primero tiene un sentido mas juridico, mientras que el segundo es mas 

sociolégico. Puesto que ambos conceptos se encuentran estrechamente vinculados 

con el de nacionalidad, es lo que motiva su estudio, para que una vez teniendo una 

nocién de los mismos, posteriormente procedamos al andlisis de la nacionalidad. 

a) Estado 

Luis Sanchez Agesta define al Estado como “una comunidad organizada en 

un territorio definido, mediante un orden juridico servido por un cuerpo de_ 

funcionarios, definido y garantizado por un poder juridico, auténomo y centralizado 

que tiende a realizar el bien comtn, en el Ambito de esa comunidad”."® 

Jellinek estima que el Estado es “una corporacién formada por un pueblo, 

dotada de un poder mando originario y asentada en un determinado territorio”."® 

' Cfr. Deigadilto Gutiérrez, Luis Humberto, Compendio de Derecho Administratiyo, 1° ed., Ed. Porta, 
México, 1994, p. 4. 

's Jelinek, George, Teoria General del Estado, Trad. Fernando de tos Rios Urruti, Edit. Continental 

S.A., México, p. 47. 
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Para Eduardo Garcia Maynez, e! Estado “es la organizaci6n juridica de una 

sociedad bajo un poder de dominacién que se ejerce bajo determinado territorio”."” 

Tales definiciones nos permiten inferir que son tres los elementos del Estado: 

territorio, poblacién y gobierno. 

Una vez que se han vertido los anteriores conceptos sobre lo que es el 

Estado, estimo pertinente sefialar que para mi e! Estado es fa manera en que una 

sociedad, asentada en un espacio territorial, decide como va a estructurarse juridica 

y politicamente, a través de un gobierno. 

b) Nacién 

La acepcién “nacién” ha tenido diversa significaci6n, dependiendo de la época 

y lugar de que se trate, asi como de las corrientes de pensamiento que ta han 

tratado de definir. Etimolégicamente, proviene del latin nase: tribu, pueblo y de alli 

nacer y de este natio, nationis." 

El concepto de nacién ha variado con el paso de los afios, pues en un 

principio no abarcaba a toda la poblacion de un territorio, sino a grupos que tenian 

algunos rasgos en comtn. Posteriormente, es cuando el término “nacién” comienza 

a proyectarse como una unidad social de un pueblo, basada en vinculos de idioma, 

costumbres, tradiciones, religisn, pasado cultural, entre otros. Es decir, vienen a ser 

esos factores !os que le dan a un pueblo cierta homogeneidad y diferencia de otros. 

La Enciclopedia Juridica del Instituto de Investigaciones Legislativas 

sefiala: " El concepto de nacién ciertamente no se determina por ja raza, el idioma o 

la geografia, aunque son factores importantes en la construcci6én del sentimiento 

" Garcla Maynez, Eduardo, Introduccion al Estudio dei Derecho, 39° ed., Ed. Porrua, México, 1988, p. 

98. 
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nacional, asi como también lo es la conciencia de un pasado comin. 

En la idea de nacién se encuentra el pensamiento de fidelidad no solamente al 

Estado sino a otros valores como los de caracter culturat. 

Para Renan la nacién es “la voluntad de vivir juntos”, el plebiscito de todos los 

dias”, 

Para Albertini y Rossolillo, ta idea de nacién tiene la funcién de crear y 

mantener una conducta de fidelidad de las personas hacia el Estado. Asi la nacién 

es fa ideologia de un tipo de Estado, el Estado burocratico centralizado. 

Para Ortega y Gasset lo que individualiza ef concepto nacién es el futuro 

comun, el pensamiento deque la nacién debe seguir existiendo, que debe continuar 

teniendo una proyeccién para el futuro. 

EI concepto de nacién es mas amplio que el de Estado porque el primero 

abarca muchos aspectos de Ja vida del hombre, mientras que el segundo es el 

organo creador y aplicador del derecho. 

Con todos los elementos expuestos podemos caracterizar a la nacién como et - 

grupo de hombres, generalmente grande, unido por sentimientos de solidaridad y 

de fidelidad que ayudan a crear una historia comun y por datos como ta raza, la 

lengua y el territorio, y que tiene el propdsito de vivir y continuar viviendo juntos”."® 

Manuel Garcia Morente retoma tos elementos sefialados por los autores 

anteriores, pero agrega otro, al indicar: “En realidad la nacién, no es el acto de 

adherir, sino aquello que adherimos. La realidad de la nacién esta en lo que hay de 

  

'* Ancona Sanchez-Zamora, Elsa Martina, Op. cit., p. 35. 
'? Encich i ridit f th westigacic istativas, Diccionario Juridico Mexicano, 1° 
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comin entre los tres momentos, e! pasado, el presente y el futuro, que hace que los 

tres sean homogéneos, que fos liga en un unidad de ser, por encima de !a 

pluralidad en el tiempo”.” 

Otra definici6n de nacién es proporcionada por Mancini, el cua! dice que “es 

una sociedad natural de hombres, creada por la unidad de territorio, de costumbres 

y de idioma, formada por una comunidad de vida y de conciencia social’.”' 

Agregando que los factores que contribuyen a formar las naciones son de tres 

géneros: naturales (territorio, raza e idioma); histéricos (tradiciones, costumbres, 

religién, orden juridico) y psicolégicos (conciencia nacional). 

A diferencia de Capitant, Rousseau manifiesta que “Naciédn no es 

necesariamente la constitucién de un Estado, constituye una comunidad de raza, 

idioma e historia comunes, sin determinacién de permanecer unida y alcanzar 

objetivos comunes”.” Tampoco comparto totalmente el punto de vista de Rousseau, 

pues creo que para la integracién del concepto de nacionalidad es indispensable 

que haya una conciencia de pertenencia al pueblo y la conviccién de alcanzar 

objetivos comunes. 

Leonel Pereznieto sefiala que “la nacién da la idea de un grupo de individuos 

que hablan un mismo idioma, tienen una historia comun y pertenecen en su 

mayoria a una misma raza”.“ Nos parece que esta definicién adolece de lo mismo 

que las anteriores, es decir, no contempla una serie de elementos sociales que 

forjan la nocién de nacionalidad. 

Una ultima definicién de nacién que apuntamos nos es brindada por Georges 

  

ed. Edit. Porrua, Tomo VI, México, 1985, 9. 223. 
» Garcla Morente, Manuel, Idea de la Hispanidad, 3° ed., Madrid, Espafia, 1980, p. 40. 
*! Cfr. Ancona Sanchez-Zamora, Elsa Martina, Op. cit., p. 40. 

* Cfr. Pérez Nieto, Leonel, Derecho Internacional Privado, 5* ed., Ed. Harta, México, 1991, p. 32. 

Ibid, p. 19. 
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Burdeau, quien considera que “es el sentimiento de sotidaridad que une a los 

individuos en su deseo de vivir juntos; importantes en la conformacién de este 

sentimiento son: {a raza, la lengua, la religion, la historia comun, el habitat; pero lo 

especifico se encuentra en la posibilidad de un futuro compartido”. 

Luego entonces, se puede definir a la nacién como fa vinculacién presente 

entre los individuos conformantes de una colectividad, en virtud de la comunién de 

factores historicos, culturales y psicolégicos, gue concatenan y dan solidez a la 

misma, para el logro de objetivos comunes, con la voluntad de hacer perdurable tal 

relacion. 

En nuestro sistema juridico, la propia Constitucién Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos alude en diversas ocasiones al término “nacional”, verbigracia: 

territorio nacional, propiedad nacional, desarrollo nacional, soberania nacional, 

fuerza aéreas nacionales, interés nacional, economia nacional, mercancia nacional, 

asuntos politicos nacionales, produccién nacional. Ello deja en claro el sentimiento 

de nacionalismo que impera en nuestros ordenamientos juridicos. 

3. LA NACIONALIDAD. CONCEPTO SOCIOLOGICO. 

EI concepto sociolégico de “nacionalidad* se encuentra ligado a apreciaciones 

y factores de indole social y cultural de un pueblo, los cuales han retomado los 

tratadistas para elaborar sus definiciones al respecto, que enseguida citamos. 

Laura Trigueros sefiala que “es el vinculo que une a un individuo con un 

grupo en virtud de diversos factores: la vida en comin y la conciencia social 

idéntica’.* 

* Burdeau, Georges, Tratado de Ciencia Politica, T. |, Ed. UNAM, México, 1985, p. 173. 
25 Instituto de Investigaciones Juridicas, Diccionario Juridico Mexicano, Tomo IV, L-O, Ed. Porria, 
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Para Capitant la nacionalidad es: “un grupo de hombres que habitan 

generalmente un mismo territorio, que tienen una cierta unidad de raza, de idioma y 

de religion credndoles aspiraciones, tradiciones y recuerdos comunes que se 

caracterizan por un deseo de vivir colectivamente’.* No estamos totalmente de 

acuerdo con este tratadista, pues si bien fa religién crea vinculos de tipo social, no 

es elemento indispensable para tener determinada nacionalidad, por ejemplo 

paises tan nacionalistas como Alemania cuentan con una diversidad de religiones, y 

no por esta raz6n dejan de ser nacionales. Adicionalmente, considero que no existe 

el deseo de vivir colectivamente, pues ninguno de nosotros pedimos nacer en 

México, y menos aun, planeamos vivir colectivamente dentro de nuestro territorio. 

Por su parte, e! maestro Eduardo Trigueros comenta que la nacionalidad, 

desde una perspectiva sociolégica, es un “vinculo natural que por efecto de la vida 

en comun y de conciencia social idéntica, hace al individuo miembro del grupo que 

forma la nacién”.”” De tal definicidn desprende dos elementos que son vitales para 

formular el concepto de nacionalidad, a saber: 

a} Comunidad de vida: Es menester que haya un grupo nacional asentado en 

un mismo territorio; que las luchas se desarrollen frente a elementos comunes y que 

las necesidades sean originadas por los mismos obst4culos naturales. 

b) La unidad de conciencia: Es el conocimiento que cada uno de los 

individuos tiene de ser miembro de un grupo; o sea, es la conviccién que cada 

persona tiene de formar parte de una colectividad, teniendo la voluntad de 

coadyuvar a que la misma crezca y se desarrolle, realizando objetivos comunes. En 

la conciencia colectiva intervienen diferentes factores, tales como: la tradicién, {a 

religi6n, y se manifiesta de manera fehaciente cuando el individuo perteneciente a 

  

México, 1985, p. 223. 

* Cfr. Trigueros, Eduardo, Op. cit., p. 3. 
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determinado grupo, alterna con elementos extrafios a su propio grupo.” 

Resumiendo, en fa definicién sociolégica de nacionalidad se toman en cuenta 

factores sociales que le dan homogeneidad a una nacién, como pueden serio: su 

pasado histérico, costumbres, tradiciones, idioma, religién, asi como una conviccidén 

de seguir vinculados territorial y socialmente, realizando objetivos comunes. Asi las 

cosas, se sugiere una definici6n de nacionalidad como el! vinculo existente entre un 

grupo de personas que, por la identidad de tradiciones, cultura, idioma, religién, 

costumbres, adquiere una solidez como colectividad y una conciencia social que le 

permite realizar objetivos comunes. 

4. LA NACIONALIDAD. CONCEPTO JURIDICO. 

Una vez definida la nacionalidad desde el punto de vista socioldgico, 

continuemos con el aspecto juridico que es el que mas nos interesa. Para tal efecto, 

a continuacion citaremos las opiniones de prestigiados juristas. 

El Dr. Cartos Arelfano Garcia, sefiala que: “la nacionalidad es una institucién 

juridica a través de fa cual se relaciona una persona fisica o moral con el Estado, en 

razon de pertenencia, por si sola, 0 en funcién de cosas, de una manera originaria o - 

derivada”.” 

Ezequiel Cabaleiro, sefiala que: “E! Derecho entiende la nacionalidad como 

una relaci6n de dependencia de una organizacién politica. Esta relacion ha de ser 

considerada, en primer lugar, por el Derecho Publico donde se establece la 

estructura y funcionamiento de dicha organizacién y sus elementos. En defecto de 

  

* Idem, p. 5. 
* Idem, 
® Arellano Garcia, Carlos, Derecho Internacional Privado, 11° ed., Ed. Porriia, México, 1995, p. 197. 
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una norma intemacional que distribuya competencias, es a él a quien corresponde 

establecer jas regias retativas a la nacionalidad, a su adquisicién, pérdida y 

posesion’.” 

Niboyet establece que la nacionalidad es: “un vinculo politico y juridico que 

relaciona a un individuo con un Estado”.*' 

Por otro lado, Sanchez Bustamante, sefiala que: “la Nacionalidad consiste en 

el vinculo juridico-politico que existe entre las personas y el Estado como origen y 

garantia de derechos y deberes reciprocos”.* Este autor resalta la importancia de 

las garantias legales con las que cuenta todo gobernado por el simple hecho de ser 

“nacional” de determinado pais, asi como las obligaciones de contribuir para fa 

mejora de su pais. 

Lucio Moreno sefiala que: “la Nacionalidad, en su acepcién actual, es la 

relacién de derecho que existe entre una persona fisica o moral con el Estado o 

unién de Estados a que pertenece’.* Es de resaltarse dicha definicién, debido a 

que ademas de considerar dentro de la misma a las personas morales, asimismo 

habla sobre la multiplicidad de nacionalidades a que hacemos alusién dentro del 

presente trabajo. 

Ignacio Galindo Garfias afirma que: “La persona, fisica o moral es sujeto de 

relaciones juridicas de orden politico: derechos y prerogativas, deberes y 

obligaciones, que se establecen entre la Nacién y sus sttbditos. Este conjunto de 

telaciones juridicas atribuibles a una persona, crean una determinada situacién 

frente al Estado a que pertenece dicha persona. A esta situacién se le denomina 

* Cabaleiro, Ezequiel, La Dobie Nacionalidad, Instituto Editorial Reus, Madrid, Espafia, 1962, p. 17. 
» Niboyet, J. P., Principios de Derecho internacional Privado, trad. Andrés Rodriguez Ramén, Editora 

Nacional, México, 1951, p. 1. 
* Sanchez Bustamante y Sirven, Antonio, Derecho Internacional Privado, Tomo 1, 3a. ed., Ed. 

Habana Cultural, 1943, p. 224. 

* Moreno Quintana, Lucio M., Op. cit., p. 222. 
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Nacionalidad”.* 

La Enciclopedia Juridica Omeba sejfiala lo siguiente con respecto al tema 

que nos ocupa: “Puede considerarse a la nacionalidad como un vinculo especifico 

que une a una persona determinada con un Estado particular, fija su pertenencia a 

dicho Estado, le da derecho a reclamar la proteccién de! mismo y la somete a Jas 

obligaciones impuestas por sus teyes. Es el vinculo juridico en virtud del cual una 

persona es miembro de la comunidad politica que un Estado constituye, segin el 

Derecho interno y el Derecho Internacional. Es un vinculo establecido por el 

Derecho interno, por lo que a cada Estado corresponde fegislar sobre la 

adquisicién, pérdida y recuperacién de la misma. Las disposiciones de Derecho 

interno dictadas en relacion con la nacionalidad, son reconocidas y respetadas por 

los demas Estados, en tanto no afecten tos tratados especiales o el uso 

internacional”.*> 

Luego entonces, la nacionalidad, juridicamente, implica un reconocimiento det 

Estado a los miembros integrantes de una nacién, otorgandole una protecci6én 

juridica y politica. De ahi, que concluyo que la nacionalidad es una institucién 

mediante la cual se da un nexo entre un Estado y una persona, individuat o juridico- 

colectiva, que le permite a esta adquirir derechos y obligaciones. 

5. CONCEPTOS AFINES A LA NACIONALIDAD. 

Dentro de la doctrina es muy frecuente que se confunda a la “nacionalidad” 

con otros téminos juridicos afines, lo cual es incorrecto, pues cada uno de ellos 

tiene caracteristicas y consecuencias juridicas propias. Para evitar caer en los 

mismos equivocos, es conveniente estudiar tos conceptos que guardan cierta 

* Galindo Garfias, Ignacio, Derecho Civil, 10° ed., Ed. Porrta, México, 1990, p. 385. 
* Enciclopedia Juridica Omeba, Ed. Driskill, Argentina, 1978, p. 34. 
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afinidad con el de nacionalidad, explicando a que se refiere cada uno de ellos y 

estableciendo sus diferencias. 

A) CIUDADANIA: 

Etimolégicamente, la palabra ciudadanta deriva de! latin civitas, cuyo 

significado equivale al concepto que le da el Estado Moderno. Es por eso la 

sinonimia que se equipara con fa nacionalidad. En tos paises latinoamericanos, 

entre ellos México, se refiere como “ciudadania” al goce de los derechos politicos 

cuando el nacional retine ciertos requisitos.* 

Zavala sefala que “la ciudadania es ta cualidad que atribuye a los nacionales 

de un Estado el goce de los derechos politicos’.” Este concepto lo encontramos 

adecuado, pues al hacer la referencia a los derechos politicos enseguida brinca la 

distinci6n con e} concepto de nacionalidad. 

Alcorta Amancio expresa que “la ciudadania es aquélla condicién juridica en 

cuya virtud los individuos intervienen en el ejercicio de Ja potestad politica de una 

sociedad determinada”.* 

Eduardo Trigueros vierte la siguiente reflexién con respecto a la ciudadania: 

“El pueblo del Estado se forma como hemos visto de un grupo de individuos, y 

cuando entre ellos existen algunos que tienen facultad de intervenir en 1a formacién 

de las normas generales, nos encontramos frente a un sistema democratico mas o 

menos acentuado y en estos sistemas el concepto de ciudadania tiene la 

significacion necesaria que vemos se le concede en las ciudades antiguas, y en la 

época que sigue a la Revolucién Francesa, permaneciendo fuera del tecnicismo 

*S Arellano Garcia, Carlos, Op. cit., p. 129. 
7 J. Zavala Francisco, op. cit, p. 76. 

* Alcorta Amancio, Curso de Derecho Internacional Privado, 2°. Ed., Buenos Aires, Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, p. 316 y 317. 
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juridico cuando nos encontramos frente a sistemas en que ef pueblo no tiene 

derecho para intervenir en la formacién de tas leyes que lo rigen”.® 

Ursda establece una diferencia importante entre la nacionalidad y la 

ciudadania al expresar que: “La nacionalidad se aplica a toda clase de personas 

naturales, y ain a las personas morales y a los buques y aeronaves. La ciudadania 

es la calidad de nacional en la cual concurre, ademas, la capacidad para ejercitar 

derechos politicos, lo cual solamente ocurre con las personas naturales que reunen 

los requisitos fijados por la Ley nacional’.” 

Luego entonces, la ciudadania es una prerrogativa a la cual Unicamente 

pueden aspirar aquellas personas que previamente tienen la nacionalidad del pais, 

que Jes permite participar en la vida politica del Estado al cual se encuentran 

vinculados. De aqui podemos obtener una regla: no todo nacional de un Estado es 

siempre ciudadano de este; pero todo ciudadano de un Estado, siempre sera 

nacional del mismo. O to que es lo mismo, la nacionalidad es una especie de 

universo, y la ciudadania es parte de ese universo. 

En lo que respecta a nuestro sistema juridico, nuestra Constitucién Federal 

reconoce la importancia que fa ciudadania tiene, al dedicarle ef Capitulo Cuarto, del 

Titulo Primero intitulado “De los Ciudadanos Mexicanos”, cuyo articulo 34 establece - 

que los requisitos para ser ciudadanos son: haber cumplido dieciocho afios y tener 

un modo honesto de vivir. 

Asimismo, ef status privilegiado de que gozan los ciudadanos mexicanos 

respecto de quien no lo son, queda de manifiesto en el articulo 35, en donde se 

establece una serie de derechos para participar en la vida politica del pais; pero 

frente a tales derechos, también el articulo 36 establece cudles son sus 

** Trigueros Eduardo, Op. cit., p. 12. 
“ Ursua, Francisco, Op. cit., p. 101. 
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obligaciones. Iguatmente el apartado C) del articulo 37, sefiala los casos de pérdida 

de la ciudadania, la cual opera por actos que, de alguna u otra manera, afectan tos 

intereses y soberania de ta nacién mexicana. 

B) SUJECION: 

Otra de las figuras con fas cuales se confunde a la nacionalidad es ta 

“sujecién”, la cual proviene de la palabra subdicia, de subdito y significa estar bajo 

la direccién de un superior. Este término es empleado basicamente en Inglaterra, 

significando que un individuo esta bajo la proteccién del derecho inglés, por lo que 

creo que la connotacién “sujecién” es mas restringido que e! de nacionalidad, pues 

este Ultimo abarca mas elementos y no sélo la proteccién del Estado. 

Sefala el tratadista Eduardo Trigueros que ‘la diferencia entre nacionalidad y 

sujecidn reside en la modificacién en que ta actual teoria del Estado no concibe la 

identificacién entre Rey, Gobemante y el Estado, sino que considera al gobernante 

como érgano del Estado, por lo que tiene que desaparecer en la construccién 

juridica del “pueblo” la nocién de personalidad y sus consecuencias”.’ 

Luego entonces, la diferencia medular entre nacionalidad y sujeci6n estriba en 

que la primera es un vinculo entre el gobernado y el Estado, mientras que en la 

segunda tal nexo se da entre el gobernado y la figura del gobernante o soberano. 

Las caracteristicas de la sujeci6n no se adecuan al modemo concepto de 

nacionatidad, debido a la mutacién que ha operado en la concepcién del Estado. 

C) PERTENENCIA: 

Por pertenencia debemos entender la sujeciédn de un individuo a un orden 

“ Trigueros, Eduardo, Op. cit., p. 13. 
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normativo personal. Dicha pertenencia también se puede dar en grupos sociales, en 

donde se le denomina como sinénimo del concepto de nacionalidad. Pero la 

diferencia radica en la naturaleza de! orden normativo que sefiala al grupo, pues 

para la existencia de !a nacionalidad se requiere de un ordenamiento juridico 

proveniente del Estado, que al unificar al pueblo, sefiale las caracteristicas de los 

individuos que lo integran, mientras que en la pertenencia son normas que sdlo se 

aplican para los integrantes del propio grupo. 

D) INDIGENATO: 

El indigenato es un concepto por el cual se designa la relacién de origen 

existente entre un individuo y un determinado territorio y que ha generado a través 

de la historia confusiones en el campo del derecho. Debido a lo anterior, puede un 

individuo ser indigena de un Estado y formar parte del pueblo de otro. 

Podemos observar que con el transcurso del tiempo, cada uno de estos 

conceptos, con los cuales se confundia a la nacionalidad han quedado en desuso y 

en consecuencia, se ha visto mas fortalecido el concepto que en esta investigacién 

nos ocupa. 

6. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS - 
FISICAS. 

El Instituto de Derecho Internacional, en su sesién de Cambridge de 24 de 

Agosto de 1895, adoptd ciertos principios en materia de Nacionalidad, producto de 

reflexiones y de la experiencia de diversas naciones, los que a continuacién 

enumero: 

PRIMER PRINCIPIO: “Nadie debe carecer de Nacionalidad”. 

SEGUNDO PRINCIPIO: “Nadie puede tener simuitaneamente dos 
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TERCER PRINCIPIO: 

CUARTO PRINCIPIO: 

QUINTO PRINCIPIO: 

nacionalidades”. 

“Cada uno debe tener el derecho de cambiar de 

Nacionalidad”. 

“La renuncia pura y simple no basta para 

perderla”. 

“La Nacionatidad de origen no debe transmitirse 

indefinidamente de generacién en generacion 

establecida en el extranjero”. 

Dentro de fos puntos tratados, cobra especial importancia el segundo principio, 

con ef cua! se ha tratado de evitar la Doble Nacionalidad, aunque en esta misma 

sesién se establecié que podian darse cambios de nacionalidad, siempre y cuando 

se reunieran ciertos requisitos. 

Para Niboyet son tres los principios en materia de nacionalidad, a saber: 

PRIMER PRINCIPIO: 

SEGUNDO PRINCIPIO: 

TERCER PRINCIPIO: 

“Todo individuo debe tener una Nacionalidad”. 

"Todo individuo debe de poseer una Nacionalidad 

desde su nacimiento”. 

“Se puede cambiar voluntariamente de 

Nacionalidad con el asentimiento de! Estado 

interesado”.”” 

Enseguida explicaremos cada uno de estos principios: 

1.“Todo individuo debe tener una Nacionalidad” 

La idea de un individuo sin nacionatidad, es juridicamente inconcebible en la 

actualidad, pues por el hecho de haber nacido en un Estado, éste le otorga una, de 
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ta cual se derivan derechos y obligaciones para quien reconoce dicho vinculo, como 

para quien le es reconocido. Adicionalmente y debido a !a divisisn geografica del 

mundo actual en un sinnumero de Estados, -cuya soberania tiene por base el 

territorio-, los individuos necesariamente han de pertenecer a un Estado 

determinado. 

En tiempos pasados el fenémeno de personas sin nacionalidad era frecuente, 

por lo que se hicieron esfuerzos para erradicarlo, siendo en la actualidad raros los 

casos que se presentan, entre los cuales podemos citar: 

1. Los vagabundos, fos cuales han perdido todo vinculo de unién con su 

pais de origen, pues en ocasiones, hasta ellos mismos ignoran no sdlo el pais en 

que han nacido, sino también su filiacion. Actualmente, el contro! que se ejerce 

sobre los errantes es mas severo, por fo que su numero tiende a disminuir. 

2. Los individuos que fijan su residencia en un pais cuya ley dentro de un 

plazo razonable, no les otorga la nacionalidad. 

3. Los individuos desposeidos de su nacionalidad, ya a titulo de voluntad 

presunta y a titulo de pena. En el primer caso, evoca la idea de la 

desnacionalizaci6n por haber desaparecido todo intento de regreso (antiguo art. 17, - 

num. 3 del Cédigo Civil Francés), o por residir mas de diez afios en el extranjero 

(art. 13 de la antigua ley alemana de 1°de julio de 1870). Y en el segundo, es de 

lamentar que sea admitido an por buen numero de legistaciones, pues la exclusion 

de tos indeseables de un Estado obliga a los demas a acogerlos o contribuye a 

aumentar el numero de Heimatloses, apoloides o apatridas. 

4. Los individuos a quienes sus leyes consideran desligados de todo 

vinculo de nacionalidad sin comprobar si han adquirido otra. Tal ocurre en los 

  

* Niboyet, J.P., Op. cit., p. 83 a 85. 21



paises donde existen los certificados de desnacionalizacion, mediante los cuales se 

pierde la nacionalidad, sin que para elto los individuos hayan adquirido una 

nacionalidad nueva.“ 

2."“Todo individuo debe poseer una Nacionalidad desde su nacimiento” 

Puesto que todo individuo debe tener por lo menos una nacionalidad, es 

preciso que la posea desde su nacimiento. Esto no prejuzga la cuesti6n de saber si 

se le permitira cambiar mas adelante, to esencial es que todo individuo, desde su 

nacimiento, sea stibdito de un Estado”.* 

3. “Se puede cambiar voluntariamente de Nacionalidad con el 

asentimiento del Estado interesado” 

La nacionalidad que todo individuo debe poseer desde su nacimiento no 

puede ser definitiva. En el curso de su existencia, el individuo que desea pertenecer 

a otro Estado, puede cambiar de nacionalidad mediante el cumplimiento de ciertas 

condiciones. En otros tiempos, se consideraba que el vinculo establecido por la 

nacionalidad era perpetuo (en el siglo XIX ciertos paises como Rusia !o admitian 

asi), pero actualmente todos los paises admiten la posibilidad de romperlo.® 

Los principios rectores de la nacionalidad sefialados por Niboyet, los 

considero muy acertados, pues como lo sefiala, es indispensable que todo individuo 

tenga una nacionalidad, la posea desde su nacimiento y esté en posibilidad de 

cambiarla. 

Aunque en la mayoria de los foros internacionales se han hecho 

* Ibid, p. 85. 

“ibid, p. 91. 
* Idem. 
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pronunciamientos en contra de la Doble Nacionalidad, en virtud de las tendencias 

mundiales globalizadoras, dia a dia va adquiriendo mayor aceptacion. 

7. LA DOBLE NACIONALIDAD Y LA NACIONALIDAD MULTIPLE. 

Juan Aznar define a la Doble Nacionalidad como: “una situaci6n juridica que 

implica el que una persona ostente, al mismo tiempo, dos nacionalidades 

distintas”.“ 

Ezequiel Cabateiro vierte el siguiente comentario en torno a la cuestién que 

nos atajie: “El concepto de Dobie Nacionalidad tiene dos aspectos: uno positivo, ya 

que da fa atribucién a una persona de caracter internacional de dos paises, y otro 

negativo, exclusién en esa misma persona de la condici6n de extranjeria vigente en 

esos dos paises. Para terceros paises la persona dotada de ese doble vinculo es 

ciertamente extranjera, pero no se podra considerar también extranjera con relacién 

a alguno de los paises de los cuales se titula nacional. Cada uno de estos paises, 

por su parte, no podra tampoco pretender que dicho sujeto posea y ejercite su 

propia nacionalidad en exclusiva. 

La Doble Nacionalidad tiene su causa principal en la autonomia practicamente 

absoluta de los Estados en materia de nacionalidad, en la escasez de limitaciones y 

de normas positivas impuestas por e! Derecho Internacional. 

La Doble Nacionalidad puede ser originaria o adquirida, segun que ambos 

lazos nacionales acompafien a la persona desde su nacimiento o haya surgido la 

duplicacién en cualquier fecha después de este momento. Los casos mas 

frecuentes de Doble Nacionalidad son estos ultimos*.” 

“ Aznar Sanchez Juan, La Doble Nacionalidad, Editorial Montecorvo, Madrid, 1977, p. 16. 
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Por la complejidad del tema no unicamente debe de ser regulado por el pais 

interesado, sino también se deben de realizar una serie de conferencias y foros a 

nivel internacional, en donde todos los paises fijen reglas basicas para la regulacion 

de la Nacionalidad, siempre y cuando no se afecte la soberania de los paises 

integrantes, o tratando de conciliar sus disposiciones vigentes. 

En nuestro pais nunca se habia controlado el fendmeno de la Doble 

Nacionalidad, fue hasta diciembre de 1996, cuando se aprobo la modificacién a los 

articulos 30, 32 y 37 Constitucionales, que son el soporte juridico de !a Doble 

Nacionalidad, que actualmente ya opera para los mexicanos. 

La reforma constitucional para adoptar ta Doble Nacionalidad, se vio 

fomentada por fos millones de mexicanos que en la actualidad se encuentran 

radicando en los Estados Unidos (20 millones aproximadamente), muchos de ellos 

estando en aptitud legal de adquirir la nacionalidad estadounidense y por lo tanto 

generar derechos politicos y sociales, no lo hacen por temor de perder fa 

nacionalidad mexicana. 

Anteriormente, algunas de las consecuencias de no convertirse en ciudadano 

norteamericano no eran muy graves para los mexicanos y sus familias, pero la 

puesta en marcha de politicas anti-inmigrantes implantadas por el vecino pais, han 

hecho que los residentes se sientan amenazados de perder derechos y el uso de 

los servicios pUblicos, e incluso de ser deportados a nuestro pais, como ya ha 

sucedido en muchas ocasiones. 

Estos son algunos de tos motivos que impulsaron ta reforma constitucional, la 

cual considero muy acertada, pues de esta manera nuestros connacionales podran, 

al convertirse en ciudadanos del pats en el que se encuentren, votar y ser votados, 

y por lo tanto, estar en la posibilidad de acceder a cargos publicos y con esto tener 

  

“ Cabaleiro Ezequiel, Op. cit., p. 24, 25. 24



derecho a los servicios publicos y a otro tipo de beneficios para la comunidad de 

mexicanos. Esto lo estudiaremos con mas profundidad en el desarrollo del presente 

trabajo. 
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CAPITULO Il: NACIONALIDAD Y NATURALIZACION 

1. CLASES DE NACIONALIDAD. 

Las personas fisicas pueden adquirir la nacionalidad de manera originaria o 

derivada. Es originaria cuando, por el simple hecho del nacimiento de un individuo 

se adquiere la nacionalidad, a diferencia de cuando la nacionalidad es adquirida de 

manera derivada, en cuyo caso se trata de un cambio de nacionalidad pues, en 

este caso para poder adquirir una nacionalidad se requiere de un acto posterior al 

nacimiento del individuo. A continuacién exponemos fas maneras de adquirir la 

nacionalidad mexicana de las personas fisicas. 

A) NACIONALIDAD ORIGINARIA 

Et principal motivo para que se le dote a un individuo de nacionalidad al 

momento del nacimiento, es porque desde ese momento surge un nexo juridico con 

el Estado, esto aunado a! principio de derecho internacional, referido a que todo 

individuo debe de tener una nacionalidad desde el momento de su nacimiento. 

Sanchez Bustamante comenta que: “las fegislaciones positivas tienen dos 

criterios diferentes para atribuir una nacionalidad a los que acaban de nacer. Segun 

los elementos predominantes en la organizacién social y politica, la raza, religion, la 

soberania territorial, la emigraci6n o la inmigracién, el concepto de familia, la idea 

de patria y et interés militar 0 econdémico, se han inclinado unas veces a que tenga 

el hijo la nacionalidad de sus padres y otras a que siga necesariamente del jugar en 

que viene al mundo”. 

Luego entonces, los sistemas que se han adoptado para adquirir la 
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nacionalidad de manera originaria son: 

a) El Jus Sanguini (derecho de sangre) y 

b) El Jus Soli (derecho de suelo). 

Aunque modernamente se ha pretendido afiadir un tercer modo de adquisicién 

originaria de la nacionalidad, denominado Jus Domicili, conforme al cual “ha 

pretendido establecerse para fijar la nacionalidad de los individuos teniendo en 

cuenta no su nacimiento, sino el lugar en que voluntariamente establece su 

domicilio haciendo asi que tos individuos domiciliados en un determinado territorio, 

sean nacionales del Estado en cuyo territorio se encuentren”.” Esta tiltima forma de 

adquirir la nacionalidad de manera originaria, no ha tenido tanta fuerza en las 
legislaciones de todo ei mundo como los dos sistemas sefialados anteriormente. 

Una caracteristica esencial de los sistemas de adquisicién originaria de la 

nacionalidad, reside en no ser necesario la realizacién de actos posteriores, como 

en el caso de la naturalizacién, en donde se requiere efectuar ciertos tramites y 

reunir algunos requisitos para poder adquirir fa nacionalidad. 

a) Sistema del Jus Sanginis 

El Sistema de Jus Sangini es ef que proviene de ta estirpe, de la sangre, 

consistente en atribuir la nacionalidad de tos padres a los hijos, sin importar el lugar 

en el que hubieren nacido estos. 

Arjona expresa respecto al jus sanguinis que "tiene a su favor este sistema 

las tradiciones del hogar, la conservacion de la lengua, ia influencia de ta educacién 

y la comunidad de intereses que mantiene a ta familia.® Es por asi decirlo, la 

nacionalidad de la gran familia, a la que pertenecen los Padres y se prolonga a sus 

  

“ Arjona Colomo, Miguet, Op. cit., p. 18. 
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descendientes. El padre es el factor natural para su hijo, mientras que el fugar 

donde éste nace puede ser un elemento extrafio al mismo. 

Es importante que la nacionalidad se transmita de esta manera, pues tiene ta 

ventaja de estar basada en rasgos propios de la nacionalidad, que son arraigados 

por fos progenitores e inculcados a los descendientes, Jo que sin duda solidifica la 

idea de nacionalidad y existe una mayor identificacién entre el nacional y el Estado 

que se la otorga. Y esto no sucede cuando !a nacionalidad se transmite por el Jus 

Soli, 

Frente a la ventaja apuntada, el jus sanguinis también presenta 

inconvenientes, como ocure cuando el padre y la madre no tienen la misma 

nacionalidad; asimismo complican fa solucién otros elementos relativos a la 

condicién legal y a ja situacién de hecho de la familia. Para que la situacién se 

resuelva, debe distinguirse si los hijos proceden de uniones legitimas o itegitimas. 

Respecto de las segundas, puede ser necesario atender a fa época de su 

reconocimiento por cada ascendiente inmediato y a las consecuencias juridicas que 

produce, especialmente en cuanto haga caer o no al menor reconocido en la patria 

potestad, asi como a la edad de un hijo, mayor o menor, cuando el reconocimiento 

se efectua. 

En la familia tegitima puede ser diferente la situacién del antumo y la del 

péstumo. Con relacién al primero, 0 sea, del que nace cuando todavia viven sus 

padres, tomando como punto de partida la organizacion legal de la familia, en la 

cual el padre tiene preferencia sobre la madre en cuestiones de apellidos, y si 

ambos son de distinta nacionalidad, se preferira la del padre. 

Respecte de los hijos naturales reconocidos unicamente por el padre, o por 

éste en primer término, o por el padre y la madre en el mismo acto, se sigue dentro 

  

“ Trigueros, Eduardo, Op. cit., p. 54. 
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del jus sanginis, la regla apuntada, en virtud de motivos analogos. Y cuando 

unicamente los haya reconocido la madre, tendrdn la nacionalidad de ésta ultima. 

Tratandose del hijo péstumo, es decir, del nacido después de la muerte del 

padre, tiene que seguir la nacionalidad de la madre, por fas mismas razones legales 

que para el padre concurren si es antumo.” 

Et Jus Sanginis es adoptado por los siguientes paises tatinoamericanos: 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haiti, Honduras, 

Guatemata, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peri, Republica Dominicana, Uruguay, 

Venezuela y México. 

b) Sistema del Jus Soli 

En este sistema, el lugar del nacimiento es el factor decisivo para otorgar la 

nacionalidad. La justificacion que se ha dado para la adopcion del jus soli, se basa 

en la consideracion de que el individuo se llega a identificar con el lugar donde vive 

y tiene el centro ordinario de sus ocupaciones y su trabajo, ademas de una 

identificaci6n con su medio social. Aunque lo anterior ocurre en muchos 

casos, en otros tantos sucede que las personas pasan poco tiempo en el lugar en 

Que nacen, y en consecuencia, no ilegan a identificarse realmente con fas - 

costumbres y forma de vida de ese lugar. 

“El Jus Soli establece la ciudadania como consecuencia de un hecho que 

puede ser accidental o casual, con exposicién a que las aspiraciones del interesado 

queden contrariadas y los vinculos familiares rebajados".*" 

EI Jus Soli es adoptado por tos siguientes paises de América: Argentina, 

* Alcorta, Amancio, Op. cit., p. 345-346. 
*' Cfr. Arce, Alberto G., Op. cit., p. 16. 
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Bolivia, Brasil, Chile, Columbia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Haiti, Honduras, 

Guatemala, Paraguay, Per, Republica Dominicana, Uruguay, Venezuela y México. 

Si bien algunos autores, como Alcorta, afirman que el jus sofi debe de 

prevalecer sobre el jus sanginis, no compartimos tal idea, pues pensamos que con 

este ultimo se crean lazos mas fuertes, por la intervencién de factores de mayor 

reelevancia que influyen para que un individuo se sienta mas identificado con el 

Estado que le ha otorgado la nacionalidad. 

B) NACIONALIDAD NO ORIGINARIA 

La nacionalidad de las personas fisicas también se puede adquirir de manera 

derivada, a través de la naturalizacién. Sobre el particular, el Lic. Carlos Salazar 

Flor, en su libro de Derecho Civil Internacional cita al Prof. Weiss quien define a la 

naturalizaci6n como: “un acto soberano y discrecionat de a autoridad ptiblica por et 

cual una persona adquiere la calidad de nacional del Estado que esa autoridad 

representa’. 

Todas las legistaciones reconocen y establecen una serie de modos derivados 

de adquirir la nacionatidad, que son aquellos que atribuyen la nacionalidad en virtud 

de un acto posterior al nacimiento de un individuo. Asi, ta naturalizacion puede 

clasificarse en: 

a) Individual: La cual afecta Unicamente a la persona que se halla en 

determinadas condiciones. 

b) Colectiva: Que se da por acontecimientos politicos (anexién e 

independencia), en que se naturaliza de una vez a todos los individuos 

» Salazar Flor Carlos, Derecho Civil internacional, 1* ed., Edit. lmpresora de la Universidad Central, 
Ecuador 1955, p. 176. 
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comprendidos en las reglas que al efecto se fijan. 

a) Naturalizacion Individual 

Es aquella forma de adquisicién de ta nacionalidad en donde, a solicitud del 

interesado, e! Estado aprueba 0 compmieba que el interesado reuine los requisitos 

legales para disfrutar de la nacionalidad. Con esta se equipara al extranjero con el 

natural o nativo, en cuanto a sus derechos y deberes para con el Estado, mediante 

el cumplimiento de ciertas condiciones. 

La naturalizaci6n individual se clasifica a su vez, en: 

1) Voluntaria: Cuando se requiere la solicitud y e! consentimiento expreso de 

fa persona que desea obtenerla. 

2) Forzada: En tos casos en que el Estado impone ineludiblemente a todos los 

que se hayan respecto de él en determinadas condiciones". 

3) Semivoluntarias: Cuando resulta de actos voluntarios cuyos fines son 

distintos pero de los que constituye una secuela legal, como la legitimacién. 

1) Voluntaria. 

La estancia prolongada de una persona fisica en e! extranjero, no sélo le 

permite establecer el centro de sus negocios, sino crear lazos familiares y afectivos, 

que lo asimilan al medio social distinto al de su nacionalidad de origen, y que aspira 

a adquirir ta nacionalidad de manera Unica y permanente. 

Todos los Estados, pero de un modo particular los que estan abiertos a 

* Arjona Colomo, Miguel, Op. cit., p. 34-35. 
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corrientes migratorias, tienen un gran numero de naturalizados voluntarios. Casi 

todas las legistaciones coinciden en fijar dos condiciones para tal fin: 

a) la residencia mas o menos prolongada, y 

b) la renuncia explicita de la nacionalidad anterior. 

Sin la primera condicién falta el motivo determinado de! cambio de 

nacionalidad, ya que no viviendo material y continuamente en un pais, no se 

produce en el sentimiento humano las variaciones de ese objeto. Y la segunda, es 

justificada por algunos de los estados para evitar asi la nacionalidad multiple, 

aunque es de todos conocido, que en ocasiones se cuenta con diversas 

nacionalidades, ain sin haber renunciado a la nacionalidad anterior, por lo que es 

mejor ésta se legalice, pues la Doble Nacionalidad existe de hecho mas no de 

derecho. 

A dichos requisitos fundamentales se le han agregado otros previstos en el 

derecho positivo, los cuales son: 

* La inscripcién del cambio de Nacionalidad en el Registro Oficial del Estado, 

para que empiece a surtir efectos legales, cuya Nacionalidad se adquiera. 

* La declaratoria previa del propésito de naturalizarse, y el transcurso de un 

tiempo mas o menos largo para que pueda obtenerse después de haber 

manifestado esa intencién, con lo que se impide que le sirvan de causa estimulos 

interesados y pasajeros. 

" Y el juramento de fidelidad a la nueva soberania, que depende del concepto 

que se tenga de esa formalidad en el pais que la exige”.™ 

  

“ Sanchez de Bustamante, Antonio, Op. cit., p. 257, 258. 
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2) Forzada: 

Es la que se impone a las personas sin contar con su voluntad y aun 

contrariandola. A veces se ha hecho depender de !a simple entrada en el territorio, 

ya para los extranjeros que lo fueron absoluta y permanentemente, ya para los 

nacionales que se han naturalizado en el exterior y que vuelven a ser ciudadanos si 

regresan a su pais de origen y mientras se encuentren en él. Las razones que 

producen esa incorporacién forzosa, en el primer caso, suele ser de indole politica, 

como el temor a reclamaciones diplomaticas de gobiernos extrafios, que quieren 

evitarse suprimiendo dentro del territorio la condicién o calidad de extranjeros. El 

objetivo no se logra, porque los demas Estados se niegan a aceptar esa medida 

drastica, y siguen considerando como sus nacionales a los que han sido objeto de 

ella, y que mantienen su proteccién. Y en el segundo caso, también por razones de 

orden politico, que no tienen la fuerza suficiente para que sea aceptado por la 

ciencia y practica general.© 

Ambos son notoriamente injustos porque, ademas de lo sefialado en el parrafo 

anterior, olvidan que la nacionalidad adquirida por causas diferentes de las que 

hacen atribuirla al recién nacido o al menor, tiene que ser esencialmente voluntaria 

y desconocen que debe de haber siempre en el fondo de ella un poderoso factor de 

amor patrio que no puede crearse por una medida violenta de la ley, Hamada a 

producir en ta casi totalidad de las hipdtesis una impresion contraria.* 

3) Semivoluntaria. 

Esta nacionalidad puede ser resultado del matrimonio en las legislaciones que 

atribuyen forzosamente a un cényuge ta nacionalidad del otro: o de la paternidad, 

cuando confieren ia del progenitor a los hijos menores reconocidos, legitimados o 

  

*5 Arjona Colomo, Miguel, Op. cit., p. 35. 

* Sanchez de Bustamante, Antonio, Op. cit., p. 258. 
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adoptivos. 

En tales casos se observa el predominio de la ley del marido en la familia, que 

era la realidad y et ideal juridico romano y lo fue durante mucho tiempo de las 

legislaciones posteriores, pero que esta hoy seriamente atacado. Sin embargo, el 

individualismo modemo ha influenciado notablemente !a cuestién, y el concepto y 

los fines de la patria potestad han evolucionado considerablemente hacia et interés 

y proteccién del hijo para que Ja legislacién comun a ambos deje de ser, en algunas 

legislaciones, una de sus consecuencias necesarias. 

El Estado social y lega! del mundo era diferente cuando el Instituto de Derecho 

Internacional discuti6 ampltiamente tas cuestiones sobre “Nacionalidad", en su 

sesién de Oxford en 1880. El 7 de septiembre de 1880 acord6, entre otras cosas, to 

siguiente: “El hijo legitimo sigue ta nacionalidad de la madre cuando la maternidad 

consta legalmente. La mujer adquiere por el matrimonio la nacionalidad de su 

marido”. 

La institucion civil de la “adopcién’, que unas legislaciones modernas aceptan 

y otras rechazan, no debe traer consigo en principio el cambio de nacionatidad. Sin 

embargo, en aquellos paises que otorguen al adoptante la patria potestad sobre el 

menor adoptado y que den a los hijos mientras estén bajo esa potestad fa 

nacionalidad de los padres, se impone ldgicamente el criterio opuesto.” 

En suma, consideramos que la nacionalidad de las personas fisicas por 

naturalizaci6n debe ser con base Unica y exclusivamente en el sistema voluntario, 

pues de esta manera se da la oportunidad al interesado de que manifieste su 

voluntad, la cual tiene fa ventaja de ser fibre, e inspirada en un sentimiento de 

identidad con el Estado dei cual quiere aspirar a tener la nacionalidad.



C) LA NACIONALIDAD AUTOMATICA 

Las diversas situaciones y la necesidad de resolver los problemas a nivel 

nacional e internacional, han llevado al derecho a la posibilidad de admitir la 

atribucion de una nacionalidad no originaria sin contar con la voluntad del individuo, 

lo cual hace que ef extranjero cambie de nacionalidad, convirtigndose en nacional 

por disposicién del derecho que obra en atencién a circunstancias distintas de la 

voluntad del sujeto. 

La nacionalidad automatica es diferente a la nacionalidad ordinaria, en tanto 

que presupone necesariamente que el sujeto posea una nacionalidad diversa de fa 

que se le atribuye en el momento en el que el individuo nace, en virtud de un hecho 

diverso. 

La nacionalidad automatica también se distingue de la adquirida por via de 

naturalizacion, en virtud de que en esta Ultima tiene que intervenir necesariamente 

la voluntad del sujeto, solicitando su adquisicién y la voluntad del Estado de 

atribuirla en forma particular at individuo, identificando la nacionalidad del Estado. 

En cambio, en la nacionalidad automatica, el individuo no manifiesta en forma 

alguna su voluntad expresa de adquirir la nacionalidad, ni el Estado se ta atribuye 

individualmente; siendo suficiente que, con relacién al sujeto, se realicen - 

circunstancias previstas expresa o implicitamente en la ley, para que por ese sdlo 

hecho sea considerado como nacional de determinado pais. 

Se debe de establecer la debida distincién entre la atribucién automatica de la 

nacionalidad y la ciudadania automatica. En la ciudadania automatica el extranjero, 

sin perder su nacionalidad, puede tener la calidad de ciudadano, tomando parte en 

las funciones publicas y haciendo aprovechable para el Estado la colaboracioén de 

extranjeros utiles, sin otorgarles nacionalidad. Por la atribuciaén automatica de 

  

* thid, p. 259-260. 
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nacionalidad, se opera un cambio de nacionalidad en el individuo, pero sdlo en los 

casos en que el extranjero retina ciertos requisitos, por lo que puede participar en la 

formacién del! gobierno y el orden juridico. 

La atribucién automatica de nacionalidad a través de !a historia del Derecho, 

ha tenido las mas diversas manifestaciones. En algunos casos, como los de 

elecci6n territorial y los de independencia, la atribucién de nacionalidad del nuevo 

Estado a los domiciliados en el territorio que cambia de soberano, en tanto que 

medida de caracter politico, fue aceptada por mucho tiempo, primero al conceder al 

individuo ta libertad de expatriacién y después el derecho opcional de repudiar la 

nacionalidad automatica atribuida. 

Entre nosotros este sistema tuvo necesaria actuacién en la Independencia y 

posteriormente en los Tratados con Estados Unidos sobre anexién a este pais de 

los territorios del norte de la Republica; por su misma naturaleza este caso presenta 

solo una muestra de atribucién de nacionalidad automatica de aplicacién 

esporadica, como es también sdlo un caso tipico, sin importancia directa en el 

estudio de nuestra nacionalidad, el caso de !a nacionalidad vaticana, adquirida 

automaticamente por la reunién del elemento domicilio y de ta existencia de una 

funcién en el Estado Vaticano. 

Para nosotros tiene interés la atribucién automatica de la nacionalidad como 

medio permanente en aquellos Estados que, a diferencia del Vaticano, emplean 

otros medios normales de atribucién de nacionalidad. 

Formalmente, es indudablemente valida ta atribucién automatica de la 

nacionalidad ya que, sentado el principio de la necesaria autonomia del Estado 

para fa fijacion de sus propios elementos, puede atribuir su nacionalidad como 

consecuencia de un acontecimiento cualquiera realizado dentro de la esfera de 
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accion de su potestad juridica. 

El caso de las legislaciones sudamericanas y en la anterior tegislacién nuestra, 

la atribucién de la nacionalidad automatica fue motivo de protestas diplomaticas, 

sobre todo de los Estados Unidos, en relaci6n con la legislacién de Brasit de 1891, 

declarando nacionales a todos los habitantes del territorio que se hallaban en Brasil 

e! 15 de noviembre de 1889, y en relacién con la fraccién II! del articulo 30 de la 

Constituci6n Mexicana de 1857, que establecid de plano Ja nacionalidad automatica 

para los extranjeros que adquirieran bienes raices y para tos que tuvieran hijos 

nacidos en territorio de la Republica. 

Nuestra ley de 1886, conservé algunos casos de la nacionalidad automatica, 

como son los que estan previstos en la fraccién VI del mismo articulo con relacién a 

los hijos del mexicano desnacionalizado que residan en México y hubieran prestado 

servicios a la Naci6n, sin que de ninguna manera se trate de justificar el caracter 

claramente impuesto de estas atribuciones de nacionalidad. 

Siguiendo la idea de que ia nacionalidad es en esencia un vinculo voluntario y 

que toda nacionalidad debe tener por base precisamente la voluntad expresa o 

presunta del sujeto, su atribucién automatica puede proceder sélo en pocos casos. 

Asi, podria justificarse plenamente cualquier atribucién de la nacionalidad - 

automatica en cuanto puede verse, del mismo modo que en el recién nacido, una 

presuncién de voluntad que, segtin diferentes autores, carece de todo valor positive 

por ta naturaleza de la hipétesis y porque la nacionalidad se impone en esos casos 

aun contra la voluntad de! sujeto. 

Tiene mayor fundamento la idea de justificar tal medio de atribucion por el jus 

domicili, por medio del cual se trata de evitar la idea de imposicién de la 

nacionalidad, estimandose que se realiza un fendmeno juridico semejante a Ja 
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usucapién, pudiendo concebir asi como un Estado puede, después de cierto 

tiempo, considerar que el extranjero establecido en su territorio deje de serlo para 

convertirse en naciona!. Et elemento domicilio tiene una importancia fundamental en 

cuanto a la atribucién de nacionalidad automatica, porque desde luego coloca al 

individuo dentro de la jurisdiccién del Estado, en cuyo territorio se ha domiciliado, 

haciendo posible la atribucién de su nacionalidad; y asimismo, en cuanto elemento 

de asimilaci6n a! grupo. 

Para que tal consideraci6én pueda hacerse, es indispensable que el individuo 

a quien se le atribuye nacionalidad viva en la comunidad, que esté domiciliado en el 

territorio del Estado y de ahi la importancia que tiene el domicilio en la nacionalidad 

automatica, pero es indispensable que existan otros elementos que hagan 

necesaria la incorporacién al grupo nacional. 

Podemos resumir, que la nacionalidad automatica es aquella en la que no se 

da relevancia a la voluntad de la persona fisica al momento de otorgarsele, sino que 

se le atribuye de manera automatica por encontrarse en alguno de los supuestos 

establecidos en la ley. 

2. PROBLEMAS JURIDICOS RELATIVOS A LA NATURALIZACION. 

La naturalizacién, entendida como un modo de atribuir a un individuo 

extranjero la nacionalidad del Estado,™ esta prevista dentro de nuestra Constitucion 

Federal, en el articulo 30, que en !o conducente prescribe: 

“La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por 

naturalizacion...”. 
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“B. Son mexicanos por naturalizacién: 

|. Los extranjeros que obtengan de la Secretaria de Relaciones carta de 

naturalizacién, y 

\l. La mujer o el varén extranjeros que contraigan matrimonio con varén o con 

mujer mexicanos que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio 

nacional y cumplan con los demas requisitos que al efecto sefiale la tey”.* 

Podemos apreciar que nuestra Ley Fundamental establece las generalidades 

a que estara sujeta la adquisicién de la nacionalidad mexicana por naturalizacién, 

mientras que la ley reglamentaria sera la que determine los requisitos de forma y 

fondo y el procedimiento a seguir para su otorgamiento. 

La naturalizacién es una concesién otorgada libremente por el Estado, siendo 

indispensable que el derecho sea declarado en los casos en que el individuo 

cumpla con los requisitos que la ley exige para que se le otorgue la carta de 

naturalizacién, acto que representa la facultad discrecional del Estado para decidir 

quienes pueden ser sus nacionales. 

La carta de naturalizacioén es un acto administrativo que crea una situacién 

juridica, una vez que se cumplen los requisitos que establece la ley. 

De acuerdo con la divisién de poderes establecida por nuestra Constitucién, 

corresponde al Ejecutivo determinar quienes seran sus nacionales, aunque en tal 

aprobacién tengan que ver los otros dos poderes (el Legislativo y e! Judicial), ya 

que de la ley general se determinara por medio de la facultad discrecional emitida 

por un érgano administrativo, en que casos procede el otorgamiento de la 

nacionalidad mexicana. 

  

5* Trigueros, Eduardo, Op. cit., p. 71. 

* Rabasa, Emilio O. y Caballero, Gloria, Mexicano: ésta es tu Constitucién, Camara de Diputados, 11° 
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Es importante destacar que !a naturalizacién de una persona tiene interés por 

cuanto a la situacién juridica con el otro pais y la nueva que se crea al 

naturalizarse, al igual que sus repercusiones legates y sociales. 

Algunos autores cuestionan que la Ilana voluntad de! individuo determine que 

quiere ser nacional de otro pais, estimando que no debiera tener tal capacidad de 

decision; ademas de que en la legislacién de la que es nacional, se debieran de 

establecer algunos requisitos o de alguna manera obstaéculos antes de que se 

naturalice. Considero que tal postura es errénea, pues si bien en ta Constituci6n se 

establece que uno de los supuestos de adquisicion de la nacionalidad mexicana por 

naturalizacién es fa solicitud hecha ante la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

también lo es, que es potestativo para ésta su otorgamiento, ya que antes de 

aprobarla, tiene que revisar que se hayan satisfecho en su totalidad los requisitos 

exigidos por la ley. 

Otro de los problemas que se deben de considerar es el hecho de que no se 

puede atribuir una nacionalidad a alguien que resida fuera de los limites territoriales 

en donde ejerce su poder juridico el Estado; es decir, fuera de los limites de donde 

ejerce su soberania, en territorios donde se esta sujeto al Ambito juridico de otros 

Estados. Los paises que aceptan la doble o incluso multiple nacionalidad deben 

observar el concepto de soberania nacional, asi como reforzar entre ellos lazos 

politicos y diplomaticos para tratar este tema, pues de lo contrario se podria caer en 

problemas en los que se encontrarian envueltos fos individuos que, afortunada o 

desafortunadamente, contaran con Doble Nacionalidad. 

A’ respecto, Jellinek resalté la importancia de la soberania nacional, 

estableciendo claramente la imposibilidad de que un Estado ejerza actos de 

autoridad dentro de otro Estado. 

  

ed., México, 1997, p. 136-137. 
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Los Estados que otorgan la nacionalidad aun sin residir dentro de su territorio 

nacional son: Espafia, en donde se acepta que se resida fuera del territorio 

nacional; e Italia, en donde se crea una naturalizacién con efectos especiales, 

tratandose de estos casos. 

En el ambito internacional, ha sido criticada ta posicién de que se otorgue la 

nacionalidad a personas que residen fuera del territorio nacional, tal como se 

expres6 en la decisién del Instituto de Derecho Internacional, en sesién de 1928, 

estableciendo que ninguno puede adquirir por naturalizacién una nacionalidad 

extranjera, en tanto resida en el pais que posee la nacionatidad. 

Asimismo, la Convencién de la Haya de 1930, establece que bajo la reserva 

de las disposiciones contrarias a esta Convencién, un Estado no puede naturalizar 

a un extranjero que resida habitualmente en el territorio de otro Estado. 

En México, este problema se resuelve porque en todos los casos se exige la 

residencia en el pals, tal como lo establece el parrafo segundo del articulo 11 de la 

Ley de Nacionalidad, que reza: “.. Deberd asimismo, acreditar una residencia legal 

en el pais por lo menos 5 afios ininterumpidos, inmediatamente anteriores a la 

solicitud de naturalizacién y cumplir con los demas requisitos que fije el reglamento - 

de esta ley”. 

Asimismo, el parrafo primero det citado numeral dispone que: “E/ extranjero 

que pretenda naturalizarse mexicano deberd presentar a la Secretaria, solicitud en 

fa que manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana y formule 

renuncia expresa a la nacionalidad que le es atribuida por otro Estado, asi como a 

toda sumisi6n, obediencia o fidelidad a cualquier gobiemo  extranjero, 

especialmente de quien el solicitante ha recibido el atributo de nacionalidad, asi 
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como a toda proteccién extrafia a las leyes y autoridades mexicanas y a todo 

derecho que fos tratados o convenciones internacionales concedan a fos 

extranjeros, protestando adhesi6n, obediencia y sumision a las leyes y autoridades 

mexicanas. Asimismo, deberé abstenerse de realizar cualquier conducta que 

implique sumisién a un Estado extranjero”. 

A través de la historia han existido paises en donde sus legislaciones 

establecen la imposibilidad de desnacionalizarse. Algunos otros permiten la 

desnacionalizaci6n, pero siempre y cuando se siga conservando la nacionalidad de 

origen, o en su caso la permiten, siempre y cuando se cumpla alguna condici6én 

como el de cumplir con el servicio militar. 

Dicho conflicto procede de dos diversas posiciones mediante las cuales se 

puede analizar el problema: el Estado del que es stibdito quien desea 

nacionalizarse en otro Estado y cuyas leyes prohiben la desnacionalizacién, no 

puede sino afirmar la absoluta validez de sus normas; por et contrario, ef Estado 

cuya nacionalidad se solicita, estableciendo la libertad del individuo como esencial 

en cuanto a nacionalidad se refiere, no puede considerar validas normas 

extranjeras diversas de las suyas en esta materia. 

Se han creado diversas leyes para tratar de resolver dicho conflicto, como la 

ley alemana del 22 de julio de 1913, conocida con el nombre de “Ley Delbruck”, 

mediante la cual todo aleman que quisiera adquirir otra nacionalidad, debia solicitar 

permiso de! gobierno; tal permiso Jes permitia naturalizarse y conservar su 

nacionalidad anterior, en Ja cual ta renuncia a la nacionalidad era solo de 

apariencia. 

Durante la posguerra la mayoria de las leyes establecian que no se podia 

conceder ia naturalizacion a los extranjeros cuya Jey los seguia considerando 
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nacionales, a pesar de la naturalizacién. Como ejemplos, podemos citar la Ley 

Francesa del 21 de mayo de1922, la Ley Belga de 25 de mayo de 1922 y las Leyes 

Holandesa, Suiza y de Luxemburgo. 

Por otro lado la Ley Yugoslava dei 21 de septiembre de 1928, exige la previa 

desnacionalizaci6n, pero de manera contradictoria admite que se efectue atin en el 

caso de que fa ley del naturalizado no lo permita, lo cual podria ocasionar conflictos 

de leyes entre los paises involucrados, en virtud de estar contraviniendo el Estado 

en el que pretende naturalizarse el extranjero, la tegislacién del cual éste procede. 

En el Tratado de Montevideo de diciembre de 1933, el cual repercutié en los 

Estados de la Unién Panamericana, incluyendo México dectaré que ta 

naturatizacisn en uno de los paises signatarios, implica la pérdida de la 

nacionalidad de origen. 

Estos son algunos de !os problemas juridicos retativos a la naturalizacién, ya 

que el individuo, al renunciar a su nacionalidad, no renuncia a derechos de que 

puede disponer, sino también se libra de obligaciones, por lo que es importante que 

no sdlo se cuente con el documento de renuncia a la nacionalidad de origen, sino 

que esa renuncia debe de ser efectivamente valida. 

3. CONSECUENCIAS DE LA NATURALIZACION. 

La naturalizacién es un medio de atribucion de ta nacionalidad, cuya principal 

consecuencia, natural e inmediata, es hacer de quien es extranjero para un Estado, 

un individuo de su propio pueblo. 

EI articulo 14 de la Ley de Nacionalidad establece que: “A fos adoptados y 
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descendientes hasta la segunda generacion sujetos a fa patria potestad de 

extranjero que se naturalice mexicano, asi como a los menores extranjeros 

adoptados por mexicano, se les otorgara carta de naturalizacién previa solicitud de 

quienes ejerzan la patria potestad en la que se compruebe su residencia en 

territorio nacional de por lo menos un afio anterior a dicha solicitud, sin perjuicio del 

derecho de optar por su nacionalidad de origen a partir de su mayoria de edad. 

Si los que ejercen la patria potestad o los adoptantes no hubieren ejercido 

este derecho en favor de los menores, estos podran hacerlo dentro de fos dos afios 

siguientes contados a partir de los 18 afios”. 

Mucho se ha comentado acerca del articulo precedente, pues algunos autores 

comentan que la naturalizacién deberia afectar inicamente a quien la solicita. Asi 

se menciona en el articulo 5° de ia Convencién de Montevideo, de diciembre de 

1933 sobre Nacionalidad, en la cual se establece que la naturalizacién sélo afecta a 

la persona naturalizada. No obstante, algunos autores como Eduardo Trigueros 

defienden el sentido del articulo transcrito, argumentando que no es solo un 

fenémeno juridico aislado, independiente de la realidad, pues “siendo la familia 

grupo primario en la formacién de la nacién, el cambio de nacionalidad del jefe de 

ella debe tener consecuencias sobre sus demas miembros, y asi es justificable la 

tendencia legislativa hacia la unificaci6n nacional de la familia’. 

Comparto totalmente la opinién del citado autor, ya que !a familia, como 

principal nucleo en la formacidn social de un Estado, necesita estar integrada por 

los mismos valores, ideas, cultura, entre otros aspectos, los cuales se van formando 

de acuerdo al entomo en e! que vivimos, por lo que una familia no podria estar 

unificada e identificada, ni tener los mismos fines comunes, si se saben individuos 

de diferentes Estados y por lo tanto de diferentes culturas. Pienso que es de vital 

relevancia que a tos menores de edad se les otorgue la misma nacionalidad en el 
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caso de la naturalizacion, ademas de tener la posibilidad de optar por su 

nacionalidad de origen en cuanto tengan la capacidad juridica para ejercer ese 

derecho. 

La ley establece que tal otorgamiento de !a nacionalidad se hard a través de la 

carta de naturalizacién, la cual debe de solicitarla quien ejerza la patria potestad: 

asimismo, se requiere de una estancia minima en el pais de por lo menos un afio 

anterior a ta solicitud. Se puede observar que la atribucién de la nacionalidad a tos 

menores de edad es de forma automatica, por asi estar establecido en la Ley de 

Nacionalidad, por lo que de hecho cuentan con la nacionalidad, pero no de 

derecho, pues se tiene que hacer la solicitud ante fa Secretaria de Relaciones 

Exteriores y ésta emitir la carta de naturalizaci6n. 

Por otro lado, la naturalizacion determina los derechos y obligaciones de los 

mexicanos, aunque cabe sefalar que para los mexicanos por naturalizacién existen 

algunas prohibiciones establecidas en la ley y que se deja su ejercicio unica y 

exclusivamente a los mexicanos por nacimiento, debido a la importancia del 

ejercicio de estas actividades para el Estado. A continuacién se sefalan estas 

prohibiciones y su fundamento legal: 

  

      
‘ara pertenecer a la Marina Nacional y| Art. 32 Constitucional, 2°, 3° y 4° 

Fuerza Aérea. parrafo. 
¢ Para ser Ministros de la Suprema Corte de| Art. 95 Constitucional, fraccion I. 

Justicia de la Naci6n. 

  

  

  

  

« Para ser Gobemadores de los Estados. Art. 116 Constitucional, fraccién |, 
inciso b, 2° parrafo. 

¢ Para ser Diputado. Art. 55 Constitucional, fraccion |. 

« Para ser Senador. Art. 58 Constitucional.         
  

© Trigueros, Eduardo, Op. cit., p. 39. 
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pia Vase ul 
  

  

« Para ser Presidente de la Republica. Art. 82 Constitucional, fraccién |. 

  

« Para ser Secretarios de Despacho. Art. 91 Constitucional. 

    « Para ser Procurador General de la|Art. 102 Constitucional, apartado 
Republica. A.     
  

Mucho se ha dicho al respecto, pues algunos autores internacionales 

consideran que no se deberia de hacer la distinciébn en cuanto a la nacionalidad 

originaria y a la nacionalidad por naturalizacién, pues se coloca en un estado de 

inferioridad a los segundos, ademas de que con la reforma, las causales de pérdida 

de nacionalidad sdlo van dirigidas a los mexicanos por naturalizacién. Dichos 

tratadistas, entre los que se cuenta Leonel Pereznieto, consideran que debe 

acabarse con el “chauvinismo”, es decir, con un patriotisme exacerbado o mal 

entendido, pues una cosa es pretender que se fortalezca la nacién mexicana y otra 

distinta que se pretenda encontrar en las personas que son mexicanas por 

naturalizacién, un obstaculo para ello." 

El articulo 13 de la Ley de Nacionalidad establece que en e! caso de nulidad 

de matrimonio, el extranjero que hubiera adquirido la nacionalidad mexicana por 

haber contraido matrimonio con mexicano, conservaré ésta atin después de 

disuelto el vinculo matrimonial. Tal articulo lo consideramos apropiado por cuanto 

da seguridad a los menores que pudieran haber resultado de tal union. 

Asimismo, el articulo 18 establece que ningun mexicano por nacimiento podra 

ser privado de su nacionalidad. Tal afirmacién nos parece muy acertada, pues con 

ello se asegura que no existan casos de apatridas a nivel mundial; ademas de que 

con ello se garantiza a los compatriotas que, habiendo ido a otro pais, no queden 

desvinculados juridicamente del Estado mexicano. 
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El mismo numeral lista los casos en que los mexicanos por naturalizacién 

pueden perder la nacionalidad, previa resolucion judicial, a saber: 

* Por aceptar o usar titulos nobiliarios que impliquen sumision a un Estado 

extranjero; 

¢ Por residir durante 5 afios continuos en el extranjero; 

¢ Por hacerse pasar en cualquier instrumento publico como extranjero; 

© Por obtener y usar un pasaporte extranjero. 

Como se puede observar, la ley es muy severa al listar las circunstancias en 

las que un mexicano por naturalizacion puede perder la nacionalidad, a diferencia 

de los nacionales por nacimiento. 

Adicionalmente el articulo 21 establece que la pérdida de la nacionalidad sélo 

afectara a quien la haya perdido, lo cual quiere decir que si un padre de familia 

dejara de ser mexicano, su esposa y sus menores hijos podran seguir disfrutando 

de las prerrogativas que nuestra Constitucién y las demas leyes otorgan a los que 

cuentan con la nacionalidad mexicana. 

4. DISTINCION ENTRE NACIONALIDAD POR NATURALIZACION Y 
NACIONALIDAD ORIGINARIA. : 

La carta de naturalizacion produce el efecto de atribuir nacionalidad al 

naturalizado, debiendo entenderse que tal nacionalidad produce su efecto desde el 

momento en que el Poder Ejecutivo realiza el acto atributivo creando la situacién 

juridica concreta en favor del naturalizado. 

La nacionalidad originaria se considera, por razones sociolégicas y politicas, 

de mayor importancia respecto a la obtenida por naturalizacién, pues la primera 

  

* Pereznieto, Leonel, Op. cit., p. 65. a7



conileva vinculos mas arraigados entre el particular y el Estado; en tanto que en la 

segunda, teniendo como antecedente la relaci6n del naturalizado con un grupo 

diverso, crea lazos de menos solidez entre el individuo y el Estado. 

Casi todas las legislaciones dan al naturalizado una nacionalidad con menores 

consecuencias juridicas que la nacionalidad originaria, incapacitando al 

naturalizado para determinadas funciones publicas y haciendo que la nacionalidad 

adquirida por naturalizacién pueda perderse con mayor facilidad que fa originaria. 

Tat como lo vimos anteriormente, en la actualidad la nacionalidad mexicana 

adquirida por naturalizacién, se encuentra restringida para ocupar cargos publicos; 

ademas, la nacionalidad por naturalizacion se puede perder por incurrir en alguna 

de las causales previstas por la ley, a diferencia de la nacionatidad de origen en que 

ia ley no contempla a raiz de las recientes reformas, causales de pérdida de la 

nacionalidad. 

5. ANALISIS DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY PARA LA 
NATURALIZACION. 

Como lo hemos venido sefialando en la presente investigacién, es deber det 

Estado la atribucién de la nacionalidad a una persona, en ocasiones por medio de 

la naturalizacién, aunque como to apunta Eduardo Trigueros: “Se trata en efecto de 

considerar a un individuo extrafio a la comunidad juridica como formando parte de 

ella, desligandose de su antiguo grupo para ser unidad de un grupo nuevo, y en 

todo esto interviniendo ta voluntad individual como motivo importantisimo, voluntad 

que puede querer la nacionalidad nueva sdlo como un medio para realizar otros 

fines personales e inmediatos, viniendo a agregarse al grupo en forma sdlo juridica 

y constituyendo con su presencia, un peligro para la cohesién indispensable en el 

pueblo del Estado”. 

® Trigueros, Eduardo, Op. cit., p. 79. 
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Por to anterior, muchos autores, incluyendo a Eduardo Trigueros, resaltan la 

importancia de que la naturalizacion se otorgue solamente a individuos que se 

encuentren incorporados socialmente, porque de esta manera se evita cualquier 

perjuicio que se le quiera causar al Estado, pues hay muchos individuos que 

desean adquirir la nacionalidad mexicana Unicamente para llevar a cabo fines 

personales, en los que generalmente llevan implicito el lucro, o para perpetrar actos 

ilicitos. Por tanto, es importante que los Estados se aseguren de {o anterior y 

nieguen la naturalizaci6n a individuos que consideren perjudiciales para la Nacion. 

Los requisitos para el otorgamiento de la nacionalidad por naturalizacién, se 

explican por la siguiente reflexién del maestro Eduardo Trigueros, quien expresa: 

“Puede afirmarse que el extranjero que hace con nuestro grupo una vida comin y 

cuya conciencia social esta identificada a la conciencia de !a nacion, pertenecera 

sociolégicamente a ésta, pero, como la norma juridica no puede sefialar como 

hecho condicionante fenédmenos sociolégicos de tal manera complejos, se hace 

necesario sefalar como hechos condicionantes, no los fendmenos mismos, sino 

hechos simples y tangibles para ta autoridad que aplica la norma y, en 

consecuencia, la legislaci6n debe referirse a las causas que normalmente producen 

los fendmenos de comunidad de vida y unidad de conciencia, que son a su vez 

elementos primordiales de la existencia def grupo nacional". 

Luego entonces, los requisitos establecidos por el legislador para atribuir a 

una persona la nacioralidad por naturalizacién deben ser aquellos que de alguna 

manera contribuyen a una identificacién del extranjero con nuestro pais. En este 

contexto, es que Eduardo Trigueros sefiala que los elementos indispensables que 

se deben observar para otorgar a un individuo la nacionalidad por naturalizacion, 

son: 

A) Elementos de Comunidad de Vida: 

  

* Trigueros, Eduardo, Op. cit., p. 79. 
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1. Residencia del extranjero en territorie mexicano, lo cual da asimilacion del 

individuo al grupo sociolégicamente formado. 

2. Tiempo de duracién previa de la residencia del individuo, el cual debe de 

ser fijado con relacién a la adaptacién del individuo al medio, dependiendo del 

mayor o menor coeficiente de adaptabilidad, el que puede variar en razén de fa 

nacionalidad de origen del individuo, pues por ejemplo sera mas facil adaptarse al 

medio un extranjero proveniente de Centroamérica que un Europeo, debido a la 

similitud en las costumbres, ideologia y lenguaje. 

En nuestro pais, la Ley de Nacionalidad, en su articulo 11, segundo parrafo, 

prescribe que el periodo de residencia legal en ei pais sera por un minimo de 5 

afios ininterrumpidos, anteriores a la solicitud de naturalizacion. A diferencia de la 

naturalizacién privilegiada, en donde el articulo 12 establece que dicha residencia 

debe ser mayor de dos afios, cuando: 

“|. Contraiga matrimonio con varén o con mujer mexicanos y hayan 

establecido su domicilio conyugal dentro del territorio nacional, siempre que 

asi lo soliciten ante la Secretaria y cumplan con los requisitos que sefiala e! 

reglamento; 

fl. Tengan hijos mexicanos (por nacimiento); 

Ill. Sea originario de un pais latinoamericano o de la Peninsula Ibérica; o 

\V. Haya presentado servicios o realizado obras destacadas que beneficien a 

ta Nacién". 

Como se puede observar, en este caso el tiempo de residencia que se exige 

es menor, en razon a que los lazos de unién que se crean con nuestro pais son 

mas fuertes. 

  

“Idem.



B) Relacién continua del extranjero con los que integran el grupo nacional, la 

cual no es posible si el individuo no conoce el idioma del grupo. Por lo que si el 

conocimiento del idioma es vago, el individuo tendera a aislarse. 

Este requisito actualmente no es exigido, pero anteriormente la ley establecia 

en su articulo 14: “El extranjero debera acreditar que sabe hablar espajiol, que 

esta integrado a nuestra cultura nacional, que tiene su domicilio dentro de territorio 

nacional y salvo lo dispuesto por los articulos 15 y 16 de esta ley, debera ademas, 

probar su residencia legal en el pais de por lo menos cinco afios inmediatamente 

anteriores a la solicitud de naturalizacién, asi como que no ha interrumpido esa 

residencia”. Al respecto, creo que si deberia de establecerse en la ley como 

requisito el que se conozca el idioma, pues no pueden surgir los lazos efectivos yel 

sentimiento de pertenencia a nuestro pais, sino se habla nuestro lenguaje. 

C) Influencia del Credo Religioso como uniformador de la moral y de! decoro 

social y como fundamento de toda idea comun de valor. Para el maestro Eduardo 

Trigueros este es un elemento indispensable, pues advierte: “En toda historia de la 

formacion de las naciones y particularmente en la formacién de la nuestra, el 

elemento religioso ha tenido una influencia preponderante en la formacién del 

grupo, no sdlo en cuanto a fa unidad de conciencia, sino también en cuanto a la - 

comunidad de vida a través de la unificacién de las costumbres”.* 

Nuestra Ley de Nacionalidad no contempla este elemento, fo cual nos parece 

acertado, pues la realidad nos muestra que dentro de los Estados subyacen 

pluralidad de religiones, lo cual tiene un fundamento personal, més que de 

identificacion con determinada naci6n. 

D) Conocimiento del individuo como miembro del grupo. “El aspecto objetivo 

* Ibid, p. 94. 
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del conocimiento es mas complicado, ya que el conocimiento de! grupo implica el 

tener cuando menos ideas generales exactas sobre su formacidn histdrica, 

incluyendo el aspecto tradicional, y ef conocimiento de las instituciones sociales”. 

En nuestro pais la ley no exige el conocimiento histérico y tradicional como 

requisito para otorgar la naturalizacion, contrariamente a lo que sucede en otros 

paises en donde se aplica un examen escrito y oral de tales conocimientos a los 

individuos que pretenden naturalizarse, tal es el caso de los Estados Unidos. 

Consideramos que nuestra ley debiera de establecer alguna forma de 

comprobar el conocimiento de nuestra historia, pues de verdad lo considero 

indispensable, ya que de esta manera et individuo naturalizado conoce y respeta 

nuestros valores como sociedad, y permite mas facilmente su adaptaci6n a nuestro 

pais. 

E) Voluntad del individuo de formar parte del grupo social, que debe ser 

consciente y meditada, la cual se cumple cuando el extranjero exterioriza su 

voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana. 

F) Compenetracién del individuo con una finalidad comin y su deseo de 

colaborar con la realizacién de esa finalidad. Este punto hace referencia a los fines 

que como miembro de una nacién se deben de buscar, p.e.: el fortalecimiento y 

crecimiento del pais. Adicionalmente, la ley establece que quien desee 

naturalizarse mexicano debe observar buena conducta, no deben de haber 

cometido delitos graves. 

EI extranjero al momento de naturalizarse, debera hacer las protestas de 

adhesi6n y obediencia al Estado Mexicano y las renuncias a autoridades extrafias. 

“ Ibid, p. 95. 52



6. LA NATURALIZACION PRIVILEGIADA. 

La naturalizacion privilegiada, llamada también naturalizacién por beneficio de 

la ley, en opinién de Trias de Bas “es la que confiere al extranjero en virtud de 

ciertos actos o hechos que se revelan o suponen la voluntad y el deseo de 

obtenerla. En estos casos de naturalizacién se suele decir que el Estado no es libre 

para otorgarla o denegara, sino que interviene solamente para averiguar fa certeza 

de que la persona que se acoge a ese beneficio disfruta de algunas de las 

circunstancias establecidas en Ia ley”. 

Luego entonces, esta naturalizacion viene a constituir un modo de adquirir la 

nacionalidad mexicana mediante el cual, a personas fisicas vinculadas de una 

manera especial con nuestro pais, se les ha favorecido para naturalizarse con 

menos requisitos. O como lo indica Eduardo Trigueros, “la naturalizacion 

privilegiada ha tratado de dar facilidades especiales para la naturalizacién a todas 

aquellas personas que por algtin motivo tengan ligas especiales de identificacion 

con el pais”.®” 

La naturalizacién privilegiada se encuentra prevista en el articulo 12 de la Ley 

de Nacionalidad, que al respecto prescribe: 

“Por lo que hace al requisito de residencia, bastard que el extranjero que 

desee naturalizarse acredite una residencia en el pais mayor de dos afios 

inmediatamente anteriores a su solicitud cuando: 

1. Contraiga matrimonio con varén o con mujer mexicanos y hayan establecido 

su domicilio conyugal dentro del territorio nacional, siempre que asi fo soliciten 

© Cir. Arjona Cofomo, Miguel, Op. cit., p. 45. 
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ante la Secretaria y cumplan con los requisitos que sefiala el reglamento; 

i, Tengan hijos mexicanos (por nacimiento); 

iil. Sea originario de un pais latinoamericano o de la Peninsula Ibérica; o 

!V. Haya presentado servicios o realizado obras destacadas que beneficien a 

fa Nacién". 

En to que se refiere a la fraccién |, comprendemos que por el vinculo 

matrimonial existente entre la persona extranjera con la mexicana, la primera 

adquiere una mas rapida identificacién con la nacién mexicana, por lo que 

estimamos acertado este requisito para el otorgamiento de la naturalizacién 

privilegiada. 

La fraccién tl exige que tos hijos mexicanos sean por nacimiento, en este caso 

se trata de una cuesti6n de asimilacién y de unidad familiar. 

Respecto a la fraccién Iil, observamos que se trata de una justificacién de tipo 

racial, ya que muchos autores consideran que existe mucha similitud entre las 

culturas hispanoamericanas, lo que ayuda a que el individuo se adapte facilmente a 

nuestra cultura, dandose la asimilaci6n sociol6gica que es indispensable para que 

se otorgue la naturalizaci6n. 

La fraccién IV no la juzgamos muy apropiada, pues el hecho de realizar alguna 

obra de beneficio a la nacidn o prestado servicios, no conlleva una arraigada 

asimilacion al grupo sociolégico. Mas bien pensamos que es un regalo de fa ley a 

tales personas. Anteriormente se establecia en qué ramas se permitia tal beneficio; 

en la actualidad puede ser en cualquier rama, pues Ja ley se concreta a ser general. 

En conclusién, pensamos que los requisitos previstos en la Ley de 

Nacionalidad para el otorgamiento de la naturalizacién privilegiada son acertados, 

  

*’ Trigueros, Eduardo, Op. cit., p. 99.



pues es valido que a los extranjeros que retinen ciertos requisitos, fos cuales los 

vinculan en forma mas estrecha con nuestro pais, se les den mas facilidades para 

obtener ta nacionalidad mexicana. 

7. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA NACIONALIDAD POR 

NATURALIZACION. 

Remitiéndonos a la tegislacibn mexicana, debemos comentar que el 

procedimiento para obtener fa nacionalidad mexicana por naturalizacién esta 

previsto en la Ley de Nacionalidad, en cuanto a sus lineamientos generales, y 

debiera sefialarse en forma mas amplia en su Reglamento, pero increiblemente no 

ha sido elaborado por el legislador. Algunos funcionarios de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores me informarén que el ultimo reglamento que se emitié fué ef 

“Reglamento para la Expedicién de de Certificados de Nacionalidad Mexicana” det 

18 de octubre de 1972, y que posteriormente no se emitié ningin otro, y que el 

procedimiento para obtener la nacionalidad mexicana se ha ido estableciendo a 

base de lineamientos generafes, a los cuales no se me permitié el acceso por 

tratarse segun funcionarios de la propia Secretaria de “documentos confidenciales’. 

Considero muy delicado el hecho de que el reglamento que en fa actualidad se _ 

aplica se tan antigo y que no contemple las ultimas reformas a la ley, pues esto 

trae consigo confusion, se desconoce si el procedimiento para solicitar la 

naturalizacién es en base a este reglamento o a “lineamientos generales” lo cual 

deja a los extranjeros en estado de indefensién, pues al no estar establecido 

claramente el procedimiento, no pueden interponer recurso alguno, pues no se 

cuenta con el fundamento legal actualizado y bien definido que permita revocar 

resoluciones que pudieran ser arbitrarias. 

Se espera que con la nueva reforma, se emita el Reglamento de la Ley de 
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Nacionalidad y no se sigan aplicando"lineamientos generales", que violentan 

garantias individuales de las que gozan todos los individuos que se encuentran en 

territorio nacional. 

Los pasos que establece la ley para que los extranjeros puedan obtener la 

nacionalidad mexicana, son: 

1) Tratandose de la nacionalidad ordinaria, presentar solicitud ante la 

Secretaria de Relaciones Exteriores en la cual se debe manifestar su voluntad de 

adquirir la nacionalidad, haciendo renuncia expresa a la nacionalidad atribuida por 

otro Estado, asi como a toda sumisién, obediencia 0 fidelidad a cualquier gobierno 

extranjero, especialmente de quien el solicitante ha recibido e! atributo de 

nacionalidad, asi como a toda proteccién extrafia a las leyes y autoridades 

mexicanas y a todo derecho que los tratados y convenciones internacionales 

concedan a los extranjeros, protestando adhesién, obediencia y sumision a las 

leyes y autoridades mexicanas. Asimismo, deberan abstenerse de realizar cualquier 

conducta que implique sumision a un Estado extranjero. (Art. 11 L.N.). 

2) Acreditar una residencia legaf en el pais por lo menos 5 afios 

ininterrumpidos, inmediatamente anteriores a la solicitud de naturalizacion, y cumplir 

con tos demas requisitos que fije el reglamento. Sin embargo, en el caso de la 

residencia, esta regla presenta una excepcién, tratandose de la nacionalidad 

privilegiada, bastando que el extranjero que desee naturalizarse acredite una 

residencia en el pais mayor de dos afios inmediatamente anteriores a su solicitud 

cuando: 

|. Contraiga matrimonio con varén 0 con mujer mexicanos y hayan establecido 

su domicilio conyugal dentro del territorio nacional, siempre que asi io soliciten 

ante la Secretaria y cumplan con los requisitos que sefiala el reglamento; 
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{. Tengan hijos mexicanos (por nacimiento), 

{I!. Sea originario de un pais latinoamericano o de la Peninsula Ibérica; o 

IV. Haya presentado servicios 0 realizado obras destacadas que beneficien a 

la Nacidn, (Art.12 LN.) 

De esta manera se trata de beneficiar a aquellos extranjeros que tienen un 

mayor vinculo con nuestra nacién. 

Por otro lado, a los adoptados y descendientes hasta Ja segunda generacién 

sujetos a la patria potestad de extranjero que se naturalice mexicano, asi como a 

los menores extranjeros adoptados por mexicano, se les otorgara carta de 

naturalizaci6n previa solicitud de quienes ejerzan la patria potestad en ta que se 

compruebe su residencia en territorio nacional de por lo menos un afio anterior a 

dicha solicitud, sin perjuicio del derecho de optar por su nacionalidad de origen a 

partir de su mayoria de edad. (Art. 14 L.N.) 

Si los que ejercen ia patria potestad o los adoptantes no hubieran ejercido 

este derecho en favor de fos menores, estos podran hacerlo dentro de los dos afios 

siguientes contados a partir de los 18 afios. (Art. 14 L.N.) 

No se expedira carta de naturalizaci6n en tos siguientes casos: 

|, Cuando no se cumpla con los requisitos que establecen esta ley y su 

reglamento; 

It. Cuando se infrinja esta ley o su reglamento; 

Ill. Cuando se haya sentenciado con pena de prisién por tribunates mexicanos 

0 extranjeros en el caso de delito intencional, siempre que en este ultimo caso, 

la ley mexicana lo considere como tal; y 

\V. Cuando no sea conveniente a juicio de la Secretaria, la cual debera 
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fomentar y motivar su decision. (Art. 15 L.N.) 

El procedimiento de naturalizacién se suspendera en fos casos en que el 

sentenciado quede sujeto a proceso penal o de extradicién por delito intencional 

que merezca pena de prisién. La suspensién se prolongara hasta el término del 

proceso. (Art. 16 L.N.) 

8. PERDIDA Y RECUPERACION DE LA NACIONALIDAD MEXICANA. 

La pérdida y recuperacién de ta nacionalidad son dos temas que han sufrido 

grandes variaciones a raiz de la promulgacidén de la Ley de Nacionalidad, los cuales 

abordaremos a continuaci6n, a efecto de saber cual es el nuevo tratamiento juridico 

que se les da. 

Tocante a la pérdida de fa nacionalidad, se establecid que: "asi como un 

individuo, en el transcurso de su vida puede desprenderse de un grupo socioldgico, 

dejando de ser miembro de una comunidad social, también el individuo puede 

desprenderse del pueblo de un Estado perdiendo su nacionatidad. Sin embargo, la 

pérdida de la nacionalidad no puede considerarse como la separacién del individuo 

del grupo sociolégico, como resultado de la realizacién dei fenédmeno natural. En la 

nacionalidad tiene fundamenta! importancia !a integracion del pueblo del Estado, su 

vida misma y en consecuencia de manera indispensable ha de tenerse en 

consideracién para apreciar la posibilidad de ta pérdida de la nacionalidad, el! 

consentimiento del Estado permitiendo al individuo dejar de ser miembro de su 

pueblo”. 

Doctrinalmente, la pérdida de la nacionalidad no es aconsejable en aquellos 

* Trigueros, Eduardo, Op. cit., p. 155.



casos en los que los individuos no han adoptado otra, ya que como lo hemos visto 

en el presente trabajo, se puede dar el problema de los apatridas. La pérdida de la 

nacionalidad esta sujeta a la voluntad del Estado, ya que es quien fija las causas 

por las que se perdera la nacionalidad. 

Nuestra Constitucién Federal, mediante reforma a su articulo 37, publicada en 

el Diario Oficial de ia Federacién, el 20 de marzo de 1997, establecié por cuanto a 

la pérdida de la nacionalidad, lo siguiente: 

“A) Ningun mexicano por nacimiento podra ser privado de su nacionalidad. 

B) La nacionalidad mexicana por naturalizacién se perdera en tos siguientes 

casos: 

|. Por adquisicién voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar 

en cualquier instrumento publico como extranjero, por un pasaporte extranjero, o 

por aceptar 0 usar titulos nobiliarios que impliquen sumision a un Estado extranjero; 

It. Por residir durante cinco afios continuos en el extranjero”. 

Del texto anterior, desprendemos que Unica y exclusivamente los mexicanos 

por naturalizaci6én pueden perder la nacionalidad mexicana, pero jamas pueden ser 

privados de ella los mexicanos por nacimiento, lo cual constituye el fundamento de 

ta Doble Nacionalidad. 

En tanto la Ley de Nacionalidad, en su articulo 18 retoma el contenido del 

articulo constitucional a que hemos hecho alusién. Asimismo, en su articulo 20 

determina la obligacién que tienen fas autoridades y fedatarios publicos de 

comunicar a la Secretaria de Relaciones Exteriores los casos en que tengan 

conocimiento de que un mexicano por naturalizacion se encuentre en alguno de tos 

supuestos det articulo 37, apartado B, de fa Constitucién Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, es decir que se encuentre bajo alguno de los supuestos de 

pérdida de la nacionalidad. 
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La pérdida de la nacionalidad mexicana solamente afecta a la persona que la 

ha perdido (articulo 21). Esta medida trata de proteger a los hijos menores de 

aquellos que se encuentran dentro de este supuesto. 

En cuanto a la adopcién, no entrafia para el adoptado la pérdida o cambio de 

nacionalidad, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 14, que sefiala: 

“A los adoptados y descendientes hasta la segunda generacién sujetos a la 

patria potestad de extranjero que se naturalice mexicano, asi como a los menores 

extranjeros adoptados por mexicano, se les otorgara carta de naturalizacién previa 

solicitud de quienes ejerzan la patria potestad en la que se compruebe su 

residencia en territorio nacional de por lo menos un ajfio anterior a dicha solicitud, 

sin perjuicio de! derecho de adoptar por su nacionalidad de origen a partir de su 

mayoria de edad. 

Si los que ejercen la patria potestad o los adoptantes no hubieran ejercido 

este derecho a favor de los menores, estos podran hacerlo dentro de los dos ajios 

siguientes contados a partir de los 18 afios". 

En cuanto a la recuperacién de la nacionalidad, es una situacién juridica que 

tiene su razon de ser en el hecho de permitir a una persona que ha perdido su 

nacionalidad, poderla recuperar bajo ciertas circunstancias y cumpliendo 

determinados requisitos. Doctrinalmente, existen los siguientes criterios sobre la 

forma de recuperar la nacionalidad: 

a) Rigido. Esta corriente pugna porque quien ha perdido la nacionalidad, para 

poder recuperarla, debe cumplir con los mismos requisitos que se exigen para quien 

pretende obtenerla via naturalizacién. 
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b) Templado. Como las causas de pérdida de nacionalidad no tienen igual 

importancia y trascendencia, ni todas dependen solamente de {a voluntad fibre y 

directa de los individuos, es que deben exigirse en algunos casos menores 

requisitos que en otros. 

En el caso de nuestro pais, dentro de la Constitucién Federal, con la reforma 

antes indicada, se trata de beneficiar a los mexicanos por nacimiento que habian 

perdido la misma por la adquisicidn de una extranjera. Esto se desprende de la 

vinculacién del articulo 37 A) de la Ley Fundamental, con el articulo Segundo 

Transitorio dei decreto mencionado, que a la letra dice: 

“Quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber 

adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se encuentran en pleno 

goce de sus derechos, podrén beneficiarse de lo dispuesto en el articulo 37, 

apartado A) constitucional, reformado por virtud de! presente Decreto, previa 

solicitud que hagan a ta Secretaria de Relaciones Exteriores, dentro de los cinco 

afios siguientes a la citada fecha de entrada en vigor del presente’, 

Del texto transcrito, se infieren tos siguientes requisitos para que opere ta _ 

recuperacién de la nacionalidad, a saber: 

a) Unicamente puede ser solicitada por quienes hubieran perdido la 

nacionatidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido una nacionalidad 

extranjera. 

b) Que se encuentren en pleno goce de sus derechos. 

c) Deben presentar una solicitud ante la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

d) Deben hacer el tramite respectivo, dentro de los cinco afos siguientes a que 

hubiere entrado en vigor el decreto. 
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La solicitud que deben presentar las personas que pretenden recuperar la 

nacionalidad mexicana ante la Secretaria de Relaciones Exteriores se denomina 

“Declaraci6n de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento”, en ta cual se hacen 

constar los datos completos del solicitante y se debe adjuntar la siguiente 

documentacién: 

. Copia certificada de! acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil o por 

Cénsul Mexicano, en fa que se acredite e! derecho a la nacionalidad mexicana 

y ser mayor de 18 ajios. Si el acta fue levantada en un Registro Civil del 

extranjero, debera ser legalizada por el Cénsul mexicano mas préximo al lugar 

de expedicién o apostillada por las autoridades correspondientes y traducida, 

en su caso, al idioma espafio! por traductor autorizado en México e inscrita en 

la Oficina Central det Registro Civil de la entidad federativa de la Republica 

Mexicana que corresponda a su domicilio y presentar copia certificada por el 

Registro Civil Mexicano de esa insercién. 

Cuando el registro del nacimiento del solicitante o de los padres sea 

extemporaneo (después de un afio de nacido), el solicitante debera presentar 

cualquiera de Jas siguientes pruebas supletorias: 

a) Copia certificada por Notario Publico de la partida parroquial del bautismo, 

si dicho acto se realiz6 durante el primer afio de edad. 

b) Copia certificada del acta de matrimonio de los padres expedida por el 

Registro Civil, si estos se casaron en territorio nacional y antes del 

nacimiento det solicitante. 

c) Copia certificada del acta de nacimiento de un hermano mayor si naciéd en 

territorio nacional y fue registrado en tiempo. 

d) Copia certificada del acta de nacimiento del padre o madre mexicanos del 
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e) 

interesado, registrado en tiempo. 

Constancia expedida por la Secretaria de Gobernacién, de la fecha de 

internacién al pais del padre o de la madre extranjeros, antes de la fecha 

de nacimiento del interesado. 

Si el interesado nacié en el extranjero, debe anexarse copia certificada del 

acta de nacimiento 0, en su caso, original y fotocopia del Certificado o de la 

Declaracién de Nacionalidad Mexicana o de la Carta de Naturalizacion del 

padre o de la madre mexicanos. 

Original y fotocopia del documento que acredite ta adquisicién de otra 

nacionalidad, verbigracia: pasaporte extranjero o carta de naturalizacion. 

Original y fotocopia de una identificacién oficial reciente, expedida en la 

Republica Mexicana, con fotografia y firma del solicitante. 

Dos fotografias recientes del solicitante y elf pago de derechos 

correspondientes. 

63



CAPITULO HI: CONFLICTOS DE LA NACIONALIDAD 

En los capitulos precedentes hemos expuesto un panorama general de la 

nacionalidad, resaltando la importancia que ésta tiene como instrumento de 

vinculacién entre una persona y el Estado, de donde dimanan una serie de 

derechos y obligaciones para ambas partes. Ahora nos corresponde analizar cuales 

son los conflictos que trae consigo la nacionalidad, la legislacién aplicable en tal 

supuesto, la manera en que se afronta tal problematica en otras legislaciones, asi 

como otros tépicos conexos. 

1. CONFLICTOS DE LA NACIONALIDAD. 

El hecho de que a una persona le sea reconocida la nacionalidad por dos 

Estados al mismo tiempo, no implica por si mismo los conflictos de nacionalidad 

entre el individuo y e! Estado, pues se trata de una situacién tatente. Pero los 

conflictos de nacionalidad tendrén lugar cuando tal situacion aflore, originando un 

problema no previsto, que puede presentarse dentro o fuera de un proceso judicial, 

ante cualquier érgano del Estado, con posibles repercusiones internacionales, como 

podrian serio: el servicio militar, la proteccién diplomatica y la cuestién diplomatica, 

aspectos fiscales y el derecho al voto. 

Antes de proseguir, es menester saber lo que debemos entender por 

“conflictos de nacionalidad”, a cuyo efecto el maestro Juan Aznar Sanchez nos 

brinda la siguiente opinién: “cuando la legislacion de dos paises distintos 

consideran a una persona como nacional, respectivamente, de cada uno de ellos, 

se produce el llamado conflicto de nacionalidades".” 
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Sobre la misma cuestién, Herrero Rubio determina que el conflicto positivo de 

nacionalidades tiene lugar cuando "dos o mas leyes de distintos Estados, con 

puntos de vista diferentes, consideran, simultaneamente, al mismo individuo como 

nacional”.”° 

Las dos anteriores opiniones, nos permiten inferir que los conflictos de 

nacionalidad, tienen tugar cuando distintos Estados consideran como nacional a 

una persona, dando origen a lo que se conoce como Doble Nacionalidad. Algunos 

autores que sefialan que los conflictos de nacionalidad son de dos clases: 

a) Negativo, cuando ningun Estado inviste con su nacionalidad a un individuo, 

que da origen al problema de Jos apatridas. 

b) Positivo, cuando un individuo posea dos o mas nacionalidades. 

a) Conti ivo de ionalidad 

En la historia de la humanidad se ha dado el fenémeno consistente en que los 

individuos carezcan de nacionalidad, a fos cuales se han llamado de diversos 

modos: apatridas, apoloides o heimatloses. Desde los esclavos en Roma que 

perdian su nacionalidad de origen, sin adquirir la nacionalidad romana, hasta la - 

época actual en que los Estados establecen causas de pérdida de la nacionatidad 

sin preocuparse de que esto puede producir que existan individuos sin 

nacionalidad.”* 

Los apatridas se clasifican en: 

  

*® Sanchez Aznar, Juan, Op. cit., p. 20. 
* Herrero Rubio, A., Derecho Internacional Privado, Tomo |, 3° ed., Ed. Valladolid, Espafia, 1974, p. 
215. 

7! Sanchez Bustamante, Antonio, Op. cit., p. 226. 
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1. Los que jamas han poseido una nacionalidad. 

2. Los que habiéndola poseido, la han perdido. 

A continuacion, estudiamos cada uno de estos supuestos. 

1. Los que jamas han poseido una nacionalidad. Aplicacién del jus sanguinis. 

La aplicaci6n exclusiva del jus sanguinis convierte en apatridas a: 

* Hijo legitimo, legitimado o natural reconocido por el padre, cuyo padre es 

apatrida en ef momento de! nacimiento. 

* Hijo natural, reconocido sélo por la madre apatrida en ef momento det 

nacimiento. 

* Los de filiacién desconocida (los expdsitos, los hijos naturales no 

reconocidos ni por el padre ni por la madre). 

* El que nace en un pais del sistema jus sanginis de padres que poseen una 

nacionalidad, pero cuya legislacién no admite en tales circunstancias la transmision 

de la nacionalidad. 

*“ Negativa del legislador de otorgar la nacionalidad. 

2 Los que habiéndola poseido, la han perdido. 

Los apatridas por pérdida de la nacionalidad, tienen tugar por cualquiera de las 

siguientes causas: 

* A peticién del interesado, sin adquirir una nueva nacionalidad. 

* La permanencia prolongada en el extranjero. 

* La desnaturalizaci6n. 

* La desnaturalizacion a titulo de pena. 
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* Por la mujer casada con motivo del matrimonio. 

* Los menores de edad, cuando sus padres pierden la nacionalidad. 

* Por cesién del territorio”.” 

Cartos Arellano Garcia establece los siguientes casos de apatridas: 

a) Los gitanos, que son aquellas personas que se encuentran en constantes 

viajes de un Estado a otro, sin vincularse a ninguno de ellos. La manera en que 

podria solucionarse su caracter de apatridas seria impidiéndoles el acceso a un 

pais, si no acreditaran previamente una nacionalidad. Y en cuanto al otorgamiento 

de la nacionalidad, lo mas conveniente seria otorgarles la del pais a que estuvieran 

mas ligados. 

b) Los individuos que desconocen su origen, en virtud de no tener 

ascendientes conocidos y desconocer el tugar de su nacimiento, o al menos, no 

poder acreditarlo. 

c) Los individuos que incurren en algunas de las causas de pérdida de la 

nacionalidad previstas por la legislacién de cada Estado, sin que haya adquirido 

otra (v.gr. la renuncia de la nacionalidad, la ostentacién de titulos nobiliarios que 

impliquen sumisién a un Estado extranjero, entre otros). En el caso de nuestro pais, * 

no puede darse el fenémeno de los apatridas en el caso de los mexicanos por 

nacimiento, ya que estos no la pierden, aunque adquieran la de otro pais, 

constituyendo el fundamento de la Doble Nacionalidad. Pero en el caso de los 

mexicanos por naturalizacién, pueden perder la nacionalidad: “I. Por aceptar o usar 

titulos nobiliarios que impliquen sumisién a un Estado extranjero; Il. Por residir 

durante cinco afios continuos en el extranjero; Ill. Por hacerse pasar, en cualquier 

instrumento publico, como extranjero; y IV. Por obtener o usar un pasaporte 

extranjero”. 
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d) Los individuos originarios de territorios donde no se otorgaba una 

nacionalidad, como son los territorios que estuvieron sometidos a fideicomiso, 

debido ai Régimen Internacional de Administracién Fiduciaria de Naciones Unidas. 

e) Los individuos de hijos apatridas natos.” 

Solucion al problema: 

La solucién radica en un sistema curativo que otorgue al apatrida una 

nacionalidad y por otro lado, ef sistema preventivo para evitar los casos de 

apatridas. 

a) Sistema Curativo. El cual prevé dos supuestos: 

1. Directo: Cuando el Estado atribuye de oficio su nacionalidad a los apatridas 

residentes en su territorio o vinculados a éf de alguna manera. 

2. Indirecto: Cuando se les priva a los apatridas del beneficio principal de su 

situacién andémala, con el objeto de que no tengan interés alguno en persistir en tal 

situacion, y se les impone, aunque sean extranjeros, el servicio militar en el pais de 

su residencia. 

a) Sistema Preventivo. 

Existen dos supuestos: 

1. Que la apatrida sea originaria, resulte de la ausencia de atribucién de 

  

” Arjona Colomo, Miguel, Op. cit., p. 90-91. 

* Arellano Garcia, Carlos, Op. cit., p. 141-142. 
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nacionalidad de origen, o sea adquirida. Se trata de limitar la soberania del Estado 

con la reglamentacion de su nacionalidad de origen. Esta cuestion es obligatoria 

conforme al Derecho Natural, racional y necesariamente la atribucién de la 

nacionalidad jus soli a los hijos abandonados de padres desconocidos. 

2. Que tenga su causa con la pérdida de una nacionalidad sin adquirir 

correlativamente otra nueva. En este caso el apatrida es fruto de un cambio: la 

consecuencia para el individuo es el de su nacionalidad. 

Para la solucién de los apatridas, los Estados de !a Comunidad Internacional 

han celebrado, entre otras, las siguientes Conferencias o Convenciones: 

- Conferencia de la Haya de 1930. 

Det 3 de marzo al 12 de abril de 1930, se reunieron en la Haya, bajo los 

auspicios de la Sociedad de las Naciones, una Conferencia para la Codificacion del 

Derecho Internacional, en fa cual se aprobé una convencién relativa a los conflictos 

de leyes sobre nacionalidad, un protocolo relativo a las obligaciones militares en 

casos de Doble Nacionalidad y dos protocolos sobre la apatridia. En cuanto a ésta 

ultima, se determind que los hijos nacidos en territorio que siguen el sistema del jus 

sanguinis absoluto, y de padres sin nacionalidad, o de nacionalidad desconocida, - 

puede obtener la nacionalidad de dicho Estado. 

Con respecto a la apatridia de los hijos menores producida por el distinto 

criterio legislativo, respecto a la naturalizacién de! padre de familia, establecio que 

en los casos en que la ley de un Estado no extienda los efectos de naturalizacién 

de los padres a los hijos menores, éstos conservaran su nacionalidad. 
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- Convencion sobre el Estatuto de fos Apatridas. 

Esta Convencién fue adoptada el 28 de septiembre de 1954, entrando en vigor 

ef 6 de junio de 1960, que en lo relativo a ios apatridas sefialé que éste tenia 

tespecto del pais donde se encontraba, deberes que entrafaban fa obligacién de 

acatar sus leyes, reglamentos, asi como las medidas adoptadas para et 

mantenimiento del orden ptiblico. Asimismo, establece igualdad entre los apatridas 

y los nacionales, con relacién al acceso a tribunales, asistencia social y otros 

derechos. 

- Convencién para reducir los casos de Apatrida: 

Adoptada el 30 de agosto de 1961 por una Conferencia de Plenipotenciarios, 

en cumplimiento de la resolucién 896 (IX) de 4 de diciembre de 1954, tomada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Establecié que todo Estado contratante 

concedera su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de otro modo 

seria apatrida. Asimismo establece que si la legislacién de un Estado contratante 

prevé la pérdida de la Nacionalidad como consecuencia de un cambio de estado, la 

pérdida estara subordinada a !a posesidn o la adquisicién de la Nacionalidad de 

otro Estado. 

Estas son algunas de las Convenciones celebradas en materia de apatridas, 

en la actualidad ta tendencia dominante se inclina porque los casos de individuos 

sin nacionalidad desaparezcan, pues ello ocasiona que los Estados no puedan 

expulsarlos, ademas de ser una situacién de desconocimiento de un derecho del 

hombre consagrado por las Naciones Unidas. 
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b) Conflicto positivo de la nacionalidad 

El conflicto positivo de las nacionalidades, no perjudica ni al individuo ni al 

Estado, mientras el individuo se encuentre como nacional del pais donde vive, 

ejercitando a la vez una sola ciudadania. Aunque de hecho se sabe que cuando la 

situacién es irregular, saldra a flote causando problemas si la Doble Nacionalidad 

no se encuentra bien legislada y no se prevén las consecuencias y repercusiones 

internacionales, como pudieran ilegar a ser: el servicio militar, la proteccién 

diplomatica, el derecho al voto y los aspectos fiscales, siendo estas las cuestiones 

mas ligadas a la soberania nacional de cada Estado. 

Diversas legislaciones han tratado el problema del conflicto de leyes, entre 

ellas se encuentra la Convencién de La Habana de 1930, que en su articulo 5 

establecia: "la persona que posee varias nacionalidades debera ser tratada como si 

no poseyera mas que una”. 

En la Conferencia de la Haya de 1930, se aprobé una convencion relativa a 

los conflictos de las leyes sobre la nacionalidad, y un protocolo relativo a Jas 

obligaciones militares en casos de Doble Nacionalidad, acordandose !o siguiente: 

"1, Pertenece a cada Estado determinar su nacionalidad y debe de ser 

admitida por los otros Estados, siempre que esté de acuerdo con las convenciones 

internacionales, fa costumbre internacional y “los principios de derecho 

generalmente reconocidos en materia de nacionatidad. 

2. Toda cuestién relativa sobre si un individuo posee ja nacionalidad de un 

Estado, debe ser resuelto conforme a la legislacién de este Estado. 

3. En caso de Doble Nacionalidad cada Estado tiene competencia sobre el 

individuo titular de las dos nacionalidades. 

4. Un Estado no puede ejercer su proteccién dipiomatica en beneficio de uno 
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de sus nacionales, en contra de un Estado donde aquél es también nacional. 

5. Todo individuo que posea dos nacionalidades, sin manifestar éste su 

conformidad al hecho de la Doble Nacionalidad, en cuanto a la forma de adquirirla, 

podra renunciar a una de ellas, con autorizacién del Estado donde quiere 

renunciarla. Esta autorizaci6én no sera rechazada al individuo que tenga su 

tesidencia habitual fuera de ese Estado”. 

En lo relativo a las obligaciones militares en casos de Doble Nacionalidad se 

establecié que el individuo que poseyera la nacionalidad de dos o mas paises, que 

residiera habitualmente sobre el territorio de uno de ellos, estaria exento de las 

obligaciones en el otro pais. Iguaimente, que el individuo que hubiere perdido ta 

nacionalidad de un Estado, estaria exento de las obligaciones militares en el pais 

en donde él la hubiere perdido. 

Solucion al problema: 

Durante mucho tiempo se traté de prevenir los conflictos positivos de 

nacionalidades. Algunos autores manifestaron que para lograr esto se tendrian que 

uniformar los derechos positivos nacionales, lo cual consideramos complicado, 

aunque no imposible, pues se trata Unicamente de que los Estados se ponga de 

acuerdo en ta regulacién de tal materia. Partiendo de esta premisa, se plantean las 

siguientes soluciones para resolver los conflictos positivos, que enseguida citamos: 

a) Derechos positives nacionales. En los cuales se otorgue a los interesados 

el derecho de optar por alguna de las dos nacionalidades, pues "se supone que el 

individuo a quien dos o mas Estados consideran nacional por motivos ligados a su 

origen (nacionalidad del padre o de la madre, lugar de nacimiento, matrimonio), 

puede mediante su propia voluntad, repudiar la Nacionalidad con la que se 

considere menos identificado y retener aquélla con la que esta mas intimamente 
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relacionado".”* 

b) Validez temporal de fa Nacionalidad. En esta solucién existen dos posturas 

encontradas: por una parte, de quienes dan preferencia a la primera nacionalidad 

adquirida, en virtud de tratarse de un derecho adquirido, el cual debe respetarse 

mientras no desaparezca; y por otra, de aquellos que son partidarios de la segunda 

nacionalidad, por entrar en juego el principio de fa libertad individual. 

c) Primacia del pais de residencia. Se atiende al domicitio del interesado, es 

decir, el lugar en donde se encuentre establecido. 

d) Nacionalidad efectiva: En donde se considera que el conflicto de Doble 

Nacionalidad debe de ser resuelto por el propio individuo perjudicado, ya que de 

acuerdo con su vinculacién a determinado Estado debe de decidir de quien desea 

ser naciona!, a diferencia, otros autores manifiestan que esto no se debe de 

resolver de tal manera pues se puede prestar a abusos. 

Considero que querer erradicar ta Doble Nacionalidad tal como se trata en los 

parrafos anteriores, puede ser el apropiado para quienes no les represente ningun 

beneficio el contar con la misma, pero tal como lo he sefialado anteriormente, la 

Doble Nacionalidad no representa ningin peligro cuando esta bien legislada, 

adicionalmente pienso que se puede gozar de las 2 6 incluso mas nacionalidades, 

siempre y cuando se ejercite a la vez una sola ciudadania, definida esta como: 

“aquélla condicién juridica en cuya virtud los individuos intervienen en el ejercicio de 

la potestad politica de una sociedad determinada””® 

En razén a lo anterior, el servicio militar, ta proteccién diplomatica, los 

  

™ Arjona Calomo, Miguel, Op. cit., p. 93. 

 Siqueiros, José Luis, Op. cit., p. 25. 

* Alcorta Amancio, Op. cit., p.316 y 317. 
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aspectos fiscales y el derecho al voto, deben de ir de la mano con el ejericicio de ta 

ciudadania que opere en ese momento en especifico. 

Como se ha analizado, la relevancia de ta Doble Nacionalidad en el marco de 

una cooperacion internacional es fundamental, pues sdélo a través de ésta se 

podran evitar los conflictos de la nacionalidad. 

2. PRUEBA DE LA NACIONALIDAD MEXICANA EN EL EXTRANJERO. 

La prueba de la nacionalidad mexicana fuera det territorio nacional se efectua 

con el pasaporte mexicano correspondiente, esto de acuerdo con el articulo 1° del 

Reglamento de Pasaportes del 9 de Julio de 1990, que establece: "Et pasaporte es 

el documento de viaje que la Secretaria de Relaciones Exteriores expide a los 

mexicanos para acreditar su nacionalidad e identidad y solicitar a las autoridades 

extranjeras permitan el libre paso, proporcionen ayuda y proteccién y, en sucaso, 

dispensen las cortesias e inmunidades que a su cargo o representacién 

correspondan. 

EJ documento de identidad y viaje podra ser expedido a los extranjeros en fos 

términos que fija este Reglamento”. 

“Art. 2.- Existen tres clases de pasaportes: ordinario, diplomatico y oficial”. 

En caso de pérdida del pasaporte mexicano en el extranjero, fas legaciones 

diplomaticas o consulares mexicanas podran expedir una reposicién del mismo, 

previa consulta con la Secretaria de Relaciones Exteriores. 
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3. PRUEBA DE LA NACIONALIDAD DENTRO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

La nacionalidad mexicana, sea por nacimiento o por naturalizacién, puede 

probarse por algunos de los documentos previstos en el articulo 9° de la Ley de 

Nacionalidad, que son: 

“|. El acta de nacimiento expedida, observando lo previsto en la tegislacion 

civil; 

ll. El certificado de nacionalidad que la Secretaria expedira a peticién de parte. 

Ill. La carta de naturalizacion. 

IV. El pasaporte vigente; 

V. La cédula de identificacién ciudadana’. 

En seguida explicaremos brevemente cada uno de estos documentos 

probatorios de la nacionalidad mexicana. 

1.El acta de nacimiento 

Las actas del registro civil constituyen documentos levantados por Jueces del 

Registro Civil, quienes en virtud de gozar de fe publica, hacen constar en las 

mismas, de manera indubitable, los actos y hechos juridicos, como son el 

nacimiento, el matrimonio, la adopcién, el reconocimiento, la defuncién, entre otros. 

Tratandose del tema que nos ocupa, con el acta de nacimiento, la persona 

acredita plenamente que es mexicana, puesto que en la misma se hace constar el 

jugar donde nacid. 
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IL. El certificado de nacionalidad 

“Es un documento expedido por fa autoridad competente de un pais a aquellos 

de sus nacionales que al mismo tiempo poseen la nacionalidad de otro Estado. 

Dicho documento probatorio generalmente se otorga en los paises que no 

reconocen el principio de la Doble Nacionalidad’.”” 

En nuestro pais, la Secretaria de Relaciones Exteriores es fa autoridad 

competente para otorgar el certificado de nacionalidad a fos mexicanos por 

nacimiento o por naturalizacién que posean a! mismo tiempo 1a nacionalidad de otro 

Estado. 

El Reglamento para la Expedicién de Certificados de Nacionalidad Mexicana, 

se publicé en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de octubre de 1972, por to que 

considero que dicho ordenamiento deberia ser actual y responder a las 

necesidades actuales de nuestro pais. 

ili, La carta de naturalizacién 

Segun el articulo 2°, fraccion Ill, de la Ley de Nacionalidad vigente, la carta de 

naturalizacién es el instrumento juridico mediante el cual se otorga la nacionalidad 

mexicana al extranjero que ha cumplido los requisitos legales, a los cuales ya nos 

teferimos previamente (véase Capitulo II, punto 7). 

IV. El pasaporte 

El pasaporte tiene diversas significaciones: “primera, es la licencia 0 despacho 

por escrito que se da para poder pasar libre y seguramente de un pueblo o pais a 

7 Instituto de Investigaciones Juridicas, Diccionario Juridico Mexicano A-CH, 9" ed., Ed. Porrua, 

México, 1996, p. 454. 
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otro; segunda, ei documento para trastadarse de un lugar a otro, fuera del pais y en 

el que se hace constar la identidad del que la posee, y tercera, fla aquiescencia que 

se da por escrito para transitar libremente de un pais a otro”. 

Para la legislacién mexicana “es el documento de viaje que la SRE expide a 

los nacionales mexicanos para acreditar la identidad del titular y solicitar a otras 

autoridades extranjeras que les permitan fibre paso, les impartan ayuda y 

proteccion y, en su caso, les dispensen las cortesias, privilegios e inmunidades que 

a su Cargo 0 representacién correspondan’”.” 

El articulo 1° del Reglamento de Pasaportes del 9 de Julio de 1990 establece: 

"El pasaporte es el documento de viaje que !a Secretaria de Relaciones Exteriores 

expide a los mexicanos para acreditar su nacionalidad e identidad y solicitar a las 

autoridades extranjeras permitan el tibre paso, proporcionen ayuda y proteccién y, 

en sucaso, dispensen las cortesias e inmunidades que a su cargo o representacién 

correspondan. 

El documento de identidad y viaje podra ser expedido a los extranjeros en los 

términos que fija este Reglamento”. 

De esta manera, podemos afirmar que el pasaporte es un documento juridico- ~ 

administrativo, emanado de fos érganos competentes del Estado (en el caso de 

nuestro pals es Unicamente por la Secretaria de Relaciones Exteriores), por medio 

del cual se acredita la nacionalidad mexicana ante la Comunidad Internacional, 

estando en posibilidad de abandonar el territorio nacional, contar con el libre paso y 

en el caso de requeririo solicitar la proteccién de aqué! Estado. 

* Ibid, p. 2344 

™ tdem. 
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En nuestro derecho se reconocen tres clases de pasaporte: 

a) El ordinario. “Los pasaportes ordinarios son expedidos y en su caso, 

refrendados en la Republica mexicana por la Secretaria de Relaciones Exteriores a 

través de sus delegaciones y unidades administrativas y, en el extranjero, por las 

embajadas y oficinas consulares del Estado mexicano” (Art. 1° del Reglamento de 

Expedicién de Pasaportes). El pasaporte ordinario sera expedido a los nacionales 

mexicanos que cumplan con los requisitos que el reglamento exige y cuya 

temporalidad sera 3 meses, 1 afio o hasta por 5 afios, dependiendo el caso en 

concreto. 

b) El diplomatico. “El pasaporte diplomatico se expedira a las siguientes 

personas: 

|. Presidente de tos Estados Unidos Mexicanos; 

ll. Ex-Presidentes de la Republica; 

lll. El Presidente de la Gran Comisién de la Camara de Diputados y 

Senadores; 

IV. Gobernadores de los estados; 

V. Ministros de la Suprema Corte de Justicia; 

VI. Secretarios de Estado y jefes de Departamento Administrativo; 

Vit. Jefe del Departamento del Distrito Federal: 

VIII, Procurador General de la Republica; 

IX. Procurador General de Justicia de! Distrito Federal; 

X. Secretarios particular y privado del Presidente de la Republica y el jefe 

del Estado Mayor Presidencial; 

XI. Subsecretarios de Estado, subprocuradores de las procuradurias de la 

Republica y de! Distrito Federal, secretarios generales de departamentos 

administrativos, asi como los oficiales mayores de las dependencias citadas 

en esta fraccién; 
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ESTA TESIS NO DEBE 
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XII. Miembros del Servicio Exterior Mexicano, de las ramas diptomaticas y 

consular, directores en jefe y directores generales de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores; 

XIll. Servidores publicos de la rama administrativa del Servicio Exterior 

Mexicano, cuando las condiciones del lugar de su comisién asi lo requieran; 

XIV. Personal asimitado al Servicio Exterior Mexicano, en comisién en el 

extranjero; 

XV. Cényuge e hijos menores de edad de !as personas mencionadas en 

las fracciones | a X del presente articulo. El parentesco, nacionalidad. e 

identidad deberan probarse; 

XVI. Conyuge e hijos menores de 18 afios y hasta 25 afios, si son solteros, 

asi como a los hijos incapacitados independientemente de sus edad y a los 

dependientes econdémicos, siempre que no sean residentes permanentes 

del Estado receptor, de los servidores publicos mencionados en tas fracs. 

Xl, XII, XIV del presente articulo, y 

XVII. Servidores publicos no comprendidos en las fracciones anteriores del 

presente articulo y a su cdényuge, y otras personas, cuando por la 

naturaleza de la comisién se haga necesario, a juicio de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores” (Art. 19 R.P.). 

El pasaporte diplématico tendra la vigencia del tiempo que dure ta comisién, - 

una vez terminada esta, e! pasaporte quedaré invalidado debiendo ser devuelto a ta 

SRE para su cancelaci6n (Art. 20 R.P.). 

c) El oficial. El pasaporte oficial se expedira a las siguientes personas: 

|. Senadores y diputados del Congreso de ta Unién, en comisién oficial en 

el extranjero; 

ll. Titulares de las entidades paraestatales de la Administracién Publica 

Federaf que viajen al extranjero en comisi6n oficial o para atender asuntos 
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de las propias entidades; 

Ili. Servidores publicos de ta rama administrativa del Servicio Exterior 

Mexicano adscritos a embajadas, consulados, oficinas consulares y 

delegaciones ante organismos intemacionales; 

IV. Cényuge e hijos menores de 18 ajfios y hasta 25 afios si son solteros y a 

los hijos incapacitados independientemente de su edad y a los 

dependientes econdmicos, siempre que no sean residentes permanentes 

del Estado receptor, de los servidores ptiblicos mencionados en ta fraccién 

anterior, y 

V. Quienes viajen al extranjero en comision oficial, cuando la naturaleza de 

la comisi6n lo justifique a juicio de la Secretaria de Relaciones Exteriores” 

(Art. 24 R.P.). 

La validez de este pasaporte sera de un afio, refrendable hasta por dos 

veces por afio, sin que exceda de tres afios a partir de la fecha de expedicion y 

siempre que subsitan causas que justificaron su expedicion (Art. 25 R.P.). 

V. La cédula de identificacién ciudadana 

La cédula de identificaci6n ciudadana “es el documento oficial de identificacién 

que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relacién con 

su titular’.® 

Dicho documento lo obtienen los ciudadanos mexicanos inscritos en el 

Registro Nacional de Ciudadanos, que han cumplido con los siguientes requisitos: 

|. Presentar la solicitud. 

It. Entregar copia certificada del acta de nacimiento o del certificado de 

® Ley General de Poblacién, Articulo 104. 
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nacionalidad o carta de naturalizacion.”" 

Dicha cédula debe renovarse: 

1. A mas tardar, 90 dias antes de que concluya su vigencia; la cual no 

excedera de 15 afios. 

ll. Cuando esté deteriorada por su uso, y 

lll. Cuando los rasgos fisicos de una persona cambien de tal suerte que no 

se correspondan con los de la fotografia de la cédula. 

En todos los casos, el portador debera devolver la Cédula de Identidad 

Ciudadana anterior al momento de recoger la nueva.” 

La Secretaria de Gobernacién es la encargada de expedir la Cédula de 

identidad Ciudadana, de conformidad con Io establecido en el articulo 103 de la Ley 

General de Poblacion del 4 de enero de 1993. 

4. LEY APLICABLE A LA NACIONALIDAD EN CASO DE CONFLICTO. 

Algunos autores consideran que cuando algun individuo es considerado como : 

nacional de dos o mas Estados, surge un conflicto de nacionalidad, por lo cual es 

indispensable determinar, cual de las nacionalidades sera la que debe prevalecer, 

aunque como lo he sostenido a lo largo de esta investigacién, se puede tener doble 

o incluso multiple nacionalidadad, pero ejercer una sola ciudadania a la vez. Sobre 

el particular algunas corrientes han sefialado las siguientes soluciones: 

a) La primera se refiere a la “nacionalidad efectiva’, que es una solucién 

* hid, Articulo 99. 
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practicada por Tribunales Internacionales, recomendada por la Convencién de la 

Haya en su articulo 5°, que en lo conducente prescribe: 

"En un tercer Estado, el individuo que posea varias nacionalidades debe ser 

tratado como si sd!o tuviera una. Este Estado podra en su territorio, reconocer 

exclusivamente una, entre las nacionalidades que posea tal individuo, sea la 

nacionalidad del pais en que tenga su residencia habitual y principal, sea la 

nacionalidad de aquél al que aparezca de hecho mas vinculado, segtn las 

circunstancias". 

La residencia habitual es indudablemente de mayor importancia en materia de 

nacionalidad, pues consideramos que si se trata de determinar, no la nacionalidad 

juridica, sino la nacionalidad sociolégica, este sistema sera evidentemente ef unico 

posible, en donde se debe ejercitar la ciudadania de ese Estado. 

b) Otra postura es la que previene que el tercer Estado debe permanecer 

neutral en ef conflicto, dando efecto para los fines que concretamente persiga al 

tratar de fijar la nacionalidad del extranjero, a la nacionalidad que invoque el sujeto. 

El papel del tribunal no serfa resolver ef conflicto sino dar fe de la declaracién del 

interesado. 

c) Andre Weiss percibiendo ta problematica en cuestién, evidentemente 

juridica, propone como solucién la ampliacién de la aplicacién de la ley del Estado 

que juzga, haciéndola aplicable a la solucién det conflicto. Si la fey del Juez sique el 

sistema del jus sanguinis, el confficto sera resuelto siguiendo fa nacionalidad de los 

padres del individuo y viceversa. 

d) Antoine Pillet estima que debe prevalecer y aplicarse la ley que esté mas 

  

® Ibid, Articulo 109. 
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de acuerdo con el derecho internacional o al de la idea que el Juez persiga en el 

derecho internacionat privado. 
‘ 

La solucion no puede ser mas superficial y en consecuencia solo se desplaza 

el problema dejandolo traducido a las ideas vagas que fija como normas y en las 

que seguramente encontraremos en lucha los principios generales substituyendo el 

conflicto de nacionalidad. 

Es evidente que es esto un caso tipico en que la ley del Juez no puede 

resolver el fondo del problema. La Unica ley capaz de atribuir al individuo la 

nacionalidad de un Estado, es precisamente la ley de ese Estado. 

Me parece ocioso e inutil declarar que un individuo tiene tal o cual 

nacionalidad porque sociolégicamente esta ligado a un grupo cuando el derecho de 

otro Estado, que funde su atribucién de nacionalidad de manera diversa puede con 

toda razén alegar con igual fuerza su dominio sobre el individuo, dominio que sera 

efectivo siempre que e! individuo se encuentre en el Ambito de su accién coactiva. 

Teniendo en cuenta este factor de hecho que contiene toda formacién juridica, 

creo que debe establecerse que los Estados deben de respetar la decision de las 

personas que cuenten con dos o mas nacionalidades y éstas ejercitar una sola ° 

ciudadania a la vez, ta cual sera en base al lugar de su residencia. 

Cuando el individuo se encuentre fuera de los territorios de !os Estados que lo 

consideran como nacional, hay que tener en cuenta la ultima nacionalidad que pudo 

haberse hecho valer en forma efectiva y para esto tenemos que recurtir a la ley del 

Estado en que siendo el individuo nacional, residié por Ultima vez, antes de pasar a 

ser extranjero en un tercer Estado. Este Estado de Ja ultima residencia del 

individuo, es el ultimo que, por hipdtesis, pudo haber hecho efectiva su 
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nacionalidad, y en consecuencia es su ley la que debe ser aplicable para fijar la 

nacionalidad en este caso de conflicto. 

Esta tesis que pudiéramos llamar de la nacionalidad juridicamente efectiva, 

creemos que debia servir como guia para legislador al resolver sobre el conflicto de 

leyes en materia de nacionalidad. 

5. DERECHO COMPARADO. 

Conocer fa manera en que es regulada la nacionalidad en otros sistemas 

juridicos y en especial la Doble Nacionalidad, resulta de gran interés, pues es 

indudable que cada legislacién establece su normatividad tomando en cuenta sus 

condiciones sociales, politicas y econdmicas. Asi, en algunos paises se permite la 

Doble Nacionalidad sin restricciones; en otros casos se autoriza, pero sujeta a 

varias condiciones, y en otros mas se prohibe terminantemente. Es indudable que 

en el caso México, que si acepta la Doble Nacionalidad, se vio influenciado por 

algunos ordenamientos del Derecho comparado. 

Ciertamente que analizar todas las legislaciones del mundo, seria una tarea 

interminable, por fo cual nos referiremos a algunos paises representativos, como lo 

son aquellos que forman parte del derecho anglosajén, latinoamericano y europeo, 

para conocer el tratamiento juridico que dan a la Doble Nacionalidad.



A) Legislacion Anglosajona 

Estados Unidos de América 

Aunque dentro de la legislacién norteamericana relativa a la nacionalidad no 

existe disposicién expresa sobre la Doble Nacionalidad, existen algunos preceptos 

que indirectamente aluden a ella, como en el Acta de Inmigracién y Nacionalidad, 

que indica !o siguiente: 

“La adquisicién automatica o la retenci6n de una nacionalidad extranjera no 

afecta a la ciudadania estadounidense; sin embargo, bajo limitadas circunstancias, 

la obtencién de una nacionalidad extranjera por propia aplicacién o por la aplicacién 

de un agente debidamente autorizado, puede causar !a pérdida de la ciudadania 

estadounidense”. 

Para la aplicacion del supuesto respecto a fa pérdida de la nacionalidad, se 

requiere que se sefiale que la naturalizaci6n fue obtenida voluntariamente por una 

persona de 18 afios y que haya tenido la intencién de renunciar a la ciudadania 

norteamericana. 

A pesar de que Estados Unidos reconoce la existencia de la Doble 

Nacionalidad, permitiendo a los norteamericanos poseer otras nacionalidades, no 

aprueba una politica definida sobre el particular. Asimismo, estima que los dobles 

nacionales le deben lealtad a los Estados Unidos, quedando obligados a obedecer 

sus leyes, siempre y cuando residan en este pais. 

Respecto ai pasaporte que deben utilizar los estadounidenses, se requiere el 
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norteamericano para entrar o salir del pais. 

Tocante a la ciudadania, la adquieren las personas por el hecho de nacer en 

Estados Unidos, pero también los extranjeros que se naturalicen y que cumplan con 

el requisito de conservar y proteger la democracia americana. En ambos casos, los 

ciudadanos que nacieron en Estados Unidos, asi como quienes la obtuvieron por 

naturatizaci6n, gozan de los mismos derechos. 

La pérdida de la ciudadania norteamericana esta prevista en la seccién 349 de 

la Ley de Inmigracién y Nacionalidad que establece varios supuestos en los cuales 

se puede dar, debiendo ir acompafiados de la intencién de renunciar a aquella. 

Tales supuestos son: la obtencion de la naturalizacién de un Estado extranjero; 

tomar un juramento, afirmacién y otra declaracién formal de adhesién a un estado 

extranjero o sus subdivisiones politicas; incorporarse o servir en las fuerzas 

armadas de un Estado extranjero comprometido en hostilidades en contra de los 

Estados Unidos; aceptar un empleo con un gobierno extranjero, si el aceptar la 

posicién te es requerida una declaracién de adhesién; renunciar formalmente a !a 

ciudadania estadounidense dentro de los Estados Unidos (pero solamente en 

tiempos de guerra) y el fallo de culpabilidad en un acto de traicién. 

En lo concemiente a la renuncia de la ciudadania norteamericana, la misma 

tiene lugar cuando un norteamericano, voluntariamente, renuncia a ella. 

En conclusién, deducimos que para ta legislacion norteamericana, los 

conceptos de “nacionalidad” y “ciudadania” no presentan diferencias, siendo que 

toda persona que tuviere la nacionalidad estadounidense, sea por nacimiento o por 

naturalizacién, adquiere por ese hecho la ciudadania norteamericana. 
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Canada 

Canada acepta desde el 5 de febrero de 1977, el principio de doble o multiple 

nacionalidad. En cuanto a la ciudadania, para su pérdida, se tiene que renunciar 

voluntariamente a ella y ser aprobada por el juez correspondiente. 

“Canada acepta que sus nacionales tengan Doble Nacionalidad, con los 

derechos y obligaciones correspondientes a cada pais, sin embargo aclara que el 

pais en donde resida habitualmente la persona con Doble Nacionalidad tendra 

prioridad en ta aplicacién de sus leyes, salvo que existan Tratados Intemacionales 

que modifiquen esta situacion’. 

La Doble Nacionalidad tiene lugar, porque ésta puede ser obtenida en mas de 

una forma a través de! pais de nacimiento, naturalizacién, padres, abuelos o en 

raros casos de matrimonio. 

En este pais, al igual que en los Estados Unidos los conceptos de ciudadania 

y nacionalidad no son distintos. 

Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte 

Con fecha 1° de enero de 1983, entré en vigor el Acta de Nacionalidad 

Briténica, la cual permite que los britanicos puedan tener Doble Nacionalidad, 

aunque se debe de observar la legislacién del otro pais del que también se sea 

nacional, buscando con esto evitar conflicto de aplicacién de leyes. 

En este pais, al igual que en los Estados Unidos y Canada, no existe distincidn 

entre la ciudadania y la nacionatidad. 

® Ancona Sénchez-Zamora, Elsa Martina, Op. cit., p. 69. 
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Australia 

En este pals se acepta la Doble Nacionalidad, pero unica y exclusivamente 

cuando un nacional contraen matrimonio con una persona de otra nacionalidad y a 

consecuencia, adquieren una segunda nacionalidad. 

La legislacién de éste pais hace referencia a la pérdida de la ciudadania la 

cual se da cuando un ciudadano australiano adquiere la nacionalidad o la 

ciudadania de otro pais, salvo el caso establecido anteriormente. Y la recuperacién 

de aquella se da en determinadas circunstancias, verbigracia: cuando una persona 

no haya logrado adquirir la ciudadania de otro pais. En tal supuesto, el gobierno 

australiano permite que al recuperar la ciudadania esa persona cuente con dos 

nacionalidades, no insistiendo en que se renuncie a la de otro pais como requisito 

para obtener la nacionalidad australiana. 

B) Legislacién europea 

Francia 

Francia acepta el principio de la Doble Nacionalidad, pues de acuerdo con el 

Cédigo Civil Francés, si un ciudadano se naturatiza en otro pais, no pierde su 

nacionalidad francesa, existiendo sélo una condicién, referente a que se cumpia el 

servicio militar antes de los 35 afios de edad, al menos que exista una dispensa 

para no hacer\o. 

La adquisicién de ta nacionalidad francesa se obtiene por: nacimiento, filiacién, 

matrimonio, residencia y decisién de autoridad publica. 

La pérdida de la nacionalidad francesa opera unicamente por renuncia 
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expresa y por Decreto en casos especiales en las que el Gobierno asi lo determine. 

En el primer caso, el renunciante tiene que vivir en el extranjero y manifestar su 

consentimiento. En el segundo, existen dos casos en los cuales se pierde la 

nacionalidad francesa: a) Cuando un ciudadano francés ocupa un lugar dentro de 

las Fuerzas Armadas de un pais extranjero, y b) Cuando un ciudadano francés 

trabaja en algun Organismo Intemacional del que Francia no sea parte.™ 

La recuperacién de la nacionalidad francesa se puede solicitar a cualquier 

edad y bajo las reglas de naturalizacién previstas. 

Las demandas para adquirir, perder, o reintegrarse a ta nacionalidad francesa, 

asi como las declaraciones de nacionalidad, pueden ser hechas sin autorizacién 

desde los dieciséis afios de edad. 

Actualmente, Francia tiene un Acuerdo con los Estados Unidos sobre 

Obligaciones Militares de Personas que poseen Doble Nacionalidad. 

Generalmente, para cuestiones tan delicadas como la prestacién del servicio 

militar en los paises que cuentan con la Doble Nacionalidad, la Mejor via de 

solucién, son precisamente estos acuerdos como el que celebraron Francia y 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Espafia 

En este caso los espafioles de origen no pueden ser privados de la 

nacionalidad espafiola por sancién legal, ello de conformidad con el articulo 11.2 de 

su Constituci6n. Sin embargo, existen casos en los cuales puede darse fa pérdida 

de la nacionalidad espafiola, a saber: 

™ Ibid, p. 84-B5. 
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1) Por renuncia expresa del beneficiario, quien ademas debe residir 

habituaimente en el extranjero y que Espafia no se halle en Guerra. Aunque 

debemos aclarar que los destinatarios de esta disposicién son los espafioles que 

tengan otra nacionalidad junto con la espafiola o que adquieran la nacionalidad de 

un pais iberoamericano, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal. 

2) La adquisicién voluntaria de otra nacionalidad, la cual debe ser voluntaria, 

que el interesado se encuentre emancipado y que resida habitualmente en el 

extranjero por un periodo de tres afos. 

3) Por asentimiento voluntario a una nacionatidad extranjera atribuida o 

adquirida con anterioridad a la emancipacién. 

De conformidad con lo apuntado, Espafia sélo acepta el principio de la Doble 

Nacionalidad a través de Convenios Internacionales, teniendo celebrados en ta 

actualidad con varios paises de América Latina; asimismo, existe un canje de notas 

con Venezuela, sobre otorgamiento reciproco de nacionalidad con ese pais. 

En dichos instrumentos internacionales, el otorgamiento de pasaporte, la 

proteccién diplomatica, el ejercicio de los derechos civiles y politicos, los derechos 

de trabajo y de seguridad social, se rigen por la ley del pals donde se haya 

domiciliado. El cumplimiento de las obligaciones militares se regularé por dicha 

legislaci6n, entendiéndose cumplidas las ya satisfechas conforme a la ley del pais 

de procedencia, y quedando el interesado, en el de su domicilio, en fa situacién 

militar que por su edad !e corresponda. 

Suiza 

En este pais se acepta la Doble Nacionalidad, en razén de que en la Ley 

sobre Nacionalidad de 1952, no existe ninguna causa de pérdida de nacionalidad 
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suiza, Unicamente se pierde a peticidn de la parte interesada, si no reside en Suiza 

y tiene una nacionalidad extranjera o la seguridad de obtener alguna. 

Podriamos seguir enumerando !a legislaci6n en materia de nacionalidad en 

otros paises europeos; sin embargo, la mayoria de ellos, como Italia, Austria, 

Alemania, adoptan el principio de la Doble Nacionalidad de la manera en que lo 

hacen aquellos, por lo que seria ocioso remitirnos a sus legistaciones. 

A) Legislacié6n latinoamericana 

Chile 

La Constitucién chitena establece como regla general la pérdida de la 

nacionalidad por haberse operado la nacionalizacion en pais extranjero. Empero, 

existen dos excepciones a la misma, plasmadas en su articulo 6°, a saber: 

a) Los chilenos que hubieren obtenido la nacionalidad en Espajfia, sin 

renunciar a la nacionalidad chilena; y 

b) Los chilenos que, en virtud de disposiciones legales o constitucionales de 

otros paises, siendo residentes en ellos, deban adoptar la nacionalidad del pais en 

que residen como condicién de su permanencia.®* 

Bolivia 

EI articulo 41 de la Constitucién Boliviana prescribe que la pérdida de la 

nacionalidad se da cuando se adquiere una nacionalidad extranjera, pero permite 

su recuperacion cuando se reside nuevamente en este pais. 

© Arellano Garcia, Carlos, et. al., La Doble Nacionalidad, Memoria del Coloquio, H. Camara de 
Oiputados, LVI Legislatura, 1* ed., México, 1995, p. 68. 
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Costa Rica 

En este caso también se retoma el principio de que Ja nacionalidad 

costarricense se pierde por la adquisicién de otra, segtin su articulo 16 

Constitucional, excepcién hecha de que exista un convenio internacional en 

contrario, supuesto en cual se permitira la Doble Nacionalidad, para evitar conflictos 

internacionales de leyes.® 

Honduras 

La nacionalidad hondurefia se pierde por naturalizacién voluntaria en pais 

extranjero, aunque establece una excepcidn que es cuando se ha celebrado un 

tratado internacional en donde se autorice la Doble Nacionalidad. 

Nicaragua 

La nacionalidad voluntaria en pais extranjero produce la pérdida de la 

nacionatidad nicaragttense, a menos que aquella haya tenido verificativo en pais 

centroamericano. Con tal disposicién, pretende Nicaragua conseguir una unificacion 

en la zona.”” 

Uruguay 

En este pais sudamericano la naturalizacién en otro pais no origina la pérdida 

de la nacionalidad uruguaya, sino de la ciudadania. Aunque ésta ultima puede 

recuperarse por avecindarse en et pais e inscribirse en el registro civico.™ De todas 

las legislaciones latinoamericanas, la uruguaya es la que considero mas adecuada, 

ya que se puede apreciar que saben diferenciar claramente entre la nacionalidad y 

* Ibid, p. 66-67. 
” Ibid, p. 70. 
* Ibid, p. 71. 
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ciudadania. 

Debido a que la mayoria de los demas paises latinoamericanos retoman los 

lineamientos establecidos por los citados anteriormente, es la razon de no aludirlos, 

por ser innecesario. Lo importante de todo esto, es que en las legislaciones 

latinoamericanas apreciamos una tendencia en materia de doble nacionalidad, 

distinta a la europea o anglosajona, pues en las primeras se parte del principio de la 

pérdida de la nacionalidad, cuando se adquiera la de otro pais, aunque en la 

mayoria de los casos se establecen los medios para recuperaria, o bien, se acepta 

pero con ciertas reservas (mediante la celebraci6n de acuerdos, tratados, 

convenios internacionales 0 buscandose la unificacién en la zona, como es el caso 

de Nicaragua); y en el caso de las segundas, se acepta Ja Doble Nacionalidad, 

aunque en ocasiones con sus reservas, pero existe una postura mas abierta que en 

latinoamérica. 

Considero que tal regulacién obedece a que los paises latinos tratan por todos 

los medios de reforzar su idea de nacionalidad, desvinculando a aquellas personas 

que opten por la de otro pais. Mientras que los paises europeos o anglosajones, 

con un criterio posiblemente mas liberal y para proteger a sus connacionales en 

otros paises, les permiten que tengan una o mas nacionalidades. Sea como fuere, 

lo cierto es que cada vez mas paises, incluyendo México se inctinan por la Doble * 

Nacionalidad, como un mecanismo protector de sus compatriotas que se 

encuentran en el extranjero. 
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CAPITULO IV: LA LEGISLACION MEXICANA Y LA DOBLE NACIONALIDAD 

DE DERECHO 

1, FUNDAMENTO SOCIO-POLITICO DE LA DOBLE NACIONALIDAD. 

La aceptacién de la Doble Nacionalidad dentro de nuestro sistema juridico no 

podemos desvincularla de aspectos sociales y politicos que han tenido lugar en 

México y en otros paises, que han influido negativamente para con nuestros 

connacionales radicados en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. En 

otras palabras, la figura de la Doble Nacionalidad tiene un trasfondo social y 

politico, que es preciso conocer, para comprender el sentido de la reforma hecha 

por el legislador. 

Para encontrar el fundamento de la Doble Nacionalidad, tenemos que partir de 

la base de la relacion México-Estados Unidos, puesto que uno de los puntos de 

mayor discusi6n en la agenda bilateral to representa, indudablemente, la cuestién 

de ia migracién, fendmeno que si bien no es de reciente acufio (sus origenes se 

remontan al siglo pasado), ciertamente en las ultimas décadas se ha acrecentado, 

en gran parte motivado por los graves problemas econdmicos y sociales que se 

presentan en nuestro pais (pobreza, bajos salarios, desempleo), a los cuales no les 

ha sabido dar una solucién adecuada el Gobierno Mexicano. En tal sentido, todos 

los foros de discusién en que se tocé el tema de la Doble Nacionalidad, al igual que 

en la exposici6n de motivos de tas reformas constitucionales y a las leyes 

secundarias, se hizo énfasis en que uno de los pilares sobre los que se sustentaba 

aquella era la proteccién de tos connacionales radicados en la Unién Americana, 

sabiendo de antemano que en ese pais se han adoptado de siempre politicas 

xenofobicas y discriminatorias hacia los migrantes mexicanos, sean legales o 

ilegales. 
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Prueba de la repulsa y politicas discriminatorias implementadas por los 

Estados Unidos han sido la promulgacién de la Ley Simpson Rodino, y mas 

recientemente la Ley 187, a cargo del gobernador de California Pete Wilson, en 

1986; asi como varias leyes antiinmigratorias que tratan de impedir se siga dando el 

fenémeno migratorio hacia ese pais. Asimismo, no debemos soslayar que la 

vigilancia en ta frontera norteamericana a cargo de la “Border Patroll” (Patrulla 

Fronteriza) ha estado plagada de graves agresiones e inclusive asesinatos de 

algunos connacionales, los que han quedado impunes. 

En pocas palabras, el Gobierno de Estados Unidos ha hecho y sigue haciendo 

todo lo posible para terminar con el fendmeno migratorio, que en opinién de muchos 

representantes de aquél pais sdélo causan dafios, no reconociendo que los 

inmigrantes mexicanos representan una mano de obra barata, que contribuye al 

desarrollo de su pais. 

Ante tales circunstancias, el Gobierno Mexicano se vio en la necesidad de 

tomar medidas tendientes a proteger a los mexicanos que se encuentran en el 

extranjero, pero principalmente en Estados Unidos. Y es aqui precisamente donde 

encontramos ei principal aspecto socioldgico de la Doble Nacionalidad, que 

enseguida explicaré. Sabemos que el Estado, entendido como una organizacién 

juridico-politica de la sociedad, tiene asignados varios fines (seguridad, salud, 

servicios publicos, justicia, nivel de vida adecuado, etc.), todos los cuales podemos 

englobarlos en uno sdlo: el bien comin. Para la consecucién de tal propésito, se 

vale de diversos organos y autoridades, que representan la voluntad estatal, cuya 

actividad va encaminada a servir a la sociedad y satisfacerle en sus necesidades 

fundamentales. 

Sin embargo, en el caso de nuestro pais, el Estado no ha cumplido 
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satisfactoriamente tales fines, como lo demuestran la profunda crisis economica que 

nos abate, la alta tasa de desempleo, el incremento alarmante de la delincuencia, el 

aumento de ta pobreza, etc. Ante tales circunstancias y al no encontrar respuestas 

viables a sus aspiraciones de tener un mejor nivel de vida, en el orden econdmico y 

social, amplios sectores de la sociedad (primordialmente los campesinos y 

desempleados) optan por emigrar hacia otras latitudes (basicamente a Estados 

Unidos) tratando de obtener una fuente de empleo y mejores salarios, aunque ello 

les represente ser objeto de discriminaciones y abusos. 

Luego entonces, el Gobierno Mexicano es responsable directo del fenomeno 

migratorio, pues si en nuestro pais estuvieran dadas las condiciones econdmicas, 

sociales y politicas adecuadas, nuestros compatriotas no tendrian necesidad de 

emigrar a Estados Unidos u otros paises. 

Lo anterior nos conduce a reflexionar que la inclusion de la Doble 

Nacionalidad dentro de nuestro orden normativo constituye, en primer lugar, una 

aceptacién tacita del Gobierno Mexicano a su responsabilidad por la proliferacion 

del fenémeno migratorio de México a Estados Unidos, y de los ulteriores dafios 

ocasionados a los derechos de nuestros compatriotas en tal pais; y en segundo 

lugar, un reconocimiento a su incapacidad de dar respuestas y soluciones 

concretas a las causas que originan la inmigracién. Porque a nuestro gobierno le ha 

resultado mas cémodo hacer frente a los efectos derivados de la inmigracién de 

mexicanos a Estados Unidos, que tratar de prevenir los factores que la causan. 

Consecuentemente, el fundamento de la Doble Nacionalidad desde un punto 

de vista social se localiza en la respuesta juridica del Gobiemo Mexicano ante los 

constantes y sistematicos atropellos de que son objeto nuestro connacionales, por 

las autoridades norteamericanas, no sdlo de caracter juridico, sino politico, 

econémico y social. Asi, cuando en la exposicién de motivos que inspiraron !a 
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iniciativa para la Doble Nacionalidad se hizo énfasis en la busqueda de proteger los 

intereses de tos mexicanos residentes en otros paises (y no sdlo de Estados 

Unidos), para que pudieran adquirir la nacionalidad del pais donde radicaran, 

llamese norteamericana, canadiense, francesa, etc., sin perder la mexicana, con el 

objeto de tener un status juridico, social y politico similar a tos nacionales de ese 

pais, dejando de ser objeto de discriminaciones y abusos por parte de dichas 

autoridades. 

Debemos puntualizar que la Doble Nacionalidad, al implicar la no pérdida de la 

nacionalidad mexicana por la adquisicién de una extranjera, conlleva otro aspecto 

social: !a no ruptura de los vinculos que unen a nuestros connacionales que viven 

en otro pais y adoptan otra nacionalidad, respecto a México. Porque al final de 

cuentas, tal situacién no ha sido fomentada por ellos por propia voluntad, sino 

obligados por las circunstancias. Por ende, podemos decir que la Doble 

Nacionalidad es un contrapeso para contrarrestar los efectos nocivos de politicas 

antiinmigratorias adoptadas por paises como Estados Unidos, que perjudican 

sustancialmente los derechos de los inmigrantes mexicanos. 

Adicionalmente, la Doble Nacionalidad tiene un fundamento politico, 

consistente en las repercusiones que en este ambito se derivan del fendmeno 

migratorio. Segun cifras recientes, se dice que en Estados Unidos radican - 

actualmente alrededor de veinte millones de inmigrantes de origen mexicano, en 

calidad de fegales e ilegales, lo que sin duda representa el mayor indice de 

poblacién proveniente de otro pais en tos Estados Unidos. 

En resumen, el aspecto social de la Doble Nacionalidad se ubica en un 

esfuerzo del Estado Mexicano por salvaguardar los intereses de los mexicanos 

tadicados en otro pais, que son objeto de discriminaciones y malos tratos, dandoles 

la oportunidad de que adquieran la nacionalidad de ese pais, sin perder la nuestra, 
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pues de ese modo adquiriran un mismo rango que los nacionales de ese pais. 

Mientras que el aspecto politico lo encontramos en el compromiso del Estado 

que tiene de garantizar que los mexicanos que poseen otra nacionalidad, puedan 

tener bajo determinadas circunstancias, injerencia en fos espacios politicos y en la 

toma de decisiones en nuestro pais. 

2. LA DOBLE NACIONALIDAD DE DERECHO. 

La Doble Nacionalidad es una cuestién que ha obligado al legislador a 

reformar nuestra Constituci6n Federal para darle cabida. Como consecuencia de 

ello, se han tenido igualmente que modificar ordenamientos secundarios, para 

adecuarlos a las disposiciones constitucionales. Debido a que la Doble 

Nacionalidad es un asunto de reciente acufio dentro de nuestro sistema juridico, 

existe la necesidad de conocer la manera en que esta reglamentada, asi como los 

motivos que impulsaron al legistador a contemplaria y los fines que se persiguen 

con la misma. 

Mucho se ha cuestionado sobre las consecuencias sociales y politicas que 

traera consigo 1a implantacién de la Doble Nacionalidad, pues si bien las razones 

que la imputsaron son plenamente validas, no debemos dejar de lado algunos 

inconvenientes que pudieran surgir. Por ello, también indagaremos si es favorable o 

desfavorable la Doble Nacionalidad. 

A manera de introduccién, podemos decir que !a Doble Nacionalidad surgié 

por la necesidad de proteger a nuestros connacionales que emigran a otros paises, 

principalmente a Estados Unidos, en donde son objeto de atropellos, dado que se 

les otorga un status inferior a los norteamericanos, lo cual se ha patentizado, por 
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ejemplo, en la serie de leyes antiinmigracién que tratan de frenar los flujos 

migratorios hacia el vecino pais del norte, aunque ello conlleve afectacién a !os 

intereses de nuestros compatriotas. Ante ello, nuestro gobierno planted la 

necesidad de que los mexicanos que emigraran a otro pais, y se encontraran en la 

hipétesis de poder obtener fa nacionalidad de donde radiquen, no perdieran la 

nacionalidad mexicana y que a la vez les permitiera adquirir derechos similares a 

los nacionales de origen. 

Analizando las reformas constitucionales, llegamos a la conclusién que la 

admisi6n de la Doble Nacionalidad dentro de nuestro sistema juridico era una 

necesidad impostergable, no unicamente por ir teniendo cabida en fa mayoria de 

las legislaciones de los paises miembros de la comunidad internacional, sino 

porque significaba normar un aspecto que desde hacia tiempo se presentaba en la 

realidad. 

Es decir, el hecho de que las personas posean mas de una nacionalidad no es 

un fendmeno de actualidad, pues desde el momento en que las naciones 

aceptaron los sistemas de jus soli y ius sanguinis como medios a través de los 

cuales se otorgaba la nacionalidad a las personas, légicamente que ello daba pauta 

a que las personas tuvieran al mismo tiempo dos nacionalidades. Luego entonces, 

desde tiempo atras existe en México la Doble Nacionalidad de facto o de hecho, ° 

pero no de derecho. 

En otros términos, muchos mexicanos poseian una Doble Nacionalidad 

aunque no lo quisieran y aunque nuestras leyes !o prohibieran, por fa simple y 

sencilla raz6n, de la aplicacién det ius sanguinis y el ius soli. Por poner un ejemplo: 

si un matrimonio mexicano tenia un hijo en Espafia, automaticamente adquiria ta 

nacionalidad mexicana gracias al ius sanguinis, que lo liga a sus padres; pero 

también la nacionalidad espafiola en base al principio del ius soli, puesto que nacié 
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en el territorio de éste pais. Consecuentemente, ambos paises lo consideraban 

nacional, terminando tal situacién cuando el interesado renunciaba a alguna de 

ellas, cuando legalmente pudiera hacerlo; pero entretanto poseia las dos 

nacionalidades, pudiendo ejercitar los derechos inherentes a tal condicién. 

Si bien es cierto que en Jas Ultimas décadas, gracias a los flujos migratorios 

las personas son mas propensas a ir de un pais a otro, por fo tanto la Doble 

Nacionalidad tiene lugar con mayor facilidad, volvemos a insistir: con su admisién 

en la legislacién mexicana, la misma se ha convertido en una “Doble Nacionatidad 

de derecho o de iuris”, dejando de ser sdlo de hecho. 

3. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (1995-2000). 

El Plan Nacional de Desarrollo constituye un documento de vital trascendencia 

para nuestro pais, pues en el mismo et Presidente de la Republica establece los 

objetivos que persigue su gobierno, en aquellas ramas econdomicas, politicas y 

sociales que mayor repercusién tienen para el destino del pais. Dicho Plan tiene 

que presentarlo el Ejecutivo Federal al inicio de su segundo afio de mandato, 

comprendiendo los cinco afios que restan de su gestion. 

Por cuanto al tema que nos ocupa, es decir, la Doble Nacionalidad, en el 

apartado 1.3.4. del Plan Nacional de Desarrotio 1995-2000, titulado “Una nueva 

relacién de nuestro pais con nacionales mexicanos en el exterior”, el Presidente de 

la Republica determina que la nacién mexicana rebasa el territorio que contienen 

sus fronteras.™ En nuestra opinién, tal afirmacién encierra varios significados: 

a) El compromiso del Estado mexicano de proteger a los connacionales 

allende las fronteras, principatmente en aquellos paises a los que se dirigen en 
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mayor numero los mexicanos, como lo es Estados Unidos. 

b) Que es contrario a los principios de nacionalidad ef privar de esta (y por 

ende, de ja proteccién del gobierno), a aquellos mexicanos que han emigrado a 

otros paises, por necesidades econémicas, pero que en absoluto desean 

desvincularse de sus raices, tradiciones, idioma, costumbres y de todo aquello que 

los une a México. 

Asimismo, en elf Plan Nacional de Desarrollo, el Presidente Emesto Zedillo 

establece una prioridad para la iniciativa llamada Naci6én Mexicana, “integrada por 

un conjunto de programas para afianzar los vinculos culturales y los lazos con los 

mexicanos del exterior sefialando como elemento esencial la promociédn de las 

teformas constitucionales y legales necesarias para que los mexicanos preserven 

su nacionalidad, independientemente de que adopten otra nacionalidad, ciudadania 

o residencia’.” 

En tal sentido, podemos afirmar que las reformas llevadas a cabo a nuestro 

ordenamiento constitucional, asi como a diversas leyes, responden a dicho 

compromise adquirido por el Primer Mandatario de !a Nacién, respecto de proteger 

a los nacionales, independientemente de que adopten la nacionalidad del lugar en 

que residan en el extranjero, permitiendo la Doble Nacionalidad como un 

mecanismo de proteccién a los intereses de estos, que les deje en aptitud de 

adquirir fa de otro pais, sin perjuicio de seguir manteniendo la mexicana, con todos 

los derechos y obligaciones que ello implica, en pocas palabras, no desligandolos 

de sus raices. 

  

® Jiménez Iilescas, Juan Manuel, V Foro Regional en Materia de Nacionalidad. 
® Cfr. Ancona Sénchez-Zamora, Elsa Martina, Op. cit., p. 145. 

104



4. REFORMA A LOS ARTICULOS 30, 32 Y 37 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE FECHA 9 DE 

DICIEMBRE DE 1996. (VER ANEXO 1) 

La reforma a los articulos 30, 32 y 37 de nuestra Carta Magna, publicada en el 

Diario Oficial de la Federacién el 20 de marzo de 1997, mediante la cual se autoriza 

la Doble Nacionalidad, no fue producto del capricho de los legisladores, sino que 

surgié debido a la necesidad de proteger a los mexicanos radicados en otros paises 

y de adecuar nuestra legislacién a los criterios adoptados por un gran numero de 

paises, que aprueban la Dobie Nacionalidad. 

Asi lo dejé entrever el Ejecutivo de la Union en la Exposicién de Motivos de su 

Iniciativa de Ley presentada a las Camaras, al sefialar lo siguiente: 

“.. La reforma constitucional propuesta tiene por objeto fa no pérdida de la 

nacionalidad mexicana, independientemente de que se adopte alguna otra 

nacionalidad o ciudadania. Con esta medida, se pretende que quienes opten por 

alguna nacionalidad distinta a la mexicana, puedan ejercer plenamente sus 

derechos en su lugar de residencia, en igualdad de circunstancias respecto a los 

nacionales del mismo”. 

“Esta reforma constitucional se ve motivada por el hecho de que un numero 

importante de mexicanos que reside en el extranjero, se ve desfavorecido frente a 

las naciones de otros paises cuyas legislaciones consagran la no pérdida de la 

nacionalidad. De esta manera, México ajustaria su legislacién a una practica 

crecientemente utilizada en la comunidad internacional y, con ello, daria pie para 

que sus nacionales defiendan de mejor manera sus intereses donde residen, sin 

menoscabo de conservar su nacionalidad mexicana”. 

“.. Cabe destacar que es una caracteristica del migrante mexicano, mantener 

vivo el apego a sus raices, su cultura, sus valores y tradiciones nacionales. Ademas 
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de fa restriccién constitucional vigente de pérdida de la nacionalidad, ese mismo 

apego les conduce a que no busquen fa adopcidn de otra nacionalidad, aunque asi 

lo aconsejen sus intereses, ya sean laborales, ciudadanos, de bienestar familiar o 

de otra indole en el! pais donde residen. Se daria asi con esta reforma un 

importante estimulo para quienes han vivido en el exterior, toda vez que se 

eliminarian los obstaculos juridicos para que después de haber emigrado, puedan 

repatriarse a nuestro pais”.*' 

Asimismo, debemos partir de la base que en estos tiempos se viven en el 

escenario mundial profundas  transformaciones, donde las tendencias 

globalizadoras generan un mayor movimiento de los agentes sociales y 

econdémicos; donde el fenédmeno de la migracién se ha acrecentado en forma 

considerable, lo que ha dado como resultado que un mayor numero de paises 

busquen proteger a sus connacionales que se encuentran en otros paises, por 

razones de indole econdémica y social, principalmente. 

Por su parte, fa Camara de Diputados expuso los siguientes argumentos 

respatdando fa iniciativa del Ejecutivo de la Unién, a saber: 

“4, Que una gran cantidad de mexicanos por razones econémicas y 

superacion personal, emigran fuera del pais, sin perder sus raices histéricas, su 

sentido de mexicanidad y su vinculacién con su patria de origen. 

2. Que muchos de estos mexicanos con el propdésito de conservar su 

nacionalidad, aun viviendo por fargo tiempo en el extranjero, no realizan los actos 

juridicos que les permiten tener en su lugar de residencia una mayor posibilidad de 

expresar sus derechos sociales, civiles y politicos. 

*' Derechos de! Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones, Legisiatura LVI, 1994-1997, 
Serie VI, Vol. 1, Tomo 13, 1° ed., Ed. Porniia, México, 1997, p. 923-924. 
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3. Que otros mexicanos que si tramitan su ciudadania extranjera, no obstante 

que se siguen sintiendo mexicanos encuentran limitaciones de toda indole para 

desarrollar sus proyectos econdmicos o familiares en su pais de origen al perder 

formalmente su nacionalidad. 

4. Que los mexicanos hijos de padres mexicanos, nacidos en el extranjero, 

poseen de hecho la Doble Nacionalidad hasta su mayoria de edad en la que tienen 

que optar por la ciudadania de un pais. 

5. Que la legislacion comparada registra muchos casos en donde se presenta 

la posibilidad de tener la Doble Nacionalidad sin que esta afecte los principios 

elementales de la dignidad y de ta soberania nacional”. 

Las anteriores consideraciones nos permiten inferir que la Doble Nacionalidad 

tuvo como antecedente inmediato y directo el fendmeno de la migracién de gran 

cantidad de mexicanos a otros paises, primordialmente a Estados Unidos, por 

fazones econdémicas; en otras palabras, quienes emigran no fo hacen por gusto o 

por el afan de diversi6n, sino por la busqueda de encontrar mejores perspectivas 

laborales y econdémicas, por lo que gran parte del problema deriva del propio 

gobierno mexicano al no dar respuesta satisfactoria a las demandas de dichas 

personas, las cuales se ven orilladas a emigrar. 

Si bien los legisladores apreciaron la conveniencia de la Doble Nacionalidad 

pensando en beneficiar a los migrantes mexicanos, sin importar en cual pais 

residieran, no podemos dejar de soslayar que la preocupacién fundamental fue la 

de proteger a nuestros connacionales residentes en la Unién Americana, pues 

como lo demuestran los estudios de El Colegio de la Frontera Norte, el total de la 

poblacién de origen que reside en Estados Unidos es de 14.6 millones, aclarando 

*H. Camara de Diputados, i i 7 de | 

Constitucién Politica de jos Estados Unidos Mexicanos, 4 de abril de 1995. 
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que estas cifras debemos tomarlas con las reservas del caso, pues en ellas no se 

contempla la cantidad considerable de mexicanos indocumentados. 

Asimismo, otro factor que impulsé la reforma en cuestidn, fue el hecho de que 

Ultimamente en algunos estados de ia Unién Americana se ha presentado una ola 

xenofobica en contra de los mexicanos, fendmeno que se ha podido observar ante 

la expedicién de leyes antimigratorias, tales como ja Simpson Rodino (1986), ta 

Proposicién 209, la Ley 187, entre otras, que basicamente tienden a restar 

derechos a quienes no son ciudadanos norteamericanos frente a tos que si lo son, 

en aspectos tan fundamentales para el desarrollo de todo ser humano como lo son: 

el laboral, el educacional y de seguridad social. 

Otro argumento que tomé en cuenta el legislador para apoyar la Doble 

Nacionalidad fue ef hecho de que los mexicanos que emigran a otro pais 

generalmente lo hacen para buscar mejores oportunidades de trabajo, pero ello no 

significa que quieran desvincularse totalmente de las raices, cultura, religién, idioma 

y costumbres, por lo que resultaba injusto que a tales personas se les impidiera 

adoptar otra nacionalidad, so pena de perder fa mexicana, lo que lejos de 

beneficiarios los perjudicaba, pues todas tas tegistaciones consagran mayores 

derechos a sus nacionales que a ios extranjeros, !o que se hace mas evidente en 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Asi pues, la reforma constitucional se sustenté en lograr una mayor proteccion 

a los derechos de los nacionales que residen en otros paises, lo cual, como afirmé 

la corriente perredista constituye “el cumplimiento por parte del Estado mexicano, 

de una enorme deuda moral, para quienes se han visto obligados a abandonar el 

pais por carecer de opciones de empleo y desarrollo”. 

® Coordinacién de Comunicacién Social del Partido de fa Revolucion de Democratica, Boletin No. 
345, 12 de diciembre de 1997. 
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Antes de referirnos en forma concreta a los cambios operados en los 

Preceptos constitucionales indicados, consideramos importante sefialar los puntos 

que incidieron a favor de la reforma constitucional, los que a continuacion 

sefialamos: 

1. Cada dia un mayor numero de paises adoptan el principio de la Doble 

Nacionalidad, tanto en sus legislaciones internas, como a través de acuerdos 

internacionales. 

2. Hasta 1996, en Estados Unidos radicaban alrededor de 20 millones de 

personas de origen mexicano (un poco mas de la quinta parte de la nuestra 

poblacién total); y aproximadamente 40% de la poblacién de México tiene uno o 

mas familiares en Estados Unidos. 

3. Los mexicanos recién emigrados envian a México a sus familiares mas de 

4,000 millones de ddlares cada ajfio, representando estas remesas para nuestro 

pais la tercera fuente de divisas, después del petrdleo y las maquiladoras. 

4. ta poblaci6n de origen mexicano en Estados Unidos crecera 

espectacularmente en las proximas décadas, hasta llegar a ser la quinta parte de la 

poblacién estadounidense. 

5. La mayor parte de los trabajadores mexicanos, documentados e 

indocumentados que se encuentran en Estados Unidos, no se han ido 

voluntariamente, sino obligados por las circunstancias, siendo un deber primordial 

del Estado mexicano proteger sus derechos y darles la oportunidad de que se 

desarrollen en un ambito de igualdad en tas naciones de las que forman parte. 

6. El gobierno mexicano ha sido indiferente ante el hecho de que los 
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mexicanos residentes en ef extranjero no ejerzan sus derechos politicos, ni en 

nuestro pais, ni en el de su residencia, y después de haber mostrado indiferencia 

para con ellos, los ha castigado haciéndolos perder ta nacionalidad cuando adoptan 

la de su residencia. 

7. Anteriormente, las consecuencias de no hacerse ciudadano norteamericano 

no eran muy graves para los inmigrantes mexicanos, sus familias y sus empleos; 

pero con las nuevas politicas antiinmigratorias puestas en marcha por Estados 

Unidos, se ha creado una amenaza constante en contra de nuestros compatriotas. 

8. Alcanzar la igualdad con los nacionales del Estado en que residen. 

9. Conservar sus derechos como mexicanos, los que podran ejercer en todo 

momento. 

10. Cincuenta por ciento de los mexicanos viven en el estado de California. Si 

se hicieran cludadanos norteamericanos, a través del voto podrian cambiar la 

politica estatal, evitando la puesta en marcha de politicas antimigratorias, de modo 

tal que no tes agrediera impunemente. 

11. Puesto que los ciudadanos norteamericanos tienen derecho de voto, asi 

como de ocupar puesto de eleccién, podrian influir en las leyes que les afectan, 

verbigracia: salud, educacién y empleo, asi como de participar en la eleccién de los 

representantes publicos. 

12. Los ciudadanos estan en libertad de vivir fuera de los Estados Unidos por 

el tiempo que deseen; no pueden ser deportados; tienen mayores beneficios para 

inmigrar a familiares cercanos y en menor tiempo que los residentes legates 

permanentes; tienen derecho a ocuparse en determinados cargos federales y 
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estatales y el acceso a becas de estudio. 

Dicho lo anterior, a continuacién nos referiremos a las reformas efectuadas a 

los articulos 30, 32 y 37 de la Constitucién. 

Articulo 30 

De éste precepto se reforma la fraccién Il, la fraccién Ill se recorre y pasa a 

ser IV y se adiciona una nueva fraccién It, del apartado A); se reforma la fraccion II 

del apartado B), quedando redactado de! modo siguiente: 

‘Articulo 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por 

naturalizaci6n. 

A) Son mexicanos por nacimiento: 

1, Los que nazcan en el territorio de fa Republica, sea cual fuere la 

nacionalidad de sus padres; 

il, Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos 

en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de 

madre mexicana nacida en territorio nacional; 

ii, Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por 

naturalizacién, de padre mexicano por naturalizacién, o de madre mexicana 

por naturalizaci6n, y 

IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, 

sean de guerra o mercantes. 

B) Son mexicanos por naturalizacion: 

1. Los extranjeros que obtengan de la Secretaria de Relaciones Exteriores 

carta de naturalizacién, y 

i, La mujer o el varén extranjeros que contraigan matrimonio con varén o 

con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio 

  

™H. Camara de Diputados, Comisién Especial en Materia de Nacionalidad. 
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nacional y cumplan con los demas requisitos que al efecto sefiale la ley”. 

Comentando !as reformas efectuadas al articulo 30, podemos sefalar que la 

redaccién de la fraccién Il y la nueva fracci6n {Il del inciso A) refuerzan la idea de ta 

vinculacion de las personas con respecto a nuestro pais, a! exigir para el 

otorgamiento de la nacionalidad mexicana por nacimiento a los que nazcan en el 

extranjero, no Unicamente que sus padres sean mexicanos, sino que ademas 

nazcan en territorio nacional o lo sean por naturalizacién, lo cual permitira que 

aquellas personas tengan una mayor identificacién y aprecio por nuestro pais, como 

fo tienen sus progenitores. Y en el caso de la fraccién Ii del inciso B) también 

mantienen tal criterio, tratando de que los que pretendan naturalizarse mexicanos 

acrediten plenamente un vinculo afectivo con el pais y una voluntad real de ser 

mexicanos. 

Articulo 32 

Este articulo qued6 redactado en los siguientes términos: 

“Articulo 32.- La Ley regulard el ejercicio de los derechos que la 

legislacién mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y 

establecera normas para evitar conflictos de doble nacionalidad. 

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposicion 

de la presente Constitucién, se requiera ser mexicano por nacimiento, se 

reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta 

reserva también sera aplicable a los casos que asi lo sefalen otras leyes del 

Congreso de la Union. 

En tiempo de paz, ningun extranjero podra servir en el Ejército, ni en las 
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fuerzas de policia o seguridad publica. Para pertenecer al activo del Ejército en 

tiempo de paz y al de la Armada 0 al de la Fuerza Aérea en todo momento, o 

desempefiar cualquier cargo o comisién con ellos, se requiere ser mexicano por 

nacimiento. 

Esta misma calidad seraé indispensable en capitanes, pilotos, patrones, 

maquinistas, mecdnicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule 

cualquier embarcacién o aeronave que se ampare con la bandera o insignia 

mercante mexicana. Sera también necesaria para desempefiar los cargos de 

capitan de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aerédromo. 

Los mexicanos seran preferidos a los extranjeros en igualdad de 

circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o 

comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano”. 

Esta reforma busca que tas leyes secundarias cuiden que no se produzcan 

conflictos de cualquier indole a quienes cuentan con la Doble Nacionalidad. 

Resulta significativa la reforma a este precepto, pues con ésta se trata de 

proteger la soberania nacional, para lo cual !as fuerzas armadas tienen como tarea 

fundamental salvaguardar la integridad e independencia de la Nacién, razén por la 

que los cargos y comisiones dentro de las mismas exige que sus integrantes 

posean, antes que otra cosa, una lealtad y patriotismo indudables hacia nuestro 

pais, libres de todo vinculo moral o juridico con respecto a otros paises, asi como 

contar con una sumisién, obediencia y fidelidad incondicionail hacia México. Ello 

explica la exigencia de la Constitucién para que tales cargos sean ocupados por 

mexicanos por nacimiento, que no adquieran otra nacionalidad. 

Lo anterior se aplica igualmente a! personal que tripule embarcaciones y 
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aeronaves mercantes; y para la operacién de puertos, aerodromos, servicios de 

practicaje y funciones de agente aduanal. 

Articulo 37 

Con relacion a este numeral, se reformé el apartado A), ef apartado B) se 

recorre y pasa a ser el C), se agrega un nuevo apartado B), se reforma la fraccién | 

y se agrega un ultimo parrafo al nuevo apartado C), para quedar del modo 

siguiente: 

“Articulo 37,- 

A) Ningin mexicano por nacimiento podra ser privado de su 

nacionalidad. 

B) La nacionalidad mexicana por naturalizacién se perderé en fos 

Siguientes casos: 

1. Por adquisicién voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse 

pasar en cualquier instrumento ptiblico como extranjero, por usar un pasaporte 

extranjero, 0 por aceptar o usar titulos nobiliarios que impliquen sumisién a un 

Estado extranjero, y 

il, Por residir durante cinco afios continuos en el extranjero. 

C) La ciudadania se pierde: 

|. Por aceptar o usar titulos nobiliarios de gobiernos extranjeros; 

i, Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero 

sin permiso del Congreso Federal o de su Comisién Permanente; 

lll, Por aceptar 0 usar condecoraciones extranjeras sin permiso del 

Congreso Federal 0 de su Comisién Permanente; 

!V. Por admitir del gobierno de otro pais titulos o funciones sin previa 

licencia del Congreso Federal o de su Comisién Permanente, exceptuando los 

titulos literarios, cientificos 0 humanitarios que pueden aceptarse libremente; 
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V. Por ayudar, en contra de la Nacién, a un extranjero, o a un gobierno 

extranjero, en cualquier reclamacion diplomatica o ante un tribunal internacional; 

Vi. En los demas casos que fijan las leyes. 

En el caso de las fracciones Il a lV de este apartado, el Congreso de la 

Union establecera en la ley reglamentaria respectiva, los casos de excepcion 

en los cuales los permisos y licencias se entenderdn otorgados, una vez 

transcurrido el plazo que fa propia ley sefiale, con la sola presentacion de fa 

solicitud del interesado”. 

Este articulo resulta sumamente trascendente, pues representa el fundamento 

constitucional de la Doble Nacionalidad, al sefialar que a los mexicanos por 

nacimiento no se les podra privar de su nacionalidad, y aquellos que lo sean por 

naturalizacién, sélo en casos excepcionales. 

De la misma manera, se agrega un nuevo parrafo al articulo 37 para aquellos 

mexicanos por nacimiento que adquieran otra nacionalidad, al ejercer sus derechos 

derivados de Ia legislacin mexicana, siempre sean considerades como mexicanos, 

por lo que, para e! ejercicio de esos derechos, deberan sujetarse a las reglas que 

establezcan las leyes nacionates. Tal disposicion tiene por finalidad establecer con 

toda nitidez que aquellos mexicanos que se hayan naturalizado en otro pais no 

podran invocar fa proteccién diplomatica de gobierno extranjero, salvaguardandose 

asi otras disposiciones constitucionales, como lo es la Doctrina Calvo. 

También reviste una especia! importancia el segundo articulo transitorio del 

Decreto por el cual se reformaron los articulos 30, 32 y 37 Constitucionales, pues 

tomando en cuenta que un numero significativo de mexicanos por nacimiento 

habian adquirido otra nacionalidad y en consecuencia perdido fa mexicana, se 

prevé conceder un plazo de cinco afios, contados a partir de la entrada en vigor de 

aquél (20 de marzo de 1998), para que tales personas acudan ante Ia Secretaria de 
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Relaciones Exteriores a tramitar la recuperacién de la nacionalidad mexicana. 

Como podemos apreciar, !as reformas a los preceptos constitucionales 

constituyen una novedad en materia de nacionalidad dentro de nuestro sistema 

juridico, pues se dejan atras viejos conceptos que, vinculados a una idea de 

nacionalidad mal enfocada, desposeian de toda proteccién juridica a quienes 

adoptaban otra nacionalidad aparte de la mexicana. De esta manera, el gobierno 

sienta las bases juridicas para que los mexicanos radicados en otros paises, 

puedan adquirir la nacionalidad det lugar en que residen, obteniendo asi un status 

similar al que gozan los nacionales de origen del lugar en que residan, y sin existir 

el temor de que pierdan la nacionalidad mexicana. 

5. LEY DE NACIONALIDAD DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1997. (VER ANEXO 
2) 

Como resultado de las reformas a los articulos 30, 32 y 37, de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad, se consideré 

conveniente abrogar la Ley de Nacionalidad de 21 de junio de 1993, para promulgar 

una nueva, cuyo proyecto fue enviado por el Ejecutivo de la Unidn a las Camaras, 

junto con las reformas a diversas ieyes secundarias, de fecha 12 de diciembre de 

1997 y publicado en el Diario Oficial de la Federacién e! 23 de enero de 1998. 

La Ley de Nacionalidad, en su caracter de ordenamiento reglamentario de los 

articulos constitucionales citados, retoma y regula en forma amplia las disposiciones 

contenidos en estos. Dada la importancia de esta Ley, a continuacién me referiré a 

las principales novedadeds que encontramos en la misma. 

EI articulo 5 sefiala que son mexicanos por nacimiento: 
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1, Los nacidos en territorio nacional, sea cual fuere la nacionalidad de sus 

padres; 

i, Los que nazcan en el extranjero hijos de padres mexicanos nacidos en 

territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre 

mexicana nacida en territorio nacional; 

i, Los que nazcan en el extranjero hijos de padres mexicanos por 

naturalizacién, de padre mexicano por naturalizaciin o de madre mexicana por 

naturalizacion; y 

1V. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, 

sean de guerra o mercantes. 

Comparando el contenido de este articulo con el relativo de la Ley de 

Nacionalidad abrogada, tenemos que: en fa fraccién | se hizo una modificacién de 

redacci6n, sustituyendo la palabra “Republica” por “Nacional”; en la fraccién Il se 

incluye como exigencia para el otorgamiento de la nacionalidad mexicana por 

nacimiento, e! que los padres del nacido en el extranjero, hayan nacido en nuestro 

pais, lo cual se justifica por la btisqueda de una mayor identidad entre la persona a 

quien se le otorga el caracter de naciona! con nuestro pais; y en la fraccion fll, 

sucede algo similar a la prevista en la fraccién anterior, sdlo que en este caso la 

exigencia es que los padres del nacido en ef extranjero sean mexicanos por 

naturalizacién. 

El articulo 11 se refiere al procedimiento que debe seguir el extranjero que 

pretenda naturalizarse mexicano, consistente en presentar una solicitud a la 

Secretaria de Relaciones Exteriores en la que manifieste su voluntad de adquirir la 

nacionalidad mexicana, y renunciando a la extranjera, asi como a toda sumisién, 

obediencia o fidelidad a cualquier gobierno extranjero o proteccién del exterior, asi 

como acreditar una residencia legal en el pais por !o menos 5 afios ininterrumpidos, 
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inmediatamente anteriores a la solicitud de naturalizacién. Cabe decir que el 

tequisito de residencia sera por dos afios (naturalizacion privilegiada), cuando el 

extranjero acredite: a) haber contraido matrimonio con varén o con mujer mexicanos 

y hayan establecido su domicilio conyugal dentro del territorio nacional, siempre que 

asi !o soliciten ante la Secretaria y cumplan con los requisitos que sefiala el 

reglamento; b) tener hijos mexicanos (por nacimiento); c) ser originario de un pais 

latinoamericano o de la Peninsula Ibérica; o d) haber prestado servicios o realizado 

obras destacadas que beneficien a ta Nacién. La raz6n de ello radica en que se 

presume que los extranjeros que se encuentran en tales circunstancias tienen una 

mayor identidad con nuestro pais, que no hacen necesario el requisito de cinco 

afios de residencia, a excepcion del inciso d), ya que considero que lo establecido 

en ella no es suficiente para otorgarle la nacionalidad mexicana a un extranjero. 

El articulo 18 de la nueva Ley de Nacionalidad tiene una importancia vital 

respecto al tema que nos ocupa, pues constituye el fundamento legal de la Doble 

Nacionalidad, al disponer en su pérrafo primero que ningun mexicano por 

nacimiento podra ser privado de su nacionalidad, de lo que se deducen dos 

situaciones: en primer lugar, que quienes tengan la calidad de mexicanos por 

nacimiento podran tener otra nacionalidad, sin perder por ese hecho la mexicana; y 

en segundo lugar, que la nacionalidad por naturalizacién si puede perder, previa 

resolucién judicial, en los casos siguientes: 

|. Por aceptar 0 usar titulos nobiliarios que impliquen sumisién a un Estado 

extranjero; 

1. Por residir durante cinco afios continuos en el extranjero; 

Il. Por hacerse pasar, en cualquier instrumento publico, como extranjero; y 

IV. Por obtener y usar un pasaporte extranjero. 

Como podemos ver, la Ley de Nacionalidad norma de forma amplia los 
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articulos constitucionales reformados en materia de nacionalidad, particularmente 

en cuanto a la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, que da 

origen a la Doble Nacionalidad. 

6. REFORMAS A LEYES SECUNDARIAS. (VER ANEXO 3) 

Si bien las reformas a la Constituci6én en materia de nacionalidad marcan los 

lineamientos fundamentales a que debe sujetarse tal cuestion, se precisaba 

modificar los ordenamientos secundarios que tenian vinculacién con aquella, para 

evitar contradicciones y lograr una reforma integral. 

Puesto que fueron varios las leyes secundarias que sufrieron modificaciones, 

no quisiéramos tratar el contenido de la reforma dentro de éste capitulo, sino como 

un anexo al presente trabajo, en donde establecemos un cuadro en el que se 

puede apreciar el texto de las leyes anteriores a la reforma, comparandolo con el 

vigente, comentando las diferencias sustanciales. 

Lo que si quisiéramos sefalar es que el Decreto por el cual ef Ejecutivo envid 

a las Camaras el proyecto de reformas a diversas leyes secundarias fue de fecha 

12 de diciembre de 1997 y publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de 

enero de 1998. 

A grandes rasgos, podemos afirmar que las reformas a las leyes secundarias 

giran en torno a !a exigencia para las personas que quieran desempefiar ciertos 

cargos publicos, el que sean mexicanos por nacimiento y que no tengan otra 

nacionalidad: verbigracia: la Ley del Servicio Exterior Mexicano, tratandose de 

embajador o consul general; la Ley Organica del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanas, en lo referente a quienes lo integran; el Cddigo Federal de Instituciones 
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y Procedimientos Electorales, para ser consejeros electorales de los Consejos 

Locales, entre muchas otras. 

7. ASPECTOS INHERENTES DE LA DOBLE NACIONALIDAD. (VER ANEXO 

3) 

Hemos comentado fos beneficios que se persiguen con el nuevo marco 

juridico de la Doble Nacionalidad; sin embargo, consideramos prudente analizar 

algunos aspectos en los cuales podrian surgir algunos conflictos, sino se regula de 

una manera adecuada. Las principales cuestiones sobre la Doble Nacionalidad, en 

las que en ocasiones surgen disputas entre los paises por no reguiarse 

debidamente, son: libertad de transito, derechos laborales, proteccién diplomatica, 

derechos patrimoniates, servicio militar, aspectos fiscales, y derecho al voto. 

Libertad de transito 

Este derecho consagrado por nuestra Constitucién en su articulo 11 no se 

veria afectado con la Doble Nacionalidad; por el contrario, quien sustente ambas 

nacionalidades “tendra derecho irrestricto de ingreso y transito a cualquiera de los 

paises de que se es nacionai’.® 

Derechos Iaborales 

Este rubro no tendra repercusiones negativas con motivo de la Doble 

Nacionalidad, habida cuenta que los mexicanos que se encuentren en tal supuesto 

podran trabajar en ambos paises. Como excepcién a este principio, se encuentra el 

ejercicio de los cargos y funciones correspondientes a las areas que por su 

%* Ancona Sénchez-Zamora, Elsa Martina, Op. cit., p. 140. 
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importancia son prioritarias para el Estado mexicano, que por su naturaleza 

sustentan el fortalecimiento de la identidad y soberania nacionales, y exige que sus 

titulares estén libres de cualquier posibilidad de vinculo juridico o sumisién hacia 

otros paises, para lo cual se requiere que sean mexicanos por nacimiento y no 

poseer otra nacionalidad, lo cual podemos observar en la mayoria de las reformas a 

leyes secundarias. 

Proteccién diplomatica 

Dentro del Derecho Internacional existe ur principio consistente en que “un 

Estado no puede legitimamente pretender ejercer la proteccién diplomatica de uno 

de sus nacionales en contra de un Estado que también considera a este ultimo, 

como siendo uno de sus propios nacionales”.® De ello inferimos que, por ejemplo, 

si un mexicano que cuente con Doble Nacionalidad que resida en Estados Unidos 

no puede pedir proteccibn a nuestro consulado, en virtud de que tiene la 

nacionalidad de ese pais. 

Por tanto, la proteccién consular debe brindarse a toda persona mexicana que 

se encuentre en el extranjero y sdélo inhibirse una vez que el Estado receptor lo 

identifique como nacional. Esto quiere decir, si un mexicano y norteamericano que 

se encuentre viviendo en los Estados Unidos, no podra invocar la proteccién del 

Gobierno Mexicano en ningun caso. 

Derechos Patrimoniales 

Estos no sufren ninguna afectacién con motivo de la Doble Nacionalidad, “ya 

que los mexicanos podran conservar sus bienes y sus herencias indistintamente 

aunque tengan ja ciudadania de otro Estado. Asimismo, tendran la posibilidad de 

* Derechos dei Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones, Legislatura LVI, 1994-1997, 
Serie VI, Vol. 1, Tomo 13, 1° ed., Ed. Porrua, México, 1997, p. 921. 

118



adquirirlos en el ugar de residencia’.” Los derechos patrimoniales se entienden 

como que se han generado por medio del esfuerzo y el trabajo del hombre, o en 

algunos casos por el trabajo de familiares o amigos (herencias), por lo que es justo 

que se respete ese patrimonio no importando la residencia de su propietario, ni 

mucho menos su nacionalidad. 

EI Servicio Militar 

El cumplimiento del Servicio Militar es una de las obligaciones de los 

Mexicanos, contemplada en la fraccién I! del articulo 31 de la Carta Magna, que 

textualmente indica: 

“Son obligaciones de fos mexicanos: 

“.. IL Asistir en los dias y horas designados por el ayuntamiento del lugar en 

que residan, para recibir instruccién civica y militar que los mantenga aptos en el 

ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas y 

conocedores de la disciplina militar’. 

Tal disposicién en apariencia no conlleva mayor problema para determinar las 

personas que tienen que cumplir con tai obligacién. Sin embargo, con motivo de la 

Doble Nacionalidad surgen ciertas interrogantes, como son tas sefialadas por el 

Coronel Juan Manuel Angulo, a saber: 

“1. En el servicio de las armas, que se fundamenta en principios y valores de 

lealtad y patriotismo, al ocurrir que una persona tenga dos nacionalidades distintas, 

se originarian conflictos de valores, ya que al estar dividida su lealtad en dos 

estados, es de esperarse que su entrega sea parcial hacia alguno de ellos, de 

acuerdo a su propia convivencia. 

* Ancona Sanchez-Zamora, Elsa Martina, Op. cit., p. 142. 
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“2. Como la nacionalidad implica el sometimiento a las leyes de un estado, es 

posible que una persona sea nacional de dos paises beligerantes entre si, y ambos 

tendrian el derecho de exigir al individuo el cumplimiento de sus deberes militares”. 

Si bien las anteriores reflexiones son plenamente validas, conviene decir que 

no existiria problema alguno, pues si bien nuestra Constitucién establece Ja 

obligatoriedad de! servicio militar, en las leyes secundarias referentes a la materia 

castrense, como son la Ley Organica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas, la Ley 

Organica de fa Armada de México y el Codigo de Justicia Militar, establecen que 

para ingresar a tales institutos es requisito sine qua non que sean mexicanos por 

nacimiento, que no adquieran otra nacionalidad. 

Con tai disposicién se deja en claro que los mexicanos que posean Doble 

Nacionalidad se les eximira de la obligacién de prestar el servicio militar, para con 

ello salvaguardar la lealtad y patriotismo de quienes integran nuestros cuerpos 

armados. Dicho ordenamiento lo considero muy acertado, pues en primer lugar, 

creo que son pocas personas que las que se beneficiaran con la reforma y en 

segundo lugar, no es muy trascendente que este grupo minoritario deje de prestar 

su servicio militar, lo que en efecto permitira que no se involucren mexicanos que 

cuentan con Doble Nacionalidad en el maximo érgano de defensa de la soberania 

nacional y del enaltecimiento de nuestro patriotismo. 

Se debe de hacer una reflexion ante esta situaciédn, pues considero que 

debido a nuestra cultura y raices, si legara a surgir algtin conflicto de tipo bélico 

con otro pais, los mexicanos con Doble Nacionalidad no dudarian en defender a 

nuestro pais, pues las raices y ta identidad nacional son muy fuertes, muestra de 

ello es precisamente, la cantidad de mexicanos que se encuentran en los Estados 

Unidos y que estando en posibilidad de adquirir la nacionalidad de aquel pais, han 

preferido sufrir humillaciones y vejaciones en sus derechos como seres humanos, 
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que desprenderse de su nacionalidad mexicana, tal como Io exigia anteriormente la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Derivado de lo anterior, creo que la prestacién del servicio militar es un acto de 

patriotismo, pero sobre todo es un deber moral antes que juridico, por lo que creo 

que eximir a los mexicanos que cuentan con Doble Nacionalidad de su 

cumplimiento, no afecta a los sentimientos de nacionalismo a los que la mayoria de 

los mexicanos nos encontramos tan ligados. 

Aspectos fiscales 

Mucho se ha cuestionado si la Doble Nacionalidad provocara conflictos en 

materia de pago de impuestos a aquellas personas que tengan la nacionalidad 

mexicana y alguna otra. Para dar respuesta a esta interrogante, debemos distinguir 

dos grupos de impuestos: los directos y los indirectos. Los primeros “son los que 

gravan directamente fa renta o patrimonio de tos contribuyentes y que, por 

consecuencia, toman en cuenta las circunstancias especificas del contribuyente”.® 

Como ejemplo de estos, tenemos el Impuesto sobre la Renta. En este caso, el 

criterio que se adopta consiste en que los residentes en México, sin importar la 

nacionalidad, son quienes estan sujetos a dicho impuesto respecto de todos sus 

ingresos, cualquiera que sea la fuente de riqueza de donde procedan y los 

mexicanos residentes en el extranjero sdlo estan obligados al pago de dicho 

gravamen respecto de los ingresos procedentes de fuente de riqueza ubicada 

dentro de territorio nacional. 

Los impuestos indirectos “son gravamenes objetivos que gravan actos o 

actividades y normalmente hacen caso omiso de las circunstancias especificas de 

contribuyente”.” Por ejemplo: El Impuesto al Valor Agregado. En esta caso, 

% Ibid, p. 140. 
* Wid, p. 140-141. 
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también carece de importancia la nacionalidad de la persona para la causacién del 

impuesto, puesto que el criterio adoptado gira en torno a elementos objetivos (actos 

0 actividades) y no subjetivos. 

Por tanto, la Doble Nacionalidad en nada afecta la materia tributaria, habida 

cuenta que en nuestro sistema fiscal no tiene cabida el criterio de nacionalidad del 

sujeto pasivo del impuesto. 

Reforzando lo anterior, basta decir que en el caso de la obligacion tributaria a 

cargo de los sujetos pasivos del impuesto sobre la Renta, segun el articulo 1° de la 

Ley de la materia determina que son tres los criterios de vinculacion, a saber: 

4) Residencia; 

2) Establecimiento permanente y base fija; y 

3) Fuente de riqueza. 

1) Residencia. El Cédigo Fiscal de la Federacién, en su articulo 9° determina 

quienes son considerados como residentes en territorio nacional: 

Articulo 9.- “Se consideran residentes en territorio nacional: 

|. Alas siguientes personas fisicas: 

a) Las que hayan establecido su casa habitaci6n en México, salvo que en el 

afio calendario permanezcan en otro pais por mas de 183 dias naturales 

consecutivos o no acrediten haber adquirido la residencia para efectos fiscales en 

ese otro pais. 

b) Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o 

trabajadores del mismo, atin cuando por el caracter de sus funciones permanezcan 

en el extranjero por un plazo mayor al sefialado en el inciso a) de esta fraccién. 

li. Las personas morales que se hayan constituido de conformidad con las 

leyes mexicanas. 
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Salvo prueba en contrario, se presume que las personas fisicas de 

nacionalidad mexicana, son residentes en territorio nacional”. 

Asimismo, se consideran residentes en territorio nacional a las personas 

fisicas de nacionalidad mexicana que sean servidores publicos, cuando 

permanezcan en el extranjero por un plazo mayor al sefialado. 

En el caso de las personas morales mexicanas 0 extranjeras, se indica que 

son residentes cuando hayan establecido en México la administracién principal del 

negocio. 

2) Establecimiento permanente y base fija. El articulo 2° de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta considera como establecimiento permanente a cualquier 

lugar de negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente, actividades 

empresariales, y se entenderd, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, 

fabricas, talleres, instataciones, minas, canteras o cualquier tugar de explotacién de 

recursos naturales. 

Mientras que la base fija es cualquier lugar en el que se presten servicios 

personales independientes de caracter cientifico, literario, artistico, educativo o 

pedagdgico, entre otros, y las profesiones independientes. 

3) Fuente de riqueza. Se entiende por esta, “el lugar en el que se genera el 

ingreso que constituye el objeto det impuesto”.'” 

EI articuto 1°, fraccién IH de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que 

estan obligados al pago de fos impuestos: 

Calvo Nicolau, Enrique y Vargas Aguilar, Enrique, Estudio de ja Ley de! Impuesto sobre la Renta, 

1° ed., Ed. Themis, México, 1983, p. 83. 
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1. Los residentes en México respecto de todos sus ingresos cualquiera que 

sea la ubicacion de {a fuente de riqueza de donde procedan. 

2. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente 

o una base fija en el pais, respecto de los ingresos atribuibles a dicho 

establecimiento permanente o base fija. 

De igual modo, el articulo 144 det mismo ordenamiento determina ta 

obligacién del pago de impuesto a fos residentes en ef extranjero que obtengan 

ingresos en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, provenientes de fuentes 

de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento 

permanente o base fija en el pals, cuando teniéndolo los ingresos no sean 

atribuibles a éstos. 

Lo antes sefialado, nos permite observar que la obligacion tributaria a cargo 

de los contribuyentes es una situacién independiente de su nacionalidad, puesto 

que toma en cuenta para su determinacién otros criterios; por lo que la Doble 

Nacionalidad no plantea ninguna problematica al respecto. 

Por si fuera poco, dentro de los acuerdos internacionales firmados por nuestro 

gobiemo, se han seguido fos criterios antes apuntados. Asi, en el articulo 2103 del 

Tratado de Libre Comercio de América det Norte (TLCAN), se establece la 

obligacién de las partes de aplicar en sus medidas tributarias los principios de trato 

nacional y tratado de nacién mas favorecida, excepcién hecha de: 

a) La obligacion de nacién mas favorecida respecto a los beneficios otorgados 

por una parte en cumplimiento de un convenio tributario; 

b) Medidas tributarias nuevas encaminadas a asegurar la aplicacién y 

recaudacién de impuestos de manera equitativa y efectiva, que no discrimine 

124



arbitrariamente entre personas, bienes o servicios de las partes, ni anule o 

menoscabe del mismo las ventajas otorgadas de conformidad con el TLCAN. 

Por otro lado, fos convenios celebrados por México para evitar !a doble 

tributacién, respecto de los impuestos sobre Ja renta y e! patrimonio, suscritos de 

conformidad con el Convenio Modelo aprobado por la Organizacién para la 

Cooperacién y el Desarrollo Econémico (OCDE) en 1992, consagran el principio de 

la no discriminacién tanto para impuestos directos como indirectos; esto es, sin 

establecer criterios de vinculacién basados en la nacionalidad."™ 

Los convenios para evitar la doble tributacién se basan en el criterio de 

residencia para determinar cual de los Estados Contratantes tendra la potestad 

tributaria, estableciéndose la supremacia para el Estado en que resida el 

contribuyente; pese a ello, se autoriza la potestad simultanea con la del Estado en 

que se ubica la fuente de riqueza. 

En resumen, podemos sefialar que la Doble Nacionalidad no tiene 

repercusiones para efectos fiscales, puesto que dentro de nuestro sistema fiscal, la 

nacionalidad de los contribuyentes no es un criterio relevante para el 

establecimiento de la obligacién tributaria. 

Se concluye que las reformas a nuestra Constituci6bn Federal y demas 

ordenamientos secundarios permitiendo !a Doble Nacionalidad, constituye un 

acierto por parte del gobiemo mexicano, pues sin duda otorgar4 una mayor 

proteccién a nuestros compatriotas que residan en otros paises, quienes podran 

adquirir la nacionalidad del tugar en que se encuentren, con todas las ventajas que 

ello implica, y sin temor de perder ja nacionalidad mexicana. 

Y aunque algunos sectores se siguen pronunciando en contra de !a Doble 

'® Jiménez Illescas, Juan Manuel, Op. cit. 
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Nacionalidad, por considerar que ello propiciara conflictos en algunas materias, 

hemos visto que tales argumentos no son validos. 

Asi pues, la Doble Nacionalidad constituye un instrumento legal, al amparo del 

cual muchos mexicanos residentes en otros paises, pero especialmente en Estados 

Unidos, los cuales se veran beneficiados, ya que tendran la oportunidad de adquirir 

dicha nacionalidad y asi lograr una situacién juridica idéntica a los nacionales de 

ese pais, pudiendo participar activamente en su vida politica y social, en provecho 

de sus intereses. 

Derecho al voto 

E! derecho al voto ha sido una de tas cuestiones que mas interés y confusién 

ha despertado a raiz de la aprobacién de la Dobie Nacionalidad, pues mientras 

algunos consideran que en nada afectara, puesto que tal prerrogativa es propia de 

la ciudadanfa y no de la nacionalidad, otros consideran que si es perjudicial si se 

permite la participaci6n en los procesos electorales a quienes residen en otros 

paises. 

Soy de la opinién que e! derecho a! voto es efectivamente una potestad 

derivada de la ciudadania y no de !a nacionalidad, tal como se desprende del 

articulo 35, fraccién t, de la Constitucién, que preceptua: “Son prerrogativas del 

ciudadano: |. Votar en las elecciones populares...”, aunque indudablemente la 

Doble Nacionalidad si tiene relacién. Tal aseveracién la apoyo partiendo de la idea 

de los requisitos para la adquisicion de la ciudadanta, previstos en el articulo 34 de 

ja Ley Fundamental, que a la letra sefiala: 

“Son ciudadanos de fa Republica los varones y mujeres que, teniendo la 

calidad de mexicanos, retinan, ademas, los siguientes requisitos: 
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h Haber cumplido dieciocho afios; y 

i. Tener un modo honesto de vivir’. 

La modificacisn a la ley ha sido en el sentido de permitir la Doble 

Nacionalidad, mas no la doble ciudadania, por lo que los mexicanos que cuenten 

con ésta, podran ejercer su derecho al voto siempre y cuando se encuentren 

radicando en nuestro pais, es decir en ejercicio de su ciudadania. 

Adicionalmente, seria il6gico que los mexicanos con Doble Nacionalidad 

residentes en el extranjero votaran en otros paises, ya que no tendrian los 

elementos para emitir sufragios en favor de determinadas personas, esto debido al 

desconocimiento de la vida politica de nuestro pais. 

De otra manera, pretender que los mexicanos residentes en otros paises 

votaran, representaria una debida planeacién anticipada para los procesos 

electorales, elaboracién de padrones, de ta emisién de credenciales para 

acreditarse como mexicanos ante las embajadas, consulados, o fos lugares que se 

designaran para emitir su voto, de campafias de publicidad, de personal que vigilara 

que et proceso electoral se lleve a cabo con transparencia, evitando fraudes, asi 

como de redes de cémputo para hacer llegar fos resultados de la votacién, Io cual 

implicaria gastos para el Gobierno Federal, que pudiera destinar para obras de 

caracter social. Ademas se tiene que considerar que tal situacién no seria justa 

para todos los mexicanos que se encuentren dentro del supuesto, pues seria casi 

imposible que se instalaran casillas en lugares tan alejados del mundo. 

8. PROPUESTA DE REFORMA AL ARTICULO 37 CONSTITUCIONAL. 

He destacado en lineas anteriores to acertado de la inclusién de ia Doble 
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Nacionalidad en nuestro sistema juridico, tanto en la Constitucién, como en las 

leyes secundarias. Sin embargo, consideramos que existe una laguna juridica en 

cuanto a la imposibilidad que tienen los mexicanos por nacimiento de poder 

renunciar a ella, pues como ha quedado apuntado, ellos no Ia pierden. 

Aunque aparentemente la no pérdida de la nacionalidad es un beneficio mas 

que un perjuicio para los mexicanos por nacimiento, estimo que no siempre es asi, 

puesto que puede darse el caso que nuestros compatriotas se encuentren 

radicando en otro pais, en el que su sistema juridico no acepte la Doble 

Nacionalidad y en consecuencia tengan que renunciar a la mexicana para adquirir 

la extranjera, lo cual no podria realizarse pues volvemos a insistir, nuestro 

legislacién no autoriza la renuncia de la nacionalidad mexicana. 

Para mayor comprensidn de lo anterior, pongamos el ejempio de un mexicano 

por nacimiento que contrae matrimonio con una extranjera de un pais donde no se 

acepte la Doble Nacionalidad, y que por el hecho de haber contraido nupcias lo 

considere como su nacional; luego entonces, tal individuo tendria dos 

nacionalidades reconocidas a! mismo tiempo. Con respecto a la mexicana no habria 

mayor problema, puesto que con las reformas actuales, no la perderia. Pero 

suponiendo que tal mexicano quisiera acceder a un cargo de eleccién popular, no 

podria hacerlo, puesto que la legislacibn de ese pais exige como uno de los 

requisitos contar Unicamente con su nacionalidad, siendo que en tal caso el 

mexicano tendria que renunciar a la nacionalidad mexicana, situaciédn que nuestro 

sistema juridico no lo autoriza, por lo que tal persona estaria imposibilitada para 

desempefiar un cargo de este tipo. 

De ello nos surge una reflexién: si el propdsito de las reformas 

constitucionales y la promulgacién de ta Ley de Nacionalidad tiene como objetivo 

medular la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, con el fin de que 
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nuestros compatriotas que se encuentran radicando en otro pais puedan adquirir la 

nacionalidad de ese, con todos los beneficios y derechos que ello conileva, sin 

temor a perder la mexicana, en el caso que planteamos, el cual implica la 

oportunidad de que un mexicano obtenga un mejor status faboral y mejore su 

situacion, no representa un obstaculo el que nuestra legislacién, en tal supuesto, 

pudiera dar la oportunidad a un compatriota que tiene ta nacionalidad mexicana por 

nacimiento, de renunciar a ella, por asi convenir mejor a sus intereses. 

En otras palabras, cuando para un mexicano que lo es por nacimiento, que 

radica en el extranjero, conviene mas a sus intereses renunciar a la nacionalidad 

mexicana y contar unica y exclusivamente con la de otro pais, gno es preferible 

brindarle la oportunidad de que renuncie a la nuestra? Pensamos que la respuesta 

es afirmativa, lo cual sustentamos en base a las siguientes apreciaciones: 

a) Si la intencién del legislador es proteger a nuestros connacionales 

allende de nuestras fronteras, no debe perder de vista que muchos paises 

no admiten la Doble Nacionalidad y si lo hacen, tienen algunas limitantes 

(como en el caso de nuestro pais), de no poder acceder a cargos publicos, 

reservados unica y exclusivamente a quienes gozan en forma exclusiva de 

la nacionalidad de ese pais. Luego entonces, et hecho de prever la no 

pérdida de la nacionalidad mexicana a los mexicanos por nacimiento, en el 

caso de paises que no autorizan la Doble nacionalidad, o la admiten con 

ciertas reservas, resulta para nuestros compatriotas un obstaculo 

insalvable para poder acceder a otros niveles, en virtud de que ellos no 

pierden la nacionalidad mexicana, aunque adquieran la de otro pais. 

b) Debe respetarse y garantizarse el derecho de los mexicanos por 

nacimiento a decidir cuando es mas conveniente perder la nacionalidad 

mexicana, renunciando a ella, para conservar Unicamente la del pais en el 
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cual se encuentren residiendo. Decimos esto, pues aunque en apariencia 

es un beneficio para nuestros compatriotas que viven en otro pais, el que 

se establezca en la ley que los mexicanos por nacimiento no pierden su 

nacionalidad, estimamos que ello depende si en ese pais se admite la 

Doble Nacionalidad y si se hace sin reservas; pues de lo contrario, les es 

perjudicial ef no perderla, por no poder acceder a puestos de 

representaci6n en dicho pafs. 

Juzgamos que en nada afectaria que se reformara el articulo 37 

Constitucional, en su inciso A), para quedar como sigue: 

“A) Ningtin mexicano por nacimiento podra ser privado de su nacionalidad, a 

menos que voluntariamente renuncie a ella”. 

De esta manera, la intenci6n dei legislador de proteger a nuestros 

connacionales que se hallen en otro Estado y que Ileguen a adquirir otra 

nacionalidad, no privandolos de la nacionalidad a quienes lo sean por nacimiento, 

no se perderia; sino por el contrario, se reforzaria, toda vez que se dejaria a salvo 

el derecho de quien tiene la nacionalidad mexicana por nacimiento de renunciar en 

cualquier momento a ella, cuando asi lo considere mas conveniente a sus 

intereses, pues a final de cuentas el! interesado es quien sabe con mayor certeza 

cual situaci6n le es mas favorable a sus intereses. 

E incluso, también pensamos que seria acertado que se contemplara el caso 

de que quienes hayan renunciado a la nacionalidad mexicana, pudieran 

posteriormente recuperarla, estableciéndose en la ley reglamentaria cuales serian 

los requisitos a cumplir, pues seria injusto que quienes hubieran renunciado a ella, 

no por la conviccién de querer desvincularse de México y de sus raices nacionales, 

sino por ser un requisito exigido por las tegislaciones de otro pais y un medio de 
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adquirir un mejor status social, le fuera privada para siempre. En todo caso, 

proponemos se reforme al inciso a), del articulo 37 Constitucional, quedando en los 

siguientes términos: 

“A) Ningun mexicano por nacimiento podra ser privado de su nacionalidad, a 

  

Con to antes dicho, el Estado mexicano cumpliria de mejor manera con su 

compromiso de proteger a fos connacionales que se encuentren radicando en e! 

extranjero, ya que por un lado, se les facilita que puedan adquirir otra nacionalidad, 

sin perder la mexicana, pero sin que esto constituya una traba legal, sino una 

verdadera proteccién a sus derechos, garantizandoles en todo momento que bajo 

su libre albedrio puedan renunciar voluntariamente a la nacionalidad mexicana, 

cuando asi sea mejor a sus intereses, dandole fa oportunidad de que ulteriormente 

la pueden recuperar. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La nacionalidad desde el punto de vista juridico, es el vinculo 

establecido entre una persona, fisica o moral, con respecto a un Estado, por él 

surgen derechos y deberes reciprocos. Y socioldgicamente, es Ja unién de una 

persona a un grupo social, por la existencia de factores y la consecucién de metas 

comunes, 

SEGUNDA.- La nacionatidad de las personas fisicas se adquiere de manera 

originaria, mediante el jus sanguinis (derecho de sangre) o el jus soli (derecho de 

suelo); y de manera derivada, la cual se adquiere por ta naturalizacién, cumpliendo 

con los requisitos legaies. 

TERCERA.- La Doble Nacionalidad, entendida como la posibilidad de que una 

persona sea reconacida como nacional por dos o mas paises, constituye una figura 

juridica que ha adquirido gran auge a nivel mundial, a fa cual nuestro pais se habia 

mostrado reacia a aceptarla, debido a corrientes opositoras que sustentaban una 

errénea interpretacion del nacionalismo. 

CUARTA.- La Doble Nacionalidad tiene su base constitucional en lo dispuesto 

por el articulo 37, el cua! sefiala que los mexicanos por nacimiento no podran ser 

privados de su nacionalidad; y en el caso de los mexicanos por naturalizaci6n, 

tinicamente lo seran cuando incurran en alguna de las hipdtesis planteadas. 

QUINTA.- La adopcién de la Doble Nacionalidad dentro de nuestro sistema 

juridico fue motivada, entre otras causas, como una medida de defensa en contra 

de las actitudes xenofébicas en los Estados Unidos de Norteamérica, y los malos 

tratos y actitudes hacia los trabajadores migratorios, y en general, como una 
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necesidad de proteger a los mexicanos residentes en otros paises. Pues 

anteriormente, al prohibirse a los mexicanos adquirir otra nacionalidad, so pena de 

perder la mexicana, se veian inhibidos para adoptar otra, lo cual perjudicaba sus 

intereses laborales, educaciones y de seguridad sociat. 

SEXTA.- Considero atinada la reforma, no sélo para que los mexicanos que 

emigran hacia Estados Unidos, sino a cualquier otro pais, puedan aspirar a 

conseguir la nacionalidad del Estado en que residen y asi, obtener un status igual al 

que tienen sus nacionales, evitando ser objeto de discriminaciones y teniendo una 

mayor participacién en la vida politica y social del pais en que se encuentren. 

SEPTIMA.- Si bien el legislador tuvo el acierto de aceptar la Doble 

Nacionalidad, estimo que ademas de las reformas recientes, se debe de celebrar 

algun Acuerdo, Convenio o Tratado con los Estados Unidos de Norteamérica, para 

que de esta manera ambos paises establezcan las bases de cémo van a tratar 

algunos puntos trascendentales inherentes a la Doble Nacionalidad. 

OCTAVA.- Es importante sefialar que no es aconsejable tratar de solucionar el 

conflicto de nacionalidades a través de criterios rigidos o prejuicios nacionalistas 

que lo Unico que hacen es obstucalizar las politicas de cooperacién internacional. 

NOVENA.- El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, contempl6é el tema de fa 

Doble Nacionalidad, pues las grandes migraciones a los Estados Unidos de 

Norteamérica, han hecho mucha presi6n politica, y se sabe de antemano que en la 

resolucién de tal problema se encuentran puestos Jos ojos de diversos sectores de 

la sociedad. 

DECIMA.- Los mexicanos por naturalizacién siguen encontrandose en 

desventaja en relacidn con los mexicanos por nacimiento, pues aquéllos tienen 

prohibiciones legales para ejercer cargos ptiblicos, como pertenecer a la Marina 
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Nacional y a la Fuerza Aérea, lo cual pienso es correcto, pues el Estado tiene que 

proteger sus intereses nacionales y al desconocer hasta que punto el naturalizado 

se ha integrado a fa cultura y tradiciones mexicanas, no puede otorgar a la ligera 

tales privilegios, dentro de los que se encuentra el poder llegar a ser Presidente de 

la Republica. 

ONCEAVA.- Aunque aparentemente pudieran surgir conflictos en algunos 

aspectos, derivados de la Doble Nacionalidad, como el pago del impuestos, la 

proteccién diplomatica, fos derechos laborales, el servicio militar, derecho al voto, 

entre otros, tal perspectiva es errénea, puesto que en los términos que ha quedado 

redactada la Constitucién y las leyes secundarias, se impide que existan conflictos 

de leyes. Pero para et caso de que llegaran a surgir, los mismos deben resolverse 

en un ambiente de cordialidad, libre de criterios rigidos o prejuicios nacionalistas, 

obstaculizadores de la politica de cooperacion internacional, a cuyo fin proponemos 

la creacién de un organismo, mediante la firma de un Convenio Internacional, que 

se encargue de conciliar los conflictos de Doble Nacionalidad, ef cual tendria la 

facultad de emitir recomendaciones a los paises en confiicto. 

DOCEAVA.- A través del presente trabajo de investigacién, llegue a la 

conclusién de que es prudente una adicién al articulo 37 Constitucional, para que 

los mexicanos que requieran renunciar por propia voluntad a la nacionalidad 

mexicana esten en posibilidad de hacerlo, ya que en algunas ocasiones son 

nacionales de otro pais y para que puedan adquirir un mejor status laboral o una 

situacién en especifico se les exije la renuncia a la nacionalidad mexicana, lo cual 

no se contempia en el referido precepto. 

TRECEAVA.- La Doble Nacionalidad no es un mal tal como se ha tratado en 

algunas legislaciones del mundo, sino por el contrario, es una situacion juridica 

recomendable a nivel nacional e internacional. 
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Dectaracion de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento. 

Este documento se expide a ias personas que nacen en México, hijos de padre o de madre 

extranjeros y a los nacidos en el extranjero hijos de padre o de madre mexiganos por 
nacimiente o por naturalizacion, quienes stendo mayores de edad obtuvieron algun 

documento que los acredite como nacionales de otro pais, antes del 20 de marzo de 1998. 

REQUISITOS. 

¢ Ser mayor de 18 afios. 

. Contestar y devolver firmada fa solicitud DNN-2, con jetra legible y tinta negra o azul. 

+ Anexar los siguientes documentos 

a) Copia certificada del acta de nacimiento. expedida por ei Registro Civil o por Consul 

mexicano. 

Si el acta fue levantada en un Registro Civil en el extranjero, debera ser legalizada por el 
Cénsui mexicano mas proximo al jugar de expedicién o apostillada por las autoridades 

correspondientes y traducida. en su caso, al idioma espafot por traductor autorizado en 
México e inscrita en la Oficina Central de! Registro Civil de la entidad federativa de ta 

Republica Mexicana que corresponda a su domicilio y presentar copia certificada por el 

Registro Civil Mexicano de esa insercion. 

Cuando e! registro de nacimiento del solicitante o de los padres sea extemporaneo 

(después de un afio de nacido), el solicitante debera presentar cualquiera de Jas siguientes 

pruebas supletorias: 

$}.- Copia compulsada en ta Parroquia correspondiente, por Notario Publico de ta partida 

parroquial de! bautismo, si dicho acto se realizo durante el primer ano de edad. 

H).- Copia certificada del acta de matrimonio de los padres expedida por el Registro Civil, 

si estos Se casaron en territorio nacional y antes del nacimiento del solicitante. 

Ii) - Copia certificada dei acta de nacimiento de un hermano mayor si nacid en territono 

nacional y fue registrado en tiempo. 

{V).- Copia certificada de! acta de nacimiento del padre o madre mexicano del interesado. 

registrado en tiempo 

V).- Constancia expedida por la Secretaria de Gobernacién, de la fecha de internacion al 

pais del padre o de la madre extranjeros, antes de la fecha de nacimiento det interesado. 

+ Si el interesado nacié en el extranjero anexar copia certificada del acta de nacimiento o. en su 

caso, orginal y fotocopia del Certificado o de la Dectaracién de Nacionalidad Mexicana o de la 

Carta de Naturalizacién del padre o de la madre mexicanos 

 



* Original y fotocopia del documento que acredite la adquisicidn de otra nacionaldad, vg 
Pasaporte extranjero vigente o carta de naturalizacion En ningtin caso y por ningun motive se 
recogeran jos originales, unicamente las copias. 

+ Original y fotocopia de una identificacion oficial reciente, expedida en la Republica Mexicana que 

contenga la fotografia y firma del soticitante. como puede ser {a credencial para votar con 

fotografia, céduia profesional. titulo profesionat, pasaporte mexicano vigente. certificado de 

estudios expedido por la Secretaria de Educacién Publica, credenctal de alguna institucién pubtica, 

camilla militar nacional, certificade de residencia expedido por la delegacion politica o ef municipio 

coyrespondiente, informacién testimonial ante notario publico, documento oficial vigente expedido 

en el extranjero (excepto licencia de manejo y tarjeta de identidad postal). 

Para los tramites recibidos en el exterior se aceptara cualqurer documento oficial vigente expedido 
en el extranjero 

* Oos fotografias recientes det solicitante de frente rectangulares, iguales, de 3.5 por 45 cm 
(Qamaho pasaporte). 

+ Pago de derechos correspondiente 

 



LN 

Solicitud de OECLARACION DE NACIONALIDAD 

MEXICANA POR NACIMIENTO. 

Articulo 4°. Transitorio de fa Ley de Nacionalidad. 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
Osreccion General de Asuntos Juridicos 
Dureceion de Nacionaldad y Naturalizacian 

Con funaamente en el articulo 4° transiorio de ta Ley de Nacionahdad manifesto que 
es mi voluntad beneficiarme de ta no privacién de la naconaldad mexicana por nacnmenio que 

esiablece el articulo 37 apariado A de ta Consttucion Politica tle tos Estados Unitos Mexicanos y al 

etecto intormo lo siguiente . 

Datos compietos del solicitante 

* Nombre y apellido 

© Lugar de nacinwento 

* Fecha de nacumento 

© Donucihe . 

© Nuinero teletonico 

«© Estado cri 

* Fecha y lugar de matrimonio nee 

» Nomixve del conyuge — 

© Nacionahdad del conyuge —_ $$ <_< 

* Nombre y nacionatidad del padre err 

* Nombre y nacionaldad de la madre 
  

Agunto a la presente solicitud la siguiente docunrentacion 

* Copia cenificada del acia de nacumento, expedida por ei Registro Cav o por Consul mexicano, en 
ta que se acredia im derecho a la nacionabdad mexicana y que scy mayor de 16 afios 

Sr et acta fue levantada en un Registro Cid del extramero debera ser legatzada por et 

Consut mexicano mas proximo al tugar de expedicion o apostittada po: las autondades 

conespondentes y Waducida en su Caso al idioma esparfio! por traductor autorizado en 

Méxco e inscnta en la Oficina Central del Regrstro Civil de ta entidad federatwa de ta 

Repubhca Mexicana que conesponda a su donucilo y mesentar copia certificada por él 
Registro Crvil Mexzivai.o de esa insercion 

Cuando el registro de nacimiento det solcitante o de los padres sca extemporaneo (después de un 

ano de nacidg). el solicttante debera presentar cualquiera de las siguientes pruebas supletorias 

a) - Copia certiicada por Notano Pubkco de la partida parroqual del bautismo, si dicho acto 

S@ reahz6 durante e! prmer afio de edad



In. Copia certficada del acta de matrmanis de los padres evredida nor e+ Reaisiro Civit $1 

eslos $2 casaron en lerorio nacional y antes del nacimento del soficrante 

c) - Copia certihcada del acta de nacinvenio de un hermano mayor st nacro en terrtorio 

nacional y fue regstrado en tempo 

ub - Copia certificada del acia de nacinuento del paore G madre mexicano del interesado. 

registrado en tempo 

2) - Constancia expedida por la Secretaria de Gobernacion. de la fecha de internacién al pais 

det padre o de !a matire extranjeros, antes de ta fecha de nacimmento del interesado 

« Se) mteresado nace en el extranero anexat coma certificada del acta de nactmento o en su 

caso atiqnal v lolocopia det Certiicado o de la Declaiaciyn de Nacianalidad Mexicana © de la 

Carta de Naturalizacion det padie o de ta madre mexicanos 

. rcinal fotncopa del documenin gue acredta ta adquisicinn de otra nacionatidad v9 

pasapore ex. nyjere vigerte o cana de natmatzacinn En amgun caso y por ningun motive se 

recogeran los onginales uncamente las copras 

  

    

© Unamal y fotocopia de una Wenhicacion ofiaal remente, expedkda en la Repubtea Mexicana que 

contenaa ia fotografia y fama del sohetanie remo puede ser la credencal para volar con 

fotografia cérhda profesional tittle profesional pasaporte mexucano vigente. certhcado de 

2stuchos expedido por la Secretaria de Educacion Piibtica crecenenn de alguna istiucion pubtca, 

{mia miilar naciona! certiicade de residencia expadide por !2 delngacian piiica o ef munienra 

sorespondiente informacan testimonial ante astane pubhco documento hea! agente expedian 

an al axiranjera excepto licencia de manejo y tarjeta de identidad postal. 

    

    

  

Para ios tamies recites en er extenor se aceptara cualquier documento oficial vigenie expedido 

en el extraryero 

  

© Dos totograhas recientes del solietante de frente rec 
Hamano pasaporte) 

nguiates wjuales, de 35 nor 45 cm 

© Pago de derechos corresnongeme 

Manilieste todo lo anterior hayo protesia de decu verdad y apercibide de las penas en gue 
mncunen las personas gue dectaran con falsedad ante una autordad distinia de la judicial en tos 

lerminos ae fo dispuesto por ef articulo 247, traccion | del Cochgo Penal Federal 

Veciaro que im sokctud sera enviada a ta Duaccien General de Asuntns Juridecos de ta Secretaria de 

Relaciones Extenores en Meco Listrtio Federal para si estudm y resolucion. asi como de los fenmunas: 

condiciones y nlazos de este tranute por to que no 1esg9 duda Biguna y estoy conforme con ello 

(Fama det sohetante)



ONN-S 
Solicitud de CARTA DE NATURALIZACION 
MEXICANA. ViA ORDINARIA. ARTICULO 20 

DE LA LEY DE NACIONALIDAD 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Dieccién Genera! de Asuntos Juridicos 
Direccién de Nactonalidad y Naturalizacion 

Atentamente solicito se me expida Carta de Naturalizacién Mexicana, con 

fundamento en las disposiciones legales aplicables y en los nechos que compruebo con 

los documentos que anexo a la presente solicitud 

Datos completos del solicitante 

* Nombre y apelixto 
  

* Lugar de nacmiento 
  

© Fecha de nacimento Egad 

¢ Nacionalidad actual 
  

© Domucilio y numero telelonico 

* Estado civil 
  

* Profesién, oficio y/o 
ocupacion 
  

« Fecha y lugar de matrimonio 

  

« Nombre de! cényuge 

© Nacwonaldad dei conyuge 

  

* Nombre y nacionalidad del padre de! solicitante 

  

* Nombre y nacionalidad de ta madre del soticitante 

  

« Nombre y nacionalidad de tos hijos 

 



© Luda y techa de nacmienta de los hyos 

      

    
     

Es nv entuntad adquiss la nacionalidad mexicana por las sigurentes sazones* 

  

  

  

  

  

  

Manitiesto todo io antenor bajo profesta de decu verdad y apercibrdo de las penas @: 
une mcunen ias personas que dectaran con falsedad ante una autoridad distinta de ta 
suchcial. en ios lérminas de lo dispuesto por el articido 247. fraccion | del Codigo Penal 
Fereral 

Asniusmo. deciaro que lin mformado de los téuminos. condiciones y plazos de esie 
ame porto que no tengo duda alquna y estoy conforme con ello 

a de de 

(firma des solicitante) 

NOTA: Debeia adjuntar a ta presente soticitud la forma DNN-8 y fos documentos que en 
Jaomrsmia se mncican 

 



Carta de Nacionalidad Mexicana por Naturalizacion. Via matrimonio. 

Este documento se expide a los extranjeros que estan casados con mexicanos, tienen su 

domicilio en territorio nacional y desean adquirir la nacionalidad mexicana. 

REQUISITOS 

Ser mayor de 18 afos. 

Contestar y devolver firmada la solicitud ONN-5, con letra legible y tinta negra 0 azul 

Anexar los siguientes documentos: 

a).- Copia certificada del acta de matrimonio. 

Cuando el matrimonio se haya celebrado en un Registro Civil del extranjero, debera ser 

legalizada por el Consul mexicano mas proximo al lugar de expedicién o aposnilada por 

las autonidades correspondientes y traduada. en su caso. al idioma espanol por traductor 

autorizado en México e inscrita en la Oficina Central de! Registro Civil de alguna entidad 

federativa de la Republica Mexicana que cofresponda a su domicilio y presentar copia 

certificada de esa insercion. 

Es de advertir que de conformidad con lo que establece el articulo 161 det Cédigo Civil 

para el Distrito Federal en materia comun y para toda la Republica en materia federal, si 

el matrimomo se celebro en ei extranjero, éste debera inscribirse en e! Registro Civil 

dentro de los tres meses siguientes a su llegada a territorio nacional. Si la transenipcion se 

hace dentro de esos tres meses, sus efectos civiles se retrotraeran a la fecha en que se 

celebro el matrimonio, si se hace después, sdlo producira efectos desde el dia en que se 

hizo {a transcripcién. . 

b).- Prueba de la nacionalidad del conyuge mexicano. que puede consist en: 

c). 

9) 

1) Copia certificada del acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil Mexicano 

(registrado dentro del primer afio contado a partir de ia fecha de nacimiento), 0. 

tl) Carta de naturalizacién mexicana; 0. 

{) Declaracién o Certificado de nacionalidad mexicana 

Original y dos fotocopias de ta documentacién migratoria vigente. cotejadas por el 

funcionario correspondiente en la que acredite su legal residencia en el pais. por e1 plazo 

que determina la Ley (dos afios) 

Original y fotocopia del Pasaporte extranjero o Documento de Identidad y Viaje vioente 

e).- El canyuge extranjero debera presentar y aprobar los examenes correspondientes, para 

acreditar que sabe hablar espafiol, conoce la historia del pais y esta integrado a ia cultura 

nacional 

f).- Certificado de No Antecedentes Penales Federal en caso de tener su damiciso conyugal 

en el Distrito Federal, st el domictho conyugal esta ubicado en alguna de las entidades



federativas tendra que presentar también Certificado de No Antecedentes Penales 

expedido por la Procuraduria General de Justicia del Estado 

g}- Dos fotogratias recientes del solicitante de frente. iguales, rectangulares. de 35 por 4.5 
cms (tamafo pasaporte). 

h) - Escrito de subsistencia dei vinculo matrimonial. contestado y firmado exclusivamente por 

el conyuge mexicano (Forma DNN: 7) 

i)- Original y fotocopia de dos identificaciones oficiales recientes del conyuge mexicano, 
expedidas en ia Republica Mexicana que contengan la fotografia y firma del mismo, como 
puede ser fa credencial para votar con fotografia, cédula profesional. titulo profesional, 

pasaporte mexicano vigente. certificado de estudios expedido por !a Secretaria de 

Educacién Publica, credencial de alguna institucién publica, cartilla militar nacional, 

certificado de residencia expedido por la Oelegacién Politica o el Municipio 

correspondiente. informacion testimonial ante notario publico, documento oficial vigente 

expedido en el extranjero (excepto licencia de manejo y tarjeta de identidad postal). 

j) - En caso de tener hijos nacidos en territoria nacional. podran presentar copias de las actas 

de nacimiento correspondientes, det certificado o de la dectaracién da nacionalidad 

mexicana. 

k).- En ta fecha de presentacién de la presente solicitud y tos documentes que soporten la 

misma. deberdn acudir personaimente ante ésta Direccién ambos cényuges. 

i}- Pago de derechos. Este se efectuara al momento de la entrega de la Carta de 

Naturalizacion correspondiente



Carta de Naturalizacion Mexicana. Via hijos mexicanos por nacimiento. 

Este documento se expide a los extranjeros que tengan hijos mexicanos por nacimiento. 

REQUISITOS 

Forma DNN-4 contestada a maquina 

Certificado de residencia expedido por la Delegacidn Politica o Municipio correspondiente. 

Oniginal y dos fotacopias de ta documentacién migratoria vigente cotejadas por el funcionario 

correspondiente, en la que se acredite su legal residencia en et pais, por et plazo que determina la 

Ley (dos anos) 

Onginal y copia fotostatica cotejada por el funcionario correspondiente del Pasaporie extranjero o 

Documento de Identidad y Viaje vigente 

El extranjero debera presentar y aprobar los examenes correspondientes. para acreditar que sabe 

hablar espanol, conoce ta historia del pais y esta integrado a fa cultura nacional 

Certificado de No Antecedentes Penales Federal en caso de tener su domicilto en el Distrito 
Federal, si el domicilio esta ubicado en alguna de las entidades federativas tendra que presentar 

lambién Certificado de No Antecedentes Penales expedido por ja Procuraduria General de Justicia 

det Estado 

Originat del Acta de Nacimiento de los hijos mexicanos por nacimiento y en su caso original y 

copia del Certificado o de ta Oeclaracién de Nacionalidad Mexicana por nacimiento 

Onginal y copia de la altima declaracian anual a constancia de tetencidn del pago de sus 

maipuestos (IS. R. ol SPT). 

Dos fotografias recientes. iguales. de frente y rectangulares. de 35 por 45 cms. (tamafo 

pasaporte) 

Curriculum Vitae con sus respectivas constancias (de estudios o laborales) 

Pago de Derechos correspondiente, a) por recepcion y estudio, y b) por expedicion.



Carta de Naturalizacion Mexicana. Via origen fatinoamericano. 

Este documento se expide a los extranjeros cuyo origen sea latinoamericano o de la peninsula 
ibérica. 

REQUISITOS 

* Forma ONN-4 contestada a maquina 

+ Certhcado de residencia expedido por ia Delegacién Politica o Municipio correspondiente 

+ Original y dos fotocopias de la documentacién migratoria vigente cotejadas por el funcionario 

correspondiente. en la que se acredite su legal residencia en el pais. por el plazo que determina la 
Ley (dos afios) 

+ Ondginal y copra fotostatica coteyada por e! functonano correspondiente dei Pasaporte extranjero 0 

Documento de Identidad y Viaje vigente 

+ ttextranjero debera presentar y anrobar ios examenes correspondientes. para acreditar que sabe 
tiaiuar espanol, ccnoce la historia dei pais y esta integrado a ia cullura nacional 

+ Cotnficada de No Antecedentes Penales Federal en caso de tener su domicito en el Distrito 
jeri eel donuciio esla ubicady en atguna de fas entidades federatvas tendra que presentar 

Luubien Cerbfiicade de No Aniecedentes Penales expedide pot ta Mrocuraduria General de Justicia 

det Estado 

  

» Onginai de Acta de Nacimiento legahzada por el Consul mas proximo al lugar de expedicién o 
apostillada por la autondad correspondiente y traducida, en su caso, al idioma espanol por 
traductor autorizado en Mexico. 

+ Onqginaies de las Actas de Nacimento de los padres del interesadn legalizadas por et Consul mas 

croxmo al lugar de expedicién o apostilladas por la autoridad correspondiente y traducidas, en su 

caso. al idioma espanol por traductor autorizado en México En caso de no contar con elias debera 
extubir el documento que compruebe ta nacionalidad de tos mismos 

+ Onginal y copia de fa ultima declaracién anual o constancia de retencién del pago de sus 
impuestos (|S R of SPT). 

+ Dos folografias recientes, iguales, de frente y rectangulares. de 25 por 4.5 cms. (tamafio 
pasaporte} 

* Curnculum Vitae con sus respectivas constancias (de estudios o laborales} 

+ Pago de Derechos correspondiente. a} por recepcion y estudio. y h) por expedicion



  

Carta de Nacionalidad Mexicana por Naturalizacion. Via Patria potestad. 

Este documento se expide a los menores extranjeros adoptados o descendientes hasta la 
segunda generacion sujetos a patria potestad de extranjero que se naturaiice mexicano o de 

mexicanos. 

REQUISITOS 

Contestar y devolver firmada la forma ONN-6 por las personas que ejerzan la patria potestad 

sobre ei menor, con letra legible y tinta negra o azul. 

Certificado de residencia expedido por la Delegacién Politica 0 Municipio correspondiente. 

Copia certificada del acta de nacimiento det menor, legalizada por e! Consul mexicano mas 

proximo al lugar de expedicion o apostillada por las autoridades correspondientes y traducida, en 

su caso, al idioma espafiol por perito traductor autorizado en México En su caso copia certificada 
por el Registro Civil Mexicano del acta de adopcién. 

Original y copia del documento que pruebe fa nacionalidad mexicana del padre. de la madre. o de 
ja persona que ejerza la patria potestad sobre el menor. 

Onginal y dos copias fotostdticas dei documento mugratorio. cotejadas por el funcionario 

correspondiente, en la que acredite la legal estancia dei menor en territorio nacional. conforme al 

plazo que establece la Ley (un afio) 

Onginal y copia fotostatica det Pasaporte extranjero vigente del menor o Documento de Identidad 
y Viaje. 

Dos fotogralias recientes del menor de frente, rectangulares. iguales. de 3.5 por 4 5 cms. (tamafio 

pasaporte) 

Los que ejerzan la patria potestad deberan presentar escrito en el que soliciten se le otorgue a su 

menor hijo Ja naturalizacion mexicana, con fundamento en el articulo 20 fraccién INI de la Ley de 

Nacionalidad (DNN-13). 

Si una de tas personas que eyercen la patria potestad radica en el extranjero, podra otorgar su 

consentimiento a través de la representacién mexicana que corresponda o a través de poder 

notarial legatizado por el Consul mexicano mas préximo al lugar de expedicién o apostillado por 
ias autoridades correspondientes y traducido, en su caso, al idioma espaiiol por perito traductor 

autorizado en México. 

Quienes ejerzan la patria potestad deberdn presentar, cada uno de ellos. el original y fotocopia de 

dos identificaciones oficiales recientes, expedidas en la Republica Mexicana que contengan la 

fotografia y firma de los mismos, como puede ser la credencial para votar con fotografia. cédula 
profesional, titulo profesional, pasaporte mexicano vigente. certificado de estudios expedido por la 

Secretaria de Educacion Publica, credencial de alguna institucién publica, cartilla militar nacional, 

certificado de residencia expedido por la Delegacidén Politica o el Municipio correspondiente. 

informacion testimonial ante notario publico. documento oficial vigente expedido en el extranjero 
excepto licencia de manejo y tarjeta de identidad postal. 

Pago de Derechos correspondiente



Carta de Naturalizacion Mexicana. Via descendiente mexicano. 

Este documento se expide a fos descendientes en linea recta de un mexicano por nacimiento. 

REQUISITOS 

*« Forma DNN-4 contestada a maquina 

© Certificado de residencia expedido por ta Detegacién Politica 6 Municipio correspondiente 

© Oniginal y dos fotocopias de la documentacién migratoria vigente coteyadas por e! funcionario 
correspondiente, en la que se acredite su legal residencia en el pais. por el plazo que determina la 

Ley (des afios) 

© Onginal y copia folostalica cotejada por el funcionario correspondiente del Pasaporte extranjeto o 

Documento de itenlidad y Viaje vigente 

© Elextranjero debera presentar y aprobar ios examenes correspondientes. para acreditar que sabe 

hablar espafol, conoce fa historia del pais y esta integrado a la cultura nacional 

* Certficade de No Antecedentes Penales Federal en caso de tener su domucilto en el Distrito 
Feoeral. si) el donicitio esta ubicado en aiguna de las entidades federativas tendra que presentar 

también Certificado de No Antecedentes Penales expedido por la Procuraduria General de Justicia 

del Estado 

* Onginat del Acta de Nacimiento del ascendiente en linea recta que sea mexicano por nacimento 

en su caso orginal y copia del Certificado o de la Declaracion de Nacionalidad Mexicana por 

Nacimrento 

¢ Onginat y copia de la tllima declaracion anual o constancia de retencién del pago de sus 

mouestos ((S.R.01 SP.T) 

© Curriculum Vitae con sus respectivas constancias (de estudios o laborales) 

© Dos folografias recentes. iguales. de frente y rectangulares de 35 por 4.5 cm (tamano 

pasaporte} 

© Pago de Derechos correspondiente. a) por recepcion y estudio, y b) por expedicion



Certificado de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento 

Este documento se expide unicamente a las personas que vayan a acceder a un cargo 0 

funcion publico para el que se requiera ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra 

nacionalidad, que hayan nacido en México, hijos de padre y/o madre extranjeros y a los 

nacidos en el extranjero hijos de padre y/o madre mexicanos por nactmiento o por 

naturalizacion. 

REQUISITOS 

» Ser mayor de 18 afos. 

+ Contestar y devolver firmada ta solicitud DNN-1, con tetra legible y tinta negra o azul, 

* Anexar los siguientes documentos. 

a)- Copia certificada de! acta de nacimiento. expedida por el Registro Civil o por Cénsul 

mexicano. 

Si el acta fue levantada en un Registro Civil del extranjero. debera ser legalizada por el 
Consul mexicano mas proximo al lugar de expec “on o apostillada por las autoridades 

correspondientes y traducida, en su caso, ai idior espanol por traductor autorizado en 

México ¢ inscrita en la Oficina Central del Registro Civit de alguna entidad federatiwa de ja 
Republica Mexicana que corresponda a su domicilio y presentar copia certificada por ef 

Registro Civil Mexicano de esa inserci6n. 

Cuando et registro de nacimiento de! solicitante o de los padres sea extemporaneo (después 

ge un afio de nacido), el solicitante debera presentar cualquiera de las siguientes pruebas 
suptetorias: 

\}.- Copia compulsada en la Parroquia correspondiente por Notario Publico de la 
Partida parroquiat del bautismo, si dicho acto se realizo durante el primer afio de 

edad 

ll).- Copia certificada del acta de matrimonio de los padres expedida por et Registro 

Civil, si estos se casaron en territorio nacional y antes del nacimiento del 
solicitante. 

\).- Copia certificada del acta de nacimiento de un hermano mayor si nacié en 
territorio nacional y fue registrado en tiempo. 

\V).- Copia certificada del acta de nacimiento del padre o madre mexicano dei 

interesado, registrado en tiempo. 

v}.- Constancia expedida por !a Secretaria de Gobernaci6n, de ta fecha de internacion 

al pais del padre o de la madre extranjeros. antes de la fecha de nacimiento del 

interesado 

b) - Si ef interesado nacio en el extranjero anexar copia certificada del acta de nacimiento o. en 

su Caso, original y fotocopia del Certificado, de la Declaracion de nacionatidad mexicana o 
de ja carta de naturaizacién del padre o de la madre mexicanos 

ul



“c) - Original y fotocopia de dos identificaciones oficiales recientes, expedidas en la Republica 

Mexicana‘que contengan la fotografia y firma del solicitante, como puede ser la credencial 

para votar con fotografia, cédula profesional, titulo profesional. pasaporte mexicane vigente. 

certificado de estudios expedido por la Secretaria de Educacién Publica, credencial de 

aiguna institucidn publica, cartilla militar nacional, ceruficado de residencia expedido por la 

Delegacién Politica o el Municipio correspondiente, informacion testimonial ante notano 

publico, documento oficial vigente expedido en el extranjero (excepto ticencia de manejo y 

tarjeta de identidad postal). 

Para los tramites recibidos en el exterior se aceptara cualquier documento oficial, vigente 

expedido en el extranjero 

d)- Dos fotografias recientes del solicitante de frente, iguales. rectangulares, de 3.5 por 4.5 

cms. (tamafio pasaporte). 

e).- Pago de derechos correspondiente.
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