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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los desplazamientos migratorios son un componente cada vez mas 

importante en las relaciones politicas y diplomaticas bilaterales. En ei caso 

de México, !a migracién es tema determinante en su relacidn con los Estados 

de la region, principatmente con Estados Unidos de América, Canada, 

Guatemala, Belice y los otros paises de América Central y del Caribe 

Resulta pertinente destacar que la politica migratoria del gobierno mexicano 

se formula y aplica a partir del reconocimiento de que somos un pais de 

origen, destino y transito de importantes flujos migratorios, elementos al dar 

cuerpo a esa politica, buscan responder de manera mas efectiva al reto que 

plantea esta realidad que nos caracteriza. 

En ésta perspectiva, la politica migratoria del presidente Ernesto Zedillo se 

nutre de nuestra tradicién, enmarcada en los principios fundamentales que 

alienta a la Constitucién Politica y secundan nuestras leyes y se concreta 

con el esfuerzo que realiza el gobierno federal en favor de la actualizacién 

de criterios y practicas especificas de la administracién publica, para 

adecuarlos a unas felaciones internacionales cada dia mas 

interdependientes. 

La Secretaria de Gobernacién, consiente de esta realidad que ofrece al pais 

oportunidades para su progreso, esta comprometida con una politica 

pobiacional y migratoria que se concibe como instrumento de apoyo al 

desarrollo econdmico y social integral. 

En tal sentido y en el ambito de su competencia, la Secretaria propicia una 

mas estrecha relacién con otros paises y facilita el ingreso a territorio 

nacional de extranjeros que encuentran en México la oportunidad de invertir 

 



en sectores productivos 0 para realizar actividades técnicas, cientificas, 

artisticas o culturales que enriquezcan la vida de fa nacién. 

A su vez, dando !a oportunidad a los extranjeros de realizar las actividades 

mencionadas, se da la oportunidad de convivir con nuestros connacionales, 

integrarse a la cultura e identificarse con el modus vivendi de esta sociedad. 

Para cumplir cabalmente dichos propositos, el gobierno de México cifle sus 

actividades a las normas que regulan la politica migratoria, que en respuesta 

a la evolucién econdémica, politica y social de nuestra sociedad y de la propia 

comunidad internacional, conforman instituciones y procedimientos acordes 

con las caracteristicas de su época. De esta manera, la estructura formal de 

esa dinamica ha estado sustentada en las leyes de migracidn y pobiacion 

que ha expedido el gobierno de la Republica. 

Por las razones expuestas, este trabajo que se titula “ Competencia de las 

secretarias de Gobernacién y Relaciones Exteriores en materia de 

naturalizacién”, nos ha obligado a realizar un analisis de 1a problematica en 

materia de competencia de cada una de la secretarias ya que, como se 

indica anteriormente la Secretaria de Gobernacién esta facultada para 

atender los asuntos en materia de poblacion y a dirigir la politica interna de 

nuestro pais, dando como resultado dentro de la politica interna, una politica 

migratoria. 

Cabe destacar, que es obligatorio analizar el tema de la migracién puesto 

que dentro de la politica interna es un aspecto de primordial importancia, 

para asi llegar a desarrollar este trabajo. 

Al referirnos a las politicas interna y migratoria, es en virtud de sefhalar que 

son precisamente estas politicas las que se encargan de regir, regular, 

 



organizar y atender a los extranjeros que tengan la necesidad de visitar 0 

establecerse en territorio nacional y en su caso a Jos que pretendan adquirir 

la nacionalidad mexicana. 

Para efectos de naturalizacion, la Secretaria actualmente facultada es la de 

Relaciones Exteriores, pero es entonces derivado del andlisis de las 

distintas politicas que rigen los intereses de nuestro pais, que esta 

Secretaria es responsable de atender la politica exterior, entonces siendo 

asi, debera atender a la politica exterior para los extranjeros fuera del pais y 

no dentro de él, razones que seran expuestas en ei desarralio del presente, 

constantes en cuatro capitulos. 

En el primer capitulo, se da una breve semblanza de la naturalizaci6n a 

través de la evolucion de la historia, mencionando desde la épaca romana, 

hasta la época de México independiente. 

El segundo capitulo, detalla los conceptos generales de la nacionalidad 

considerando como tales al Estado y sus elementos, asi como la naci6n, 

sociedad y persona, con el fin de comprender mejor el concepto genérico y 

sociolégico de ta nacionalidad, surgiendo de lo anterior ta necesidad de 

hacer mencion de la diferencia de entre la nacionalidad y la ciudadania, ya 

que, ambos conceptos se han prestado para confusiones dentro de la 

materia y se considera importante definir cada uno con sus elementos 

basicos 

En el tercer capitulo se mencionan las formas de adquirir la nacionalidad 

teniendo que unicamente se adquiere de dos formas que es por nacimiento y 

por naturalizacion, detallando en asta ultima las vias por las cuales un 

extranjero tiene !a posibitidad de naturalizarse mexicano y cuales son los 

requisitos que se solicitan para tal efecto. 

 



El cuarto y ultimo capitulo trata directamente el tema principal, mencionando 

la competencia de las Secretarias de Gobernacién y Relaciones Exteriores 

en materia de naturalizacion, dentro de la propia Constitucién y las Leyes 

que faculta a ambas Secretarias en la materia del tema en comento, 

posteriormente se mencionan los conceptos de servicio exterior, las partes 

que lo integran, de la politica exterior, Ja politica interior y dentro de esta 

misma la politica de poblacién, los principios de politica migratoria y los tipos 

de servicios dentro de la politica migratoria. 

Con el propdsito de exponer la problematica que existe en el tema principal, 

se lego a la conclusién de proponer ta modificacién al articulo 30 en su 

parte fundamental de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos y consecuentemente {a reforma, asi como de las leyes 

correspondientes en esta materia. 
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|, ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA NACIONALIDAD 

4.1. ROMA 

La expresién de “nacionalidad” es reciente, este fendmeno juridico como 

pertenencia a una comunidad, es fendémeno usual en el Derecho Romano.’ 

Los ciudadanos romanos se regian por el Derecho Civil Romano respecto de 

su persona y bienes, aun hallandose fuera de Roma mientras que los 

extranjeros se regian por el Derecho de Gentes o Derecho Comun. Entre los 

mismos extranjeros habian distinciones segun a la nacién que pertenecieran. Si 

era una nacién con la que Roma habia concluido un tratado tenian derecho a 

reclamar la proteccion de los tribunales, en caso contrario no gozaban de este 

derecho. 

La nacionalidad en Roma se guiaba por el ius sanguinis ( derecho de sangre ). 

El hijo de la justas nupcias, sigue la nacionalidad del padre, el nacido fuera de 

estas tiene la nacionalidad de la madre; si el padre es extranjero y la madre 

romana el hijo es considerado como ciudadano romano hasta que ja Ley 

Mencia 0 Minicia regula que si uno de los padres no es romano, el hijo tendria 

ta calidad de peregrino. En virtud de un senado consulto se establecid que el 

hijo tendria ta ciudadania romana en la época del nacimiento. En el caso del 

simple concubinato o de union pasajera, los hijos seguian la condicién de la 

madre. Este sencillo sistema se modificd en la fase final de !a Republica. 

ee 

' Carlos Arellano Garcia. Derecho Internacional Privado. pag. 198 

 



Desde entonces, el hijo seguia al padre aun en caso de un matrimonio “no 

justo” - como entre una romana y un peregrina 2 

con el extraiio resultado que para los hijos de una romana era mejor que el 

padre fuera desconocido, que tener un padre peregrino casado con la madre 

en matrimonio * no justo “. 

Ademas, la ciudadania, individual 0 colectiva, podia obtenerse por concesi6n 

de los comicios. Tales concesiones podian ser: 

Resultado de la buena voluntad de {a autoridad romana correspondiente. En 

tiempos del imperio, era esencial obtener para tales naturalizaciones una 

recomendacion de algun influyente, amigo del emperador. 

Una recompensa por tales servicios fijados en la Ley, tales como la demanda 

de un funcionario romano por el delito de concusién; 3 el matrimonio de un 

latino juniano con una romana y el subsecuente nacimiento de un hijo; la 

construccién de un barco; la importacién de trigo en tiempos de escasez; !a 

construccién de un molino pdr un latino juniano, etc... 

La ciudadania otorgaba tres privilegios de caracter privado y tres de indole 

publico. 

Privilegios de caracter privado: El derecho de casarse con todas las 

consecuencias del Derecho Civil, entre las que figuran la extensa patria 

potestad sobre ‘os descendientes. ste privilegio fue concedido 

frecuentemente a grupos romanos, pero no incluia Ja patria potestad romana, 

en tal caso, el derecho a realizar negocios juridicos, con efectos previstos por 

  

2 Guillermo Floris Margadant. Derecho Remano, pag. 130 
3 Comete et delita de concusién e! Servidor publico que con el caracter de tal y a titulo de impuesto o contribucién, recatgo, 

renta, rédite salaria o emolumento, exija por si o por medio de otro, dinero, valores, servicios 0 cualquiera olra cosa que sepa 

no ser debida, o en mayor medida que la sefiatada por fa Ley 

 



el Derecho Civil. Sin este Derecho, no podia hacerse un testamento que tuviera 

las consecuencias juridicas de un testamento romano, o celebrarse 

validamente una emancipacidn y el derecho de recurrir a las acciones Segales, 

en realidad, de valor dudoso. Otorgaba la facultad de servirse del riguroso 

procedimiento quiritario para dar eficacia a derechos subjetivos, reconocidos 

por el Derecho Civil Sin embargo, este procedimiento tenia tantos 

inconvenientes que, durante tas ultimas generaciones anteriores a la época 

cristiana, Jos mismos ciudadanos preferian no servirse de el, acudiendo al mas 

elastico “procedimiento formulario", que en Roma ponia originalmente a 

disposicién de los peregrinos que vivian en su territorio, y que, por su propia 

flexibilidad y popularidad se extendia asi paulatinamente a !os romanos. 

Los privilegios de caracter publico eran el derecho de sufragio que es desde 

luego, el derecho de votar en fos comicios y en fos plebiscitos; de poder ser 

elegido para una magistratura y el derecho en tas legiones, donde finalmente 

tenia gran importancia practica, ya que los militares tenian un status 

privilegiado en la sociedad. 

La ciudadania romana no se adquiria por el hecho de nacer en territorio 

romano ({ fuente de ciudadania reconocida y adoptada por el derecho de 

México) o por nacer en territorio romano en el seno de una familia extranjera 

que ya residiera alli desde hacia algunas generaciones‘ . El ius soli ( derecho 

de ciudadania derivado del “suelo”, o sea, del lugar de nacimiento) a pesar de 

su nombre latino no es fuente de la ciudadania romana, que solo surge del ius 

sanguinis { de fa sangre de ios padres), de ia manumisién o de la 

naturalizacion. 

* Guillermo Floris Margadant. Derecho Romano. pag. 131 

 



La ciudadania se perdia por caida en esclavitud, por emigracion y adquisicion 

de otra ciudadania y como consecuencias de ciertas penas. 

1.2 EDAD MEDIA 

En el creptsculo del tmperio Romano los invasores asimilaron gran parte del 

Derecho Romano y entre otras cosas conservaron el sistema por el que el 

individuo “ donde quiera que se hallase estaba regido, bajo todos aspecios, por 

Ja Ley de Nacion de que formaban parte” , pero algunos pueblos como el 

germano, ya llevaban de sus propias instituciones la idea de la afiliacion a una 

determinada tribu, derivandose asi el origen de Jos sujetos. 

A la formacion de la nueva sociedad europea basada en el pluralismo, cuando 

del imperio romano no quedaban sino ruinas, proviene también el cambio de 

una materia “ nacionalidad” surge un concepto que ya no es fundamentado en 

lineas de sangre, sino en la consideracién de que el hombre es un accesorio 

de la tierra, del sefior feudal, siendo este vinculo perpetuo, el subdito carece de 

una voluntad capaz de modificar su nacionalidad. Solo si el soberano 

consciente, podra otorgar al sometido, la posibilidad de variar su nacionalidad. 

En el cristianismo el rigor de la servidumbre feudal es atenuado y aun 

combatido, robusteciéndose Jos lazos familiares. La distincién entre " natio “ ¢ 

grupo sociolégico ), y “ populus “ ( grupo juridico } subsiste en la edad media y 

se desvanece hasta el renacimiento cuando empiezan a usarse las ideas de “ 

nacidn “ y" pueblo “ como nociones equivalentes. 

10 

 



1.3 EPOCA MODERNA 
  

A diferencia de lo que ocurria en la edad media, cuando el subdito no padia 

darle a su voluntad la posibilidad de cambiar su nacionalidad sin el 

consentimiento de su soberano, en el siglo XIX la nacionalidad sufrid una 

transformacién NWegandose a considerar un contrato sinalagmatico entre el 

Estado y sus sibditos, no obstante esto, a fines del siglo pasado el Estado es 

quien otorga 0 no la nacionalidad, pero si la concede lo hace con base en 

circunstancias personates o familiares del sujeto y no arbitrariamente. 

1.4 MEXICO 

—£l concepto de nacionalidad en nuestro pais ha sufrido diversas 

modificaciones, consecuencia de los cambios operados a nivel mundial y 

derivado del propio desarrollo de la sociedad. 

A) DECRETO DE 1823 

El Congreso Constituyente mando promulgar un Decreto autorizando al 

Ejecutivo para expedir cartas de naturalizacién en favor de los extranjeros que 

lo solicitaran, siempre y cuando reunieran los requisitos indicados en el mismo 

decreto de 16 de mayo de 1823. 

B) LEY DE 1828 

El 14 de abrit de 1828 se expidié una Ley que precisd las reglas aplicables 

para dar cartas de naturalizacion. En ellas se exige una residencia de 2 arios 

14 

 



continuos y se establece un procedimiento judicial y administrativo para 

obtener la naturalizaci6n. 

El interés especial en esta Ley estriba en que ya de tiempo se seguia en 

Mexico un procedimienta de naturalizacién muy semejante al que consagra la 

legislacién vigente y ya se requerian renuncias casi iguales a las que hoy se 

consignan. 

C) LEYES CONSTITUCIONALES DE 1836 

Las 7 leyes constitucionales de 29 de diciembre de 1836 regulan con 

abundancia el tema de la nacionalidad. En este Unicamente se contemplaba la 

nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalizacién, tomando en 

consideracién el nacimiento del individuo unido con el derecho de sangre, de 

domicilio 0 de suelo. Como se puede notar no se contemplaba la naturalizacion 

por matrimonio. 

D) BASES ORGANICAS DE 1843 

En materia de nacionalidad, es indudable que el tema esta bien tratado 

distinguiéndose primero, entre habitantes de la Republica, nacionales y 

extranjeros y, después entre mexicanos y ciudadanos mexicanos. 

Ya desde esta fecha no se otorgaba la naturalizaci6n oficiosamente sino que 

es requisito su previa solicitud. 

En esta Ley se estipulaban los requisitos para adquirir la ciudadania mexicana, 

sin confundir los conceptos de nacionalidad y ciudadania, ya que e! ciudadano, 

en nuestra legislacién, es el individuo que, ademas de ser nacional, goza de 

plenitud de derechos politicos. 

12 

 



Asimismo, se establecian las causas de pérdida de nacionalidad mexicana asi 

como su recuperacion. 

De criterio propio esta Ley comienza a ser un tanto mas completa que las 

anteriores, utilizando “ un tanto " porque a diferencia de la actual no se 

contempla la opcién de naturalizarse mexicano por matrimonio. 

E) LEY DE 1854 

Segtin Carlos Arellano Garcia y otros autores es el primer ordenamiento 

especialmente destinado a reglamentar en forma completa el tema de ia 

nacionalidad, la naturalizacién y la condicién juridica de los extranjeros. 

Esta Ley fue elaborada durante ta administracién del General Santa Anna y 

aunque se dudé de su vigencia al triunfo de la Revolucion de Ayutla, a falta de 

otro ordenamiento aplicable en materia de nacionalidad se continud aplicando 

por nuestros tribunales. 

En esta Ley se determinaba en 9 fracciones quienes poseian et caracter de 

mexicanos que a grandes rasgos se tomaban como requisitos principales para 

la nacionalidad mexicana, el derecho de suelo y el de sangre considerando 

exclusivamente el sexo masculino del progenitor, dando la peculiaridad del 

menor exposito, es decir el nacido en territorio nacional de madre mexicana y 

padre desconocido, el de la mayoria de edad, el derecho de suelo y por ultimo 

se consideran ya en esta, a los extranjeros que decidieran naturalizarse 

mexicanos. 

13 

 



F) CONSTITUCION DE 1857 
  

En el Congreso Constituyente de 1857 fue Hevada la proposicion del sistema 

hibrido del jus soli ( derecho de suelo ) y del jus sanguinis ( derecho de sangre 

) simuttaneamente, pero al disculirse y volarse e| proyecto se formo una 

corriente de opiniones contrarias que tuvo en cuenta la Comisién para 

modificar el articulo relativo en donde establece que son mexicanas todos los 

nacidos, dentro o fuera del territorio de la Republica, de padres mexicanos ( 

consagracién del jus sanguinis ); los extranjeros que se naturalicen conforme a 

las leyes de la federacion, los extranjeros que adquieran bienes raices en la 

Republica o tengan hijos mexicanos, siempre que no manifiesten resolucion de 

conservar su nacionalidad de origen ( una naturalizaci6n oficiosa aunque 

supeditada a una condicién resolutoria de tipo voluntario ). 

Lo anterior se desprende de !a realidad, olvidando todos los antecedentes 

historicos, sociales, econdémicos y aun legislativos de la formacién de nuestra 

nacionalidad, al mandar que continuen siendo nacionales los descendientes de 

mexicanos, a pesar de que Ilegan a estar totalmente desvinculados de! pueblo 

mexicano, en los frecuentes casos en que nisiquiera conocen el pais, ni ellos ni 

sus progenitores. igualmente olvidan que nuestro pueblo siempre ha estado 

muy lejos de constituir una unidad racial y que, por tanto, el sistema jus 

sanguinis ( derecho de sangre ) carece de base de nuestro medio, notandose 

que fa poblacién mexicana, en su gran mayoria, se caracteriza por una 

composicién étnica en la que predomina el mestizo de espafol e indigena, 

dando facilidades extremas a los extranjeros para adquirir la nacionalidad 

mexicana, sin que los constituyentes hubiesen meditado sobre los multiples 

problemas y peligros que suscitaria una actitud semejante, fomentandose la 

presencia de individuos con doble nacionalidad. 

14 

 



  

G) CONSTITUCION DE 1917 

A diferencia de 10 que ocurrié en la formacién de la Constitucién de 1857, el 

Congreso Constituyente de Querétaro ya discute el tema de la nacionalidad 

af 

mexicana, “ aunque en una forma que deja mucho que desear 

Originalmente et articulo 30 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos decia: 

“ pArticulo 30.- La calidad de mexicano se adquiere por nacimiento o por 

naturalizacién: 

|. Son mexicanos por nacimiento: 

Los hijos de padres mexicanos nacidos fuera 0 dentro de la Republica, siempre 

que en este ultimo caso los padres sean mexicanos por nacimiento. 

Se reputan mexicanos por nacimiento los que nazcan en la Republica de 

padres extranjeros, si dentro del afo siguiente a su mayoria de edad 

manifiestan ante la Secretaria de Relaciones Exteriores que optan por la 

nacionatidad mexicana y comprueban ante aquella que han residido en el pais 

los Ultimos seis afios anteriores a dicha manifestacién; 

11. Son mexicanos por naturalizaci6n: 

a) Los hijos de padres extranjeros que nazcan en el pais, si optan por la 

nacionalidad mexicana en los términos que indica el inciso anterior, sin haber 

tenido la residencia que se expresa en el mismo, 

b) Los que hubiesen residido en el pais cinco ahos consecutivos, tengan modo 

honesto de vivir y obtengan carta de naturalizacion de la citada Secretaria de 

Relaciones, 

  

5 Carlos Arellano Garcia. Derecho Internacional Privado. pag. 240 
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c) Los indolatinos que se avecinden en ia Republica y manifiesten su deseo de 

adquirir la nacionalidad mexicana. 

En los casos de estos incisos la Ley determinara la manera de comprobar los 

requisites que en ella se exigen.” 

Posteriormente se reformo dicho articulo quedando el texto vigente, después 

de la reforma de 1933, y antes de la reforma de 1969 como sigue: 

“ a) Son mexicanos por nacimiento: 

|. Los que nazcan en territorio de la Republica, sea cual fuere la nacionalidad 

de sus padres; 

IL Los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos, de padre mexicano y 

madre extranjera o de madre mexicana y padre desconocido, y 

Il. Los que nazcan a bordo de embarcaciones 0 aeronaves mexicanas, sean 

de guerra o mercantes. 

b) Son mexicanos por naturalizacion: 

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

de naturalizacion; y 

i, La mujer extranjera que contraiga matrimonio con mexicano y tenga o 

establezca su domicilio dentro del territorio nacional. * 

Segun reforma a la Constitucién, publicada en el Diario Oficial de 26 de 

diciembre de 1969, la fraccion I! del inciso a) det articulo 30 constitucional tiene 

el siguiente texto: 
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" Art. 30.- (...) 

Il, Los que nazcan en et extranjero de padres mexicanos, de padre mexicano o 

de madre mexicana “ 

En relacion con la igualdad de la mujer, en Diario Oficial de 31 de diciembre de 

1974, se refarmo el articulo 30, inciso b) fraccién il de la Constitucion para 

quedar como sigue: 

* Art. 30.- (...) 

Il. La mujer o el varén extranjeros que contraigan matrimonio con varon o mujer 

mexicanos y tengan o estabiezcan su domicilio en territorio nacional ". 

H) LEY DE NACIONALIDAD Y NATURALIZACION 

Organicamente han habido varios ordenamientos reglamentarios de los 

preceptos constitucionales: E! Decreto de Gobierno sobre Extranjeria y 

Nacionalidad de 30 de enero de 1854, la Ley de Extranjera y Naturalizacion de 

28 de mayo de 1826, la Ley de Nacionalidad y-Naturalizacion del 5 de enero de 

1934, vigente en algunas cuestiones no derogadas por la actual Ley de 

Nacionalidad de 21 de junio de 1933. La Ley de Nacionalidad y Naturalizacion 

dé 1934 fue una Ley mas amplia que la Ley vigente, en el sentido de que 

regula un numero mas extenso de supuesto que, por otro lado, no cubre la Ley 

vigente. En el articulo segundo transitorio de esta ultima Ley, se abroga la Ley 

de 1934 en las disposiciones que se opongan a la presente Ley “ por !o que se 

considera que en varios supuestos, la abrogacién de la Ley de 1934, no opers, 

al menos hasta que se expida el Reglamento de la nueva Ley y otras 

disposiciones derivadas que cubran los supuestos establecidos por la Ley de 

1934° 

5 Leone! Pereznieto Castro. Derecho Internacional Privado. pag. 34 
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li, CONCEPTOS GENERALES DE NACIONALIDAD 

Para poder comprender mejor el significado de la palabra 

“Nacionalidad”, consideramos necesario partir de los conceptos de 

Estado y sus elementos, (en virtud de que la nacionalidad la otorga un 

Estado en el sentido Internacional, es decir, soberano y auténomo) 

Nacién, Sociedad y Persona, como un conjunto, que definen y forman 

parte integrante del concepto “Nacionatidad”. 

2.1, EL ESTADO Y SUS ELEMENTOS. 

2.1.1. CONCEPTO DE ESTADO: 

Segun Kant, es Ja "reunion de una multitud de hombres, que viven bajo 

leyes juridicas". Para Duguit es “una agrupacion humana, fijada sobre 

un territorio determinado, donde los mas fuertes imponen su voluntad 

a los mas débiles”.” 

E! Estado es un conjunto de personas sujetas al orden juridico de un 

pueblo. 

—_ 

7 Diccionario Juridico. Dr. Juan D. Ramirez Gronda Pag 42 
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“Sociedad juridicamente organizada para hacer posible en convivencia 

pacifica, la realizacién de ta totalidad de los fines humanos’”.® 

Puede definirse también como la unidad de un sistema juridico que 

tiene en si mismo el propio centro auténomo y que esta en 

consecuencia provisto de la suprema cualidad de persona en sentido 

juridico. 

2.1.2. ELEMENTOS DEt ESTADO: 

a) Gobierno: 

Conjunto de drganos superiores del poder ejecutivo mediante los 

cuales el Estado actua en cumplimiento de sus fines, bajo la 

presidencia del jefe del Estado. 

b) Poblacion: 

Accion y efecto de poblar. Numero de personas que componen un 

pueblo, provincia, nacién. Los organismos,  considerados 

colectivamente, que habitan una zona o regién, formada tanto por 

nacionales como por extranjeros. 

— 

® Diccionario de Derecho. Rafael de Pina, Rafael de Pina Vara. Pag. 274 

 



c) Territorio: 

Elemento del Estado constituido por la superficie terrestre y maritima y 

por el espacio aéreo sobre los que ejerce su soberania. 

Se considera que el Estado contemporaneo debe tener ademas otros 

elementos como Ia infraestructura administrativa, militar, etc... 

2.2. NACION: 

(Del latin natio- onis: conjunto de personas que tienen una tradicién 

comun) Grupo de personas qué habitan un territorio, con la 

obligatoriedad de cumplir con las normas juridicas que imponga la 

propia nacién. . 

Seguin una definicién comun: “Grupo de personas que habitan en un 

mismo territorio , pertenecientes a una misma raza, y que poseen 

unidad de lengua, de religion y de costumbres.” 

“Grupo humano unido por vinculos especiales de homogeneidad 

cultural, histérica, politica, econdmica y linguistica”.® 

Si analizamos con detenimiento estos conceptos, llegaremos a la 

conclusion de que son definiciones inadecuadas, puesto que en una 

——— 

® Diccionario Encictopedice lustrado. Océano Uno 
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nacién radican personas de varias razas con distintas religiones y 

lenguas, no necesariamente deben tener las caracteristicas que se 

sefhalan en la definicién anterior. Aunque son factores importantes en 

la construccién del sentimiento nacional. 

2.3. SOCIEDAD 

Representa esa multiplicidad en cuanto funciona y evoluciona. 

Reunion mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones. 

2.4. PERSONA 

(Proviene del verbo personare, que en Latin significa producir sonido). 

En Derecho significa ser sujeto de derechos y obligaciones. En nuestra 

Ley Civil dispone que, “son personas todos los enies suceptibles de 

adquirir derechos, 0 contraer obligaciones" (art. 30 del Codigo Civil 

para el Distrito Federal). 

Para comprender el porque estos elementos forman parte del concepto 

“Nacionalidad” creemos que resulta mas clara la clasificaci6n anterior si se 

conserva su acepcion genérica a !a palabra sociedad; entendiendo asi que 

la Sociedad comprende todo grupo natural tales como Horda, Pueblo, 
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Nacién o Estado, entre estas formas la Horda representa la agrupacion 

simple y primitiva, el Pueblo, la multiplicidad de los elementos étnicos y 

sociales, la nacién, su unidad territorial y psiquica y el Estado, su 

personalidad, osea su unidad juridica. 

Siendo asi en conclusién que la Horda, Pueblo y Nacién se refieren a la 

estructura y el Estado a la funsion 

Una vez expuestos los elementos que conforman al concepto de 

“Nacionalidad”, procedemos a detallarto. 

2.5. CONCEPTO DE NACIONALIDAD 

2.5.1. LA NACIONALIDAD: 

(De nacional y éste del latin nationis: nacién). El termino Nacionatidad 

aparece por primera vez en el diccionario francés en 1835 Atributo 

que sefiala al individuo como miembro del pueblo constitutiva de un 

Estado. Es el vinculo legal que relaciona a un individuo con el Estado. 

Desde el punto de vista juridico, Niboyet opina que la nacionalidad es 

el vinculo juridico - politico que relaciona al individuo con e! Estado. 
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Cada uno de nosotros como entes individuales somos soberanos y la 

calidad de nacionalidad es solo un status que se nos otorga, de aqui 

que todo individuo puede cambiar de nacionalidad cuando to juzgue 

conveniente 

Eduardo Trigueros, dice que es un atributo que senala a los individuos 

como integrantes dentro del Estado del elemento social denominado 

pueblo. 

El Estado tiende a realizar los objetivos de ese grupo mientras que los 

hombres pueden adoptar diversos medios para conseguir sus objetivos 

comunes, entre los cuales se hayan, el Estado, orden juridico y las 

diversas abstracciones necesarias para la aplicacion de dicho orden 

juridico a tos hechos concretos. 

Kelsen opina que es una Institucién comun a todos los érdenes 

juridicos modernos, la existencia de un Estado depende de la 

existencia de los individuos que se hayan a su orden juridico. La 

existencia de Nacionales no determina la del Estado, el orden juridico 

nacional que hace de la nacionalidad un determinado status, dei cual 

resulta un condicionamiento a determinados deberes un goce de 

ciertos derechos. Figura juridica importante pero no para la vida del 

Estado sino para la de las personas. 
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2.5.2. CONCEPTO SOCIOLOGICO DE LA NACIONALIDAD. 

Rousseau la constituye no solamente como una comunidad de raza, 

idioma e historia sino su determinacién de permanecer unida y 

alcanzar satisfactoriamente los objetivos comunes, de esta manera 

fundamental que la idea de la nacién no debe sustentarse en el 

pasado de un pueblo, debe proyectarse sin futuro porque la nacién no 

es su pasado sino su presente, que conforma el futuro. 

Pascual Stanislao Mancin, dice que la nacién es una sociedad natural 

de hombres creada por la unidad de territorio, costumbre e idiomas, 

formando una comunidad con conciencia. 

Tiene tres géneros: 

a) Naturales. 

Conformado por territorio, raza e idioma 

b) Historicos. 

Conformado por tradicién, costumbre y orden jurico. 

c) Psicolégicos. 

Conformado por ta Conciencia Nacional 

Una de las definiciones mas comunes es la que dice: "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 
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da derechos a reclamar !a proteccién del mismo y la somete a las 

obligaciones impuestas por sus feyes.”° 

Otra afirma que “* la Nacionalidad es el vinculo juridico en virtud det cual una 

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

segun el Derecho Interne y el Derecho internacional’. 

Del contexto de ambas surge que la Nacionalidad es un vinculo establecido 

por el Derecho Interno, por lo que a cada Estado corresponde legislar sobre 

la adquisicién, perdida y recuperacién de la misma Las disposiciones de 

Derecho Interno dictadas en relacién con la Nacionalidad son reconocidas y 

respetadas por los demas Estados, en tanto no afecten los tratados 

especiales o el uso Intencional. 

A pesar de que nos remitimos al analisis especifico que de “nacionalidad” se 

hace en voz correspondiente, no creemos superfluo recordar que la 

nacionalidad es el azo juridico que une a los individuos con el Estado y que 

tos hace sujetos del mismo. Por consiguiente nos encontramos ante el 

elemento mas importante del estado juridico personal, por cuanto es el que 

determina e! Estado a cuya soberania se encuentra ligado, es decir, el 

estado donde ejerza ordinariamente sus derechos civiles y politicos. 

ee 

*° Encictopedia Juridica Omeba T. II, Pag. 34 
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Siendo entonces la base de unién entre el individuo y una determinada 

organizacion juridica, pertenece la Nacionalidad tanto a la esfera publica 

como a la privada, desde el momento que otorga derechos politicos y todos 

los demas derechos y obligaciones que pueda tener el hombre. 

Entre 1a diversidad de conceptos gramaticales de la Nacionalidad, pocos sen 

los que consideran dentro del concepto como tal, a los individuos que 

adquieren la nacionalidad por naturalizacién, como los que a continuacién 

se mencionan: 

"Condicién y caracter peculiar de los pueblos e individuos de una nacién. 

Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nacién. Condicién 

que adquieren los individuos de pertenecer a una nacioén determinada, o por 

haber nacido en ella, o a consecuencia de la naturalizaci6n.”"' 

“Vinculo politico que expresa la relacion entre el Estado y los individuos que 

le componen . La ciudadania por ser un vincuto politico, es también vinculo 

juridico, que entrafa, como todos los de esta clase, deberes y derechos, 

siendo en consecuencia una de las cosas modificativas de la capacidad 

juridica.”” 

De estos dos conceptos se desprenden aspectos tanto generates como 

particulares, entendiendo como generales los de la primera definicin, 

*t Enclopedia Universal llusttada, Tomo XXXVI. Pag 867 

"2 Idem, anterior Tomo XIll. Pag. 566 
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puesto que se menciona en una manera muy particular la condicién de un 

individuo dentro de un pueblo y las formas en que adquiere la nacionalidad 

En ta segunda definicién hace mencién a Ja particularidad del proceso de 

accion del individuo dentro de una nacién, desde ta forma de adquisicion de 

la nacionalidad por nacimiento hasta ja adquisicién de la misma por 

naturalizacion, la relacion que tienen con los individuos de Ja nacion en 

cuanto a derechos y obligaciones se refiere, lo cual es que, teniendo la 

nacionalidad por cualquiera de las dos vias, se desprende un vinculo politico 

puesto que automaticamente siendo nacional se es ciudadano y se adquiere 

ese vinculo politico, cubriendo desde luego los requisitos para serlo. tema 

que enseguida se tratara 

2.6. CONCEPTO DE CIUDADANIA 

“La ciudadania establece una relacién politica entre el hombre y el Estado y 

engendra e! nacimiento de los derechos y deberes politicos”. 

El concepto gramatical, segtin et diccionario de la lengua espanola de 

ciudadano es “el habitante de las ciudades antiguas o de estados modernos 

— 

*3 Igem anterior. Tomo th. Pag. 1038 
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como sujeto de derechos politicos y que interviene, ejercitandolos en el 

gobierno del pais”™* 

Teniendo presentes ambos conceptos, el Estado no se agota en las 

relaciones civiles, basadas esencialmente en el reconocimiento y la garantia 

de los derechos fundamentales de libertad, sino que se extiende a aquellas 

relaciones caracteristicas de la participacion de los ciudadanos en la vida 

del Estado, los que asumen la denominacién de “relaciones politicas”. 

La ciudadania implica la idea de Estado por !o general soberano (concepto 

netamente politico) 

La ciudadania consiste en concurrir como electo o elegido a la formacién o 

al ejercicio de los poderes puiblicos y en la admisibilidad de las funciones 

publicas, sin otro requisito que !a idoneidad. Ademas, exigen para ser 

ciudadano ta condicién de la nacionalidad y ciertos numeros de afios de 

edad. 

En concreto el ciudadano es un miembro del Estado politicamente activo. 

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 34 

contempla !o siguiente: 

‘4 Idem. por el Or. Pablo A. Banella 
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“Art. 34.- Son ciudadanos de la Republica los varones y las mujeres que, 

teniendo la catidad de mexicanos, retinan, ademas, los siguientes requisitos: 

1. Haber cumplido dieciocho afios, y 

{l. Tener un modo honesto de vivir.” 

Asimismo, el ser ciudadano mexicano otorga prerrogativas, mismas que se 

encuentran sefaladas en el articulo 35 de 1a Constitucién, que es volar en 

las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de 

eleccién popular y nombrado para cualquier otro empleo o comision, 

teniendo las calidades que establezca la Ley, asociarse libre y pacificamente 

para tomar parte en los asuntos politicos del pais, tomar las armas del 

Ejército o Guardia Nacional para la Defensa de la Republica y de sus 

instituciones, en los términos que prescriben las leyes, y ejercer en toda 

clase de negocios el derecho de peticion. 

Asi, por lo descrito en et parrafo anterior, se considera que un extranjero que 

obtenga la nacionalidad mexicana por naturalizacién y cumpla con los 

requisitos que marca el articulo 34 de nuestra Constitucién, también puede 

ser ciudadano mexicano y tener derecho a las mismas prerrogativas que 

otorga !a misma a una persona que tenga la nacionalidad mexicana por 

haber nacido en territorio de la Republica no importando la nacionalidad de 

los padres, o en el extranjero de padre o madre mexicanos. 
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2.7. DIFERENCIA ENTRE NACIONALIDAD Y CIUDADANIA 

A juicio personal, se expone de una manera mas sencilla y comprensible que 

la Nacionalidad es el género y la Ciudadania la especie, entendiendo asi 

que una persona puede ser nacional sin ser ciudadano, pero un ciudadano 

no puede serlo sin ser nacional. Por ejemplo: un menor de edad al obtener la 

nacionalidad por nacer en territorio nacional o por naturalizacién, es 

nacional, pero aun no es ciudadano, sino hasta que cumpla con los 

requisitos que marca nuestra Constitucién, por consiguiente, la persona que 

cumple con esos requisitos y no tiene la nacionaiidad mexicana o 

simplemente no tiene nacionalidad, no puede ser ciudadano y por tanto no 

podra ejercer ningun derecho politico, ni mucho menos ostentarse como tal. 

De lo anterior, es importante sefalar que el hecho de que una persona no 

tenga nacionalidad sera llamada “apatrida’, que es la condicién en la que se 

puede quedar en un caso extremoso. 
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ML. FORMAS DE ADQUIRIR LA NACIONALIDAD MEXICANA 

La nacionalidad que todo individuo debe poseer desde su nacimiento puede no 

ser definitiva, en el curso de su existencia, el individue que dese pertenecer a otro 

Estado, puede cambiar de nacionalidad mediante ei cumplimiento de ciertas 

condiciones. 

3.4 FORMAS DE ADQUIRIRLA 

La nacionalidad mexicana unicamente se puede adquirir por dos vias: por 

nacimiento o por naturalizacion, las cuales se encuentran contempladas en el 

articulo 30 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos que a su 

letra dice: 

“Art, 30.- La nacionalidad mexicana se aduiere por nacimiento o por 

naturalizacion. 

a) Son mexicanos por nacimiento: 

|. Los que nazcan en territorio de la Republica, sea cual fuere la nacionalidad de 

sus padres, 
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li. Los que nazcan en ei extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en 

territorio nacional de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre 

mexicana nacida en territorio nacional ; 

Il Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalizacién 

de padre mexicano por naturalizacion vo de madre mexicana por naturalizacian, y 

IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de 

guerra o mercantes. 

b) Son mexicanos por naturalizacion 

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

naturalizacion, y 

I. La mujer o el varén extranjeros que contraigan matrimonio con varén o mujer 

mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y 

cumplan con los demas requisitos que al efecto sefale la Ley." 

Antes de abordar el tema de una manera mas explicita, es importante sefalar la 

diferencia entre una Carta de Naturalizacion y un Certifcado de Nacionalidad. 

La Carta de Naturalizacién es un documento que emite la Secretaria de 

Relaciones Exteriores y entrega el Presidente de ta Reptiblica Mexicana y el 

— 

'Sconstitucién Politica de tos Estados Unidos Mexicanos, Pag. 32, Diario Oficial de la Federacién det jueves 20 de marzo de 

1997. 
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Certificado de Nacionalidad es un documento que emite y entrega !a Secretaria 

de Relaciones Exteriores con aquellas personas que han nacido en territorio 

nacional o fuera de este y es hijo de padres o de padre o de madre de 

nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalizacion, observado esto 

continuaremos. 

3.2 POR NACIMIENTO: 

Esta forma de adquirir fa nacionalidad también es conocida como originaria, y se 

divide en dos supuestos: por nacimiento en territorio nacional y por nacimiento 

fuera de territorio nacional. 

a) Por nacimiento en territorio nacional 

Se refiere a la persona nacida dentro del territorio nacional, considerando también 

como "territorio nacional” las embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de 

guerra o mercantes; para estos efectos se toma el criterio del derecho de suelo, 

considerando que “se dice que el suelo hace suyos a quienes nazcan en el’, se 

debe tomar en cuenta lo sefalado en el articulo 8° de la Ley de Nacionalidad que 

indica: 

ee 

*8 Derecho Internacional Privado. Leonel Pereznieto pag. 35 
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“Ast. 8.- Se presume salvo prueba en contrario, que el nifio exposito” hallado en 

territorio nacional ha nacido en este.” 

b) Por nacimiento fuera del territorio nacional 

Se refiere a la persona cuyos padres, ya sea la madre o el padre mexicanos 

nacidos en territorio nacional o por naturalizacion, ya tan solo por ei hecho de 

gozar 1a nacionalidad mexicana por cualquier causa, pueden transmitirla al hijo, 

no importando el lugar en el que este haya nacido fuera del territorio nacional. 

3.3 POR NATURALIZACION 

Para adquirir la nacionalidad mexicana por naturalizacién, doctrinalmente existen 

cuatro supuestos, mismos que a continuacidn se exponen: 

3.3.1.- POR VIA ORDINARIA : 

( articulo 14 de la Ley de Nacionalidad) 

Se obtendraé mediante un procedimiento administrativo, ante la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, en donde el interesado o por medio de un representante, 

7 5. ”” apticase al recién nacido abandonado 9 confiado a un establecimiento de beneficencia. Diccionario de Derecho, Rafael de 
Pina, Rafael de pina Vara. Pag. 280 
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debera presentar una solicitud (anexo1) en la que formule las renuncias y 

protestas, indicando sus generales asi como en su caso de su cényuge e hijos, 

debiendo manifestar su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana, probar su 

residencia legal en el pais por lo menos cinco afios anteriores a la solicitud de ta 

carta de naturalizacién, dicha solicitud debera ir acompahada de tos siguientes 

requisitos: 

1,- Capia certificada por Notario Publico del Documento Migratorio FM-2, en el 

cual se acredite haber obtenido la declaratoria de Inmigrado, 

2.- Certificado de Residencia expedido por autoridad competente con fotografia 

cancelada al mergen, asentandose Ia nacionalidad y el domicilio completo, 

3.- Certificado de No Antecedentes Penales Local (excepto los que tengan su 

domicilio ubicado en el Distrito Federal mismo que solicitara la Secretaria), 

4- Certificado Médico de buena salud expedido por Médico autorizado por la 

Secretaria de Salud y Registro de Profesiones. 

5.- Dos fotografias recientes de frente 

6.- Recibo de pago de Derechos por concepto de recepcién y estudio de solicitud 

de Carta de Naturalizacidn Mexicana. 

Posteriormente, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 1°, parrafo 

segundo de la Ley de Nacionalidad, la Secretaria de Relaciones Exteriores en los 
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casos de naturalizacion, pérdida de fa nacionalidad y recuperacion de ja misma, 

recabara previamente la opinion de la Secretaria de Gobernacion por conducto 

del Instituto Nacional de Migracién, en donde una vez recibida la solicitud de 

opinién por parte de la Secretaria de Relaciones Exteriores, se analizara 

detalladamente {a situacion Migratoria del extranjero que pretende adquirir la 

nacionalidad mexicana, se verifica el tiempo de residencia tegal en territorio 

nacional, que la solicitud de opinién este acompanada de las documentales 

idoneas de acuerdo a los términos de la solicitud, conducta en territorio nacional 

durante su estancia y que haya cumplido las disposisiones legales vigentes que 

atarien a las actividades y estancia del extranjero en el pais. 

Verificado 1o anterior, la Secretaria de Gobernacion por conducto del Instituto 

Nacional de Migracién emitira la opinién respectiva, siguiendo los siguientes 

criterios: 

1.- FAVORABLE: 

a) Cumplan con todos los requisites que al efecto se sefalen. 

2.- DESFAVORABLE: 

a) Cuando tenga antecedentes penales o haya sido sentenciado, 

b) Haya incumplido con la legislacion migratoria, 
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c) Haya incumplido con disposisiones juridicas aplicables a la vida civil o familiar, 

3.- POR FALTA DE ELEMENTOS PARA DICTAMINAR: 

Cuando fa solicitud de opinion de ta Secretaria de Relaciones Exteriores no este 

acompafiada de los documentos idéneos. 

Dicha opinidn contendra los antecedentes del extranjero seguin sea el motivo de 

su naturalizacion y $i es conveniente o no otorgarla. 

Posteriormente la Secretaria de Relaciones Exteriores emitira la Carta de 

Naturalizacidn otorgando !a nacionalidad mexicana, tardando este tramite 

aproximadamente 1 afio, y es el Presidente de la Republica quien hace entrega 

de la misma una vez al afo. 

3.3.2.POR VIA ESPECIAL 

Conocida también como privilegiada y unicamente pueden obtenerla las personas 

que se encuentren dentro de los supuestos sehalados en los articulos 15 y 16 de 

ta Ley de Nacionalidad, que indican Io siguiente: 
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Articulo 15, fraccién L- Tener los hijos mexicanos, que podran adquirir la 

nacionalidad mexicana, siempre y cuando haya resididio en el pais por lo menos 

dos aitos y cumptan con los requisitos que le solicite la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, tales como: 

Una solicitud (anexo 2), formulando sus renuncias y protestas, sefalando sus 

generales y expresando su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana, 

debiendo acompafiar la solicitud con los siguientes documentos: 

1.- Copia certificada por Notario Publico de la Forma Migratoria FM-2 (forma 

migratoria que identifica a los No Inmigrantes e Inmigrantes) habiendo cumplido 

dos refrendos como minimo. 

2.- Original del Acta de Matrimonio, y en su caso, legalizada y traducida al 

espaol por perito traductor. 

3.- Original det Acta de Nacimiento de jos hijos mexicanos por nacimiento y en su 

caso original y copia del Certificado de Nacionalidad Mexicana por nacimiento. 

4.- Certificado Médico de buena salud expedido por médico autorizado por ta 

Secretaria de Salud y con registro de profesiones. 

5.-Dos fotografias recientes, iguales, de frente y rectangulares de 3.4 por 4. cms. 

6.- Recibo del pago de derechos por recepcién y estudio de solicitud de carta de 

naturalizacion. 
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Articulo 15 fraccién W.- Sea originario de un pais latinoamericano o de la 

Peninsula Ibérica.- Aqui tiene importancia el origen comun latinoamericano o 

iberoamericano, ya que con tan solo ese hecho podra obtener la nacionalidad 

mexicana, cumpliendo desde luego con el requisito de residencia minima de dos 

afos anteriores a la fecha de solicitud de naturalizacion, presentando ante la 

S.R.E. una soticitud (anexo 3) cumpliendo con las formalidades antes senaladas y 

los siguientes documentos: 

4.-Copia certificada por Notario Publico de la Forma Migratoria FM-2 habiendo 

cumplido dos refrendos. 

2.- Original del Acta de Nacimiento legalizada. 

3.- Originales de las Actas de Nacimiento de los Padres legalizadas. 

4- Certificada Médico de buena salud expedido por médico autorizado por la 

Secretaria de Salud y con Registro de Profesiones. 

5.- Dos fotografias recientes, iguales, de frente y rectangulares de 3.4 por 4.5 

cms. 

6.- Recibo de pago de derechos por recepcidn y estudio de solicitud de Carta de 

Naturalizacién Mexicana. 
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Articulo 15 fraccién Ill, Haya prestado servicios 0 realizado obras destacadas en 

materia cultural, cientifica, técnica, artistica, deportiva o empresarial que 

beneficien a la nacional igual debera presentar el interesado o su representante 

una solicitud (anexo 4) ante la S.R.E., cumpliendo con las formalidades ya 

referidas, acompafiando fa solicitud con lo siguiente: 

1.-Copia certificada por Notario Publico de la Forma Migratoria FM-2 habiendo 

cumplide dos refrendas. 

2.- Documentos que comprueben fehacientemente que el solicitante se encuentra 

en fos supuestos que contempla el articulo 15 fraccién Ill de la Ley de 

Nacionalidad. 

3.- Certificado Médico de buena salud expedido por médico autorizado por la 

Secretaria de Salud y con registro de profesiones. 

4.- Dos fotografias recientes, iguales, de frente y rectangulares de 3.4 por 4.5 

cms. 

5.- Recibo de pago de derechos por recepcion y estudio de solicitud de Carta de 

Naturalizacion Mexicana 

Articulo 16.- Cuando la mujer o el varon extranjeros contraigan matrimonio con 

varon o mujer mexicanos y tengan o establezcan su domicilio conyugal dentro del 

territorio nacional. (art. 7° fraceion tl), cumpliendo igualmente con el requisito de 
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dos ates de residencia legal y el consuno" al que hace referencia el articulo 2 

fraccion V de la Ley antes sefialada. 

Debera presentar una solicttud ( anexo 5) ante la SRE, con las mismas 

condiciones y formalidades que las anteriores, cumpltiendo con los siguientes 

requisitos: 

1.- Ser mayor de 18 anos, 

2.- Anexar los siguientes documentos: 

a) Acta de Matrimonio 

Cuando el matrimonio se haya celebrado en el extranjero debera ser legalizada 

por el Consul mexicano mas préximo al lugar de expedicion y traducida, en su 

caso, al idiorna espaol por traductor autorizado en Mexico e inscrita en la Oficina 

Central del Registro Civil de alguna entidad federativa de la Republica Mexicana y 

presentar copia certificada de esa insercién, de conformidad a to establecido en el 

articulo 161 det Cadigo Civil vigente para el Distrito Federal. 

b) Prueba de la nacionalidad del cényuge mexicano, que pueda consistir en: 

» Copia certificada del acta de nacimiento, expedida por ef Registro Civil 

mexicano (registrado dentro del primer afio contado a partir de la fecha de 

nacimiento); 0 

ee 

18consuno.- Juntamente, en unidn, de comin acuerdo. Enciclopedia Salvat Diccionario. Pég, B60 
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e Carta de naturalizacién mexicana; o 

* Certificado de nacionalidad mexicana. 

c) Original y dos fotocopias de la documentacion migratoria vigente que acredite 

su legal residencia en el pais. 

d) Original y fotocopia del pasaporte extranjero 

e) Dos fotografias recientes del solicitante de frente, iguales rectangulares de 3.5 

por 4.5 cms. 

f) Escrito de subsistencia del vinculo matrimonial, contestado exclusivamente por 

el conyuge mexicano y certificado de residencia 

3.3.3. POR VIA AUTOMATICA 

Supuesto contemplado en el articulo 17 de 1a Ley de Nacionalidad el cual trata a 

los adoptados y descendientes hasta la segunda generacion sujetos a la patria 

potestad del extranjero que se naturalice mexicano y de los menores extranjeros 

adoptado por mexicano que tengan su residencia en territorio nacional y que sea 

solicitada por la persona que ejerza la patria potestad, sin el perjuicio del derecho 

de optar por su nacionalidad de origen a partir de su mayoria de edad. 

Igualmente presentara una solicitud (anexo 6) acompanada de los siguientes 

documentos: 
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4.- Copia certificada del acta de nacimiento, legalizada por el Consul mexicano 

mas préximo al lugar de expedicion y traducida, en su caso, al idioma espafol por 

traductor autorizado en México. 

2.- Original y copia del documento que pruebe la nacionalidad mexicana del padre 

o ja madre. 

3.- Los que ejerzan la patria potestad deberan presentar escrito en el que soliciten 

se le otorgue a su menor hijo la naturalizacion mexicana. 

4.- Copia certificada y copia fotostatica dei documento migratorio vigente que 

acredite la legal estancia de! menor en territario nacional. 

5,.- Original y Copia fotostatica del Pasaporte extranjero vigente del menor 

6.- Dos fotografias del menor de frente. 

Como se puede apreciar de lo anteriormente expuesto, el procedimiento para 

adquirir la nacionalidad mexicana por naturalizacidn es el mismo y ante las 

mismas autoridades para cualquier via, ya sea ordinaria, especial o automatica, la 

Unica diferencia es que por !a via ordinaria se exigen 5 afios de residencia, en !a 

via especial unicamente 2 y en la via automatica no se sefiala temporalidad. 
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( ANgxo +) 
DNN- 

Solicitud de CARTA OE NATURALIZACION 

MEXICANA. VIA ORDINARIA. ARTICULO 15 

DE LA LEY DE NACIONALIDAD 

Expediente No. 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. 

Direccién General de Asuntos Juridicos 
Direccién de Nacionalidad y Naturalizacion 

Atentamente solicito se me expida Carta de Naturalizacién Mexicana, con fundamente 
en las disposiciones legates aplicables y en los hechos ave compruebo con los documentos que anexo a (3 

presente solicitud. 

En consecuencia, de conformidas cor e! articule +2 de ja Ley de Nacionakcad rerunco 

expresamente a la nacionalidad asi como a toga sunusion. 

obediencia ¥ fidelidad a cyalquier gonerno extranjero, especialmente al ce 
del cual podria ser considerado nacional, a sciicitar 

o aceptar cualquier proteccion ajena a las leyes y autordades de México y a todo derecho que ‘os traiados © 

Convenciones internacionales conciden a los extranjuses, ¥ protes:o adhesion, obediencia y Sumwsion 3 las teyes: 

y autofidades mexicanas. Asimusm, renuncio al serecno de p2seer, aceptar o usar titulo: nobiianos que 
imptiquen sumisién a un Estado extranjero. 

De igual forma hago constar que no me encuentro comprendido en Jo dispuesto por et articulo 12 ‘raccion iV de 

la Ley de Nacionalidad en vigor. que dispone’ “Articulo 18 - No se exoedira carta de naturarzacion en os 

siguientes casos: IV. Por haber sido sentenciades con pena de pisin por tribunales Mexicanos 0 exiranieros en 

el casa de delito intencional, siempre que en este ultimo caso. !a ley mexicana lo considere como tal” 

Oatos def solicitante 

* Namobre y apellido compietos 
  

* Lugar de nacimiento 
  

* Fecha de nacirmento Egac 

* Nacionalidad actual 

* Dormicitio 
  

  

* Numero teiefonico 
  

Estado civid 
  

* Protesion, oficio y/o 

ocupacién 
  

* Fecha y lugar de matrimonio 
  

” Nombre del cényuge 
  

Nacionatidad del conyuge 
  

- Nombre y nacionatidad det padre 
  

Nombre y nacionaiidad de la madre 
  

Nombre y nacionatidad 
de jos hijos 
  

  

  

* Lugar y fecha de 
nacimiento de fos 
hijos 
  

 



“Inmuebles de mt propiedad 

{ en territorio nacional 
  

  

Es nui voluntad adquirir fa nactonalidad mexicana por las siguientes razones: 

  

  

  

  

  

  

ManiGesto todo lo anterior bajo protesta de decir verdad y apercibide ae tas penas 
ef que incurren las personas que declaran con talsecad ante una autondad distinta de la judicial, en tos térmings. 
dé lo dispursto por el articuta 247. fraccion t de! Cod-go Penal Federal 

a de de 

(Firma det solicitante} 

NOTA. Debera adjuntar a ta presente soticnud la fora ONN-10 y -OS OUCUMENIOS que Bn ia inisma se inci: 

  

 



(Angee G,3U 4) 

ONN-4 BIS 

Solicitud de CARTA DE NATURALIZACION 

MEXICANA. VIA ORDINARIA. ARTICULO 15 

DE LA LEY DE NACIONALIOAD 

Expediente No. 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
Oireccidn General de Asuntos Juridicos os 

Direccion de Nacionalidad 7 Naturalizacién ° 

Alentamente solicito se me expida Carta de Naturatizacién Mexicana, con fundamenio 

en el Articulo 15 fraccion. de ta Ley de Nacionalidad y en los hechos que compruebo con los 

documentos que anexo a la presente soticitud. 
  

En consecuencia, de conformdad con et articulo 12 de la Ley de Nacionalidad renuncio 

expresamente a la nacionalidad asi como a toda sumis:on, 

obediencia y fidelidad a cualquier gobierno extranjero, especialmente al de 

: del cual podria ser consideraco nacional, a solicitar 

© aceplar cualquier proteccion ajena a las leyes y autondades de México y a todo derecho que los tratados 0 

convenciones internac:onales conceden a los exiranyeros. y protesto adhesion, obediencia y sumision a las leyes 

y autondades mextcanas. Asimismo. renuncio al derecho de poseer. acepiar o usar titulos nobilianos que 

impliquen sumisién a un Estado extranjero. 

Oe igual forma hago constar que no me encuentro comorendido en lo dispuesto por el articulo 18, fraccion IV de 

la Ley de Nacionalidad en vigor, que dispone: “Articulo 1B- No se expedira cana de naturalizacian en los 

siguientes casos: IV. Per haver sido sentenciadas con gea de prision por tribunales Mexicanos 0 extranjeros en 

el caso de delita intencional, siempre que en este ditimg caso, la ey mexicana lo considere come tal” 

Datos del solicitante 

* Nombre y apellido comeletos 
  

* Lugar de nacimiento 
  

* Fecha de nacimento Eaad 

* Nacionatidad actual 
  

* Domicilio 
  

  

* Numero telefonico 
  

* Estado civit 
  

* Profesian, oficio y/o 

ocupacion 
  

* Fecha y lugar de matrimonio. 
  

* Nombre dal conyuge 
  

* Nacionatidad det cényuge 
  

* Nombre y nacionalidad de! padre 
  

* Nombre y nacionalidad de ia madre 
  

* Nombre y nacionalidad 

de fos hijos 
  

  

* Lugar y fecha de 

Nacimiento de los 
hijos 
  

  

 



* Inmuebles de mi propiedad 

en territaria nacional 
  

  

Es mi voluntad adquirir ta nacionalidad mexicana por las siguientes razones: 

  

  

  

  

  

  

x 
( Manifiesta todo lo anterior bajo cretesta de decw verdad y apercibido ce las penas 

en que incurren las personas que deciaran con fatsedad ante una aytoridad cistinta de ia judicial, en los t¢rmnos, 

de to dispuesto por el articulo 247, traccién | del Codigo Penal Federal. 

(Firma del solicilante) 

NOTA: Debera adjuntar a ta presente solicitud !a forma ONN-11. ONN-#2 6 DNN13 Segun sea ta via mediante fa 

cual se vaya a naturatizas y tos documentos que en la misma Se indican.  
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DNN-3 
Solicitud de CARTA DE NATURALIZACION 

MEXICANA POR MATRIMONIO 

ARTICULO 16 DE LA LEY DE NACIONALIDAD 

Expediente No 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Dueccién General de Asuntos Juridicas . 

Direcct6n de Nacionalidad y Naturaltzacion 

Alentamente solicue Ge oem expla Canta ae Natu 

Mexicana, por haber contraida matrimonio con mexicano. haber estactecilo me duntcde 

conyugal dentro del territona nacional y vivir de consuno con mi conyuge por mas de dos 

anos antenores a esta fecha. con fundamento es ‘as disdesiciongs aes aphoaugles vot 

las pruebas documentales que presento 

   

   

  

    

En consecuencia de conternwaad con et ames 1? decade. ce 

Nacionatidad renuncio expresamente a la nacionalidad ee ee 

como a toda sumision. obvedencia y fidetidac a C.att a anjern aspec‘alments: 

  

al de ee eee, BAI Chal cudea Sef cons. Geraus Var seal es 

igualmente. a solicitar o aceptar cualquier ) steccion ajena a fas leyes . aula: des wt 

Mexico y a todo derecho aue los tratados o convercones internacionales conceden a tos 

extranjeros, y prolesta adhesion, obediercia y surmsicn a Jas layas v ater tates me CATS 

Asimismo. renuncio al derecho de poseer ataat usar tlutos nowuiaves Que wp os. 

sumiision a un Estado extrayero 

      
  

  

  

Datos del solicitante 

Nomore y aneltida comp'etas 

* Lugar de nacimento 

Fecha de nacimiento 

Domicitio 

Numero telefanico 

Estado civil 

Fecha y tugar de matrimonio 

Nornbie del conyuge 

Nacionalidad del conyuge 

  

Manfiesto {odo amtencr bac protesia de decw verdad y 

apercibido de las penas en cue incurren as cersceras Que fechas Con ‘alsedac a 

autoridad distinta de la judicia. en los téermines cu ie cispueste por cl anicile 247 flaccsns ! 

del Cédigo Penal Federal 

    

A 

Asinusmo dectaro que fur udounade de lus teruimas, condiciones y 

plazos de ésie tramute, por to que no lenge dpa abn y osipy coniome ¢ eilio 

  

a. de, ale 

  

Ceri ate cane 

 



Solicitud de CARTA DE NATURALIZACION 

MEXICANA Articulo 17 de Ja Ley de Nacionalidad. 

Expediente No. 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Direccién General de Asuntos Juridicos. 
Direccién de Nacionalidad y Naturalizacion 

Atentamente solicito se me expida carta de “naturalizacion 

mexicana, con fundamento en las disposiciones tegales apticables y en las pruebas 

documentates que presento. 

—n consecuencia, de conformidad con el articulo 12 de la Ley de 
Nacionalidad renuncio expresamente a ta nacionalidad asi 
como a toda sumisién, obediencia y fidelidad a cuaiquier gobierno extranjero. especialmente 
aj de del cual podria ser considerado nacional, a solicitar 0 aceptar 
cualquier proteccién ajena a las leyes y autoridades de México y a todo derecho que los 

tratados o convenciones internacionales conceden a los extranjeros. y protesto adhesion, 
obediencia y sumisién a las leyes y autoridades mexicanas. Asimismo, renuncio a realizar 

cualquier acto que implique sumisién a un Estado extranjero. 

  

Datos del solicitante 

* Nombre y apellido completas 

* Lugar de nacimiento 

Fecha de nacimiento 

* Domicilio 

* Numero telefonico 

* Estado civil 

Fecha y tugar de matrimonio 

Nombre det conyuge 

* Nacionalidad del conyuge 

Nombre y nactonalidad del padre | | | | 

Nombre y nacionalidad de la madre 

Manifiesto todo !o anterior bajo protesta de decir verdad y 

apercibido de las penas en que incurren las personas que deciaran con fatsedad ante una 

autoridad distinta de la judicial. en los términos de lo dispuesto por el articulo 247. fraccion t 

del Codigo Penal Federal. 

a de de 

(Firma del solicitante) 

 



  

  
CAPITULO IV 

FACULTADES DE LAS SECRETARIAS DE 

GOBERNACION Y RELACIONES EXTERIORES EN 

MATERIA DE NATURALIZACION 
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WV. FACULTAD DE LAS SECRETARIAS DE GOBERNACION Y 

RELACIONES EXTERIORES EN MATERIA DE 

NATURALIZACION 

4.1. FACULTADES DE LAS SECRETARIAS DE GOBERNACION Y DE 

RELACIONES EXTERIORES. 

4.1.1. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 30 

apartado b), fraccién |., da a entender que la “Secretaria de Relaciones 

Exteriores” tiene la facultad de emitir las cartas de naturalizacién, y decimos 

que “da a entender” por que dicho articulo a su letra 

  

DICE: , "DEBE DECIR: 

“Art. 30 - La nacionalidad|"Arn. 30 .- La nacionalidad 

mexicana se adquiere por| mexicana se adquiere por 

  

nacimiento o por naturalizacion: nacimiento o por naturalizacion: 

(..) () 
b) Son mexicanos por} b} Son mexicanos por 

naturalizacion: naturalizaci6n: 

|, Los extranjeros que obtengan de}|. Los extranjeros que obtengan de 

la Secretaria de Relaciones carta|la Secretaria de Relaciones 

de naturalizacion, y Exteriores carta de naturalizacién, 

() y 

L C3         
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Como se observa claramente, en la redaccién de dicho articulo existe un error 

u omision que no fue subsanado o teformado desde 1933, y este debe ser 

subsanado y en su caso reformado, considerando como consecuencia la 

reforma a los articulos 27 y 28 (en su parte correspondiente) de la Ley 

Organica de la Administracion Publica Federal, propuesta que se desarrollara 

en este capitulo. 

4.1.2 LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

La Ley Organica de la Administracion Publica Federal en los articulos que 

enseguida se transcriben en su parte escencial, facuita a dichas secretarias en 

materia de nacionalidad y naturalizaci6n. 

Articuto 27.- A la Secretaria de Gobernacién corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

(.) 

XXV. Formular y conducir la politica de poblacién. 

XXX. Conducir la politica interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya a 

otra dependencia 

(.) 

Art. 28.- A la Secretaria de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos: 

(.) 

Vil, Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con nacionalidad y 

naturalizacion 

(.) 
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4.1.3 LEY DE NACIONALIDAD Y NATURALIZACION 

La Ley de Nacionalidad y Naturalizacién en su articulo 1°, parrafo segundo, 

dice: 

" Art, 1%.-(...) 

En los casos de naturalizacion, pérdida de la nacionalidad y recuperacion de la 

misma, la Secretaria de Relaciones Exteriores recabara previamente la opinién 

de ta Secretaria de Gobernacién.” 

Es importante sefialar que la Secretaria de Gobernacién baja el cantexto de las 

relaciones internacionales, el fenémeno de las migraciones y la dinamica 

demografica nacional e internacional, que adquieren cada dia mayor 

importancia en materia de poblacion, se vid en ta necesidad de crear al 

“Instituto Nacional de Migracion” antes “Direccion General de Servicios 

Migratorios” del cual daremos las siguientes 

4.1.4. REFERENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION 

A.El “Decreto por ef que se crea el Instituto Naciona! de Migracion como 

organo tecnico desconcentrado, dependiente de ‘a Secretaria de 

Gobernacién’, fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el martes 

419 de octubre de 1993. 

B.El Instituto Nacional de Migracion se crea para ser un organo 

desconcentrado dependiente de la Secretaria de Gobernacion, teniendo por 

objeto principal la planeacion, ejecucion, contro!, supervision y evaluacién de 

los servicios migratorios. 
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C. EI LN.M,., tiene atripuciones que le confiere su Decreto de Creacién, entre 

Jas que se encuentran en materia de nacionalidad y naturalizacion las 

siguientes: 

a) Proporcionar los informes que solicite la Secretaria de Relaciones Exteriores 

para expedir las cartas de naturalizacion y los certificados de nacionalidad 

mexicana. 

b) Llevar el registro de las cartas de naturalizacién y de los certificados de 

nacionalidad mexicana que conceda la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

D. El 1.N.M. como organo desconcentrado de la Secretaria de Gobernacién esta 

integrado de la siguiente manera. 

     Secretario de Gobernacid 
  
  

Subsecretario de Poblacion y de Servicios Migratriop 

    fr   
Conse} 

omisionado 

16 Delegaciones 

5 Coordinaciones Regionales 

[ I I 1 

Supervision y| | Regulaciér) | Juridica y Planeacion Relaciones| 

  

A   
    
   

  

Direccién de      
Administracion   ; 

  

Control de Estancia | de Control le Investigacion,| Interinstitu: 

    de Inmigracié cionales   

al
 

    Operativo 
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Ahora, con el fin de llegar a una conclusién y exteriorizar las propuestas 

derivadas de esta, a continuacién se detallaran los conceptos que forman parte 

de los motivos del tema en comento. 

4.2. _ SERVICIO EXTERIOR 

4.2.1 CONCEPTO 

“ Es aquél que el Estado organiza para atender las cuestiones y negocios de 

tipo internacional”."° 

Por lo que es considerado una “ Organizacioén permanente que depende de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores del Estado, compuesto por ramas 

diplomaticas y consulares, destinada a salvaguardar los intereses de la nacién 

en el extranjero y a representaria ante los Estados extranjeros con los que 

mantiene relaciones, asi como ante los organizmos y reuniones internacionales 

en que participa.” 

4.2.2 FUNDAMENTO LEGAL 

Articulo 28 fraccion Il de la Ley Organica de la Administracién Publica Federal. 

4.2.3 PARTES QUE LO INTEGRAN 

El servicio exterior esta integrado por los funcionarios diplomaticos, consulares, 

agregados, personal administrativo y tecnico adscritos a misiones diplomaticas 

y representantes consulares. 

A partir de 1981 el servicio exterior mexicano se constituye por tres ramas: 

ee 
»® Diccionario de Derecho, Rafael de Pina, Rafael de Pina Vara. pag. 458 

20 J erminologla usual en las relaciones internacionates. Asuntos Consulares. Luis Wybo A pag, 49 
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a) La diplomatica: Integrada por funcionarios diplomaticos. 

b) La consular: Integrada por funcionarios consulares. 

c) La administrativa: Integrada por agregados administrativos. y cancilleres.” 

4.3, POLITICA EXTERIOR 

43.1 CONCEPTO 

“La politica exterior es solo un instrumental para alcanzar ciertos objetivos 

nacionales, lo que implica que debera caracterizarse por su adecuada 

flexibilidad y mantenerse en evolucion paralela al desarrollo del sistema 

internacional para poder sevir eficazmente a los intereses de la nacion. En este 

tenor es solo una parte integrante de la politica nacional mas amplia orientada 

ala promocién de un proyecto nacional determinado.”" 

4.3.2 FUNDAMENTO LEGAL 

Conforme a to sefialado en el articulo 89, fraccién X, de la Constitucién Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, entre las facultades y obligaciones del 

Presidente es la de dirigir la politica exterior y celebrar tratados 

internacionales, sometiéndolos a la aprobacién del Senado, observando los 

siguientes principios normativos: 

4. La autodeterminacién de los pueblos; 

2. La no intervencion, 

ee 

2} politica exterior para un nuevo mundo, Alternativas para el futuro. Centro de Investigacion para ef Desarrollo, A.C. Pag 

128 
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3. La solucién pacifica de controversias; 

4. La proscripcion” de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 

internacionales; 

5. La igualdad juridica de los Estados; 

6. La cooperacidn internacional para el desarrollo; y 

7. La lucha por !a paz y la seguridad internacionales. 

4.4. POLITICA INTERIOR 

4.4.1 CONCEPTO 

La llevada a cabo por un Estado, para la administraci6n interna, 

especialmente la relacionada con el orden publico”?? 

4.4.2 FUNDAMENTO LEGAL 

Lo encontramos en el articulo 27 fraccién XXIX de la Ley Organica de la 

Administracion Publica Federal y estara a cargo de la Secretaria de 

Gobernacién. 

4.4.3 ELEMENTOS 

La politica interior de un Estado se rige por jos siguientes elementos: 

Partiendo de lo general a Jo particular estos elementos son la Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos. las leyes (entrando en este espacio 

los convenios y tratados internacionales), reglamentos, circulares y oficios cabe 

—_ 

22 expulsion de un ciudadano del tertteria nacional, en atencién a una Supuesta 0 real peligrosidad para el ‘égimen. Es una 

medida adoptada por les gobiernos antidemocratices para evitar la presencia de sus adversarios en el pals, en el caso de 

we, por razones de conveniencia, no se deciden a eliminarlos fisicamente. 

Gran enciclopedia ilustrada. Circulo de Lectores, Volimen 10, pag. 3264 
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sefalar como elementos empleados en la administracién publica a las normas, 

acuerdos, convenios, manuales normativos, criterios y tineamientos., 

En consecuencia, dentro de un Estado ya sea en iniciativa publica o privada en 

cada rama o materia dentro de su desarrollo, debe comprender una politica 

especifica, en este caso la politica a estudiar y emplear es la de poblaci6n y 

por ende, siendo que es elemento constitutive para ia poblacién, ta migratoria, 

entendiendo como: 

4.4.4 POLITICA DE POBLACION 

A ia que " tiene por objeto incidir en el volumen, dinamica, estructura por 

edades y sexo y distribucién de la poblacién en el territorio nacional, a fin de 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes °”* 

Por to que, para los fines de la politica de poblaci6n, ta Secretaria de 

Gobernacién, segun sea el caso, dictara, ejecutara o promovera ante las otras 

dependencias y entidades de ta administracion publica federal, de conformidad 

con las atribuciones y competencias de éstas, las medidas que se requieran 

para cumplir los programas de acciones en materia de poblacion. Con este 

mismo propésito, la Secretaria celebrara acuerdos 0 bases de coordinacion con 

los ejecutivos locales y de concertacion con los sectores social y privada. 

Por lo anterior, y atendiendo a la politica de poblacion cabe sefnalar los 

4.4.5 PRINCIPIOS DE LA POLITICA MIGRATORIA 

1. Seguridad en las fronteras. 

_ 

24 ag, 5° del Reglamento de ta Ley Generat de Poblacién. pag. 32 

58 

 



2. Defensa de la soberania nacional. 

3. Salvaguarda del orden interno. 

4. Aliento a los fiujos migratorios que respaldan el desarrolla economico y 

social del pais. 

5. Respeto alos derechos humanos y laborales de los migrantes. 

6. Servicios migratorios de calidad y honestos 

Atendiendo al punto numero seis de los principios de la politica migratoria, es 

necesario sefalar que los tipos de servicios que se mencionan son 

4.46 EL SERVICIO EXTERIOR Y EL INTERIOR EN MATERIA MIGRATORIA 

Es importante sefhalar que no se debe confundir el término de servicio exterior 

mexicano, con el término de servicio exterior migratorio, aun que el ultimo 

necesita para su accidn los elementos del primero, siendo la diferencia entre 

ambos que el Servicio Exterior Mexicano unicamente se encuentra constituido 

de recursos materiales y humanos establecidos en el exterior del territorio 

nacional dirigido por la Secretaria de Relaciones Exteriores y el Servicio 

Exterior Migratorio, esta constituido de los mismos recursos pero en el interior y 

exterior de! territorio nacional. 

46.1 El servicio exterior estara a cargo de los Delegados de la Secretaria, por 

los miembros de! Servicio Exterior Mexicano y las demas instituciones que 

determine la Secretaria de Gobernacion con caracter de auxiliares, en concreto 

por los funcionarios del Gobierno Mexicano en el extranjero. 

Las atribuciones de este servicio, entre otras son. 

4. Expedir a los extranjeros la documentacién de acuerdo con lias instrucciones 

que reciban del Servicio Central 
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2. Tramitar asuntos en materia migratoria de acuerdo con las facultades 

delegadas expresamente por el Instituto Nacional de Migracion. 

3. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Poblacién y en su Reglamento y tas que dicte el servicio central. 

4.46.2 El_servicio interior estara a cargo de las oficinas establecidas por la 
  

Secretaria de Gobernacién en el pais y servidores publicos del Instituto 

Nacional de Migracién, adscritos al servicio central, a puertos maritimos, 

fronterizos y aeropuertos con transito internacional. 

Las facultades de! servicio interior que corresponde al Servicio Central del 

Instituto Nacional de Migracion, considerando las mas importantes entre otras 

son: 

4. La regulacién del flujo y la estancia migratoria de los extranjeros, 

2. Elestablecimiento de los procedimientos operativos, 

3. La imposicién de sanciones 

4. El registro de extranjeros 

Teniendo ya la nocidn de lo que es la potitica y el servicio exterior y lo que es 

1a politica interior, entonces estamos en posibilidad de determinar las intereses 

tanto de la politica interior como de la politica exterior en materia de migracién 

y naturalizacién, puesto que el sujeto que pretende adquirir la nacionalidad 

mexicana por naturalizaci6n debid ser migrante. 

EI servicio exterior, tiene a su Cargo galvaguardar y representar los intereses 

de la nacion en los paises con los que mantiene relaciones, por conducto del 

personal agregado a ellos, atendiendo los intereses tanto de nacionales como 
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de extranjeros, respetando la politica exterior que lleve a cabo dicha nacion con 

aquellos paises. 

La politica interior, tiene la obligacién de hacer que se respeten los elementos 

que dan vida a !a misma y procurar una mejor administracion interna por medio 

de los representantes que tengan a su encargo, desarrollar cada politica que 

corresponda a su ambito de accion. 

Para poder hacer mencién a los intereses de ambas politicas en materia 

migratoria se sefalan las calidades y caractristicas migratorias contempladas 

en la legislacion mexicana ( ver anexo 1) 

4.5. CALIDADES Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 

La Ley General de Poblacion contempla tres calidades migratorias: 

A) No Inmigrante: ( articulo 42 de la Ley General de Poblacion.). 

Es el extranjero que con permiso de la Secretaria de Gobernacién se 

interna en el pais temporalmente, 

B) Inmigrante: ( articulo 48 L.G.P.) 

Es el! extranjero que se interna legalmente en el pais con el proposito de 

radicarse en él, en tanto adquiera la calidad de inmigrado, e 

C) Inmigrada: ( articulo 52 L.G.P. ) 

Es el extranjero que adquiere derechos de residencia definitiva en el 

pais. 
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Las calidades de No Inmigrante e Inmigrante, son bajo las cuales un extranjero 

puede internarse al pais. La calidad para esos efectos mas usual es la de No 

Inmigrante, ya que esta calidad por su misma naturaleza otorga mas facilidades 

por los requisites para internarse que la de Inmigrante. 

Por la importancia de ésta calidad migratoria en la materia y su trascendencia, 

se clasificaron las nacionalidades bajo las cuales el pais admite © no la 

internacion de los extranjeros. 

La Secretaria de Gobernacién y de Relaciones Exteriores, con el objeto de 

normar la internacién de extranjeros con la calidad migratoria de No Inmigrante, 

al pais, crearon un documento !lamado “ instructivo Conjunto “. 

Este Instructivo, tiene por objeto simplificar la documentacién migratoria y 

facilitar la internacién de los extranjeros a nuestro pais, por lo que en dicho 

documento se establecen las condiciones en las que tanto el Servicio tnterior 

como el Servicio Exterior tendra que documentar, indicar la temporalidad que 

se otorgara y las condiciones en que se permitira el ingreso del extranjero a 

territorio nacional. 

Para estar en posibilidad de comprender la clasificacién de las nacionalidades 

que enseguida se enlistan, es preciso definir cada una de ellas. 

4.6. CLASIFICACION DE NACIONALIDADES 

La nacionalidad liberada; basicamente es la que que no requiere visa para su 

internacion, y se considera asi por la importancia de sus aportaciones 

economicas, culturales, intelectuales o deportistas a nuestro pais. 
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La nacionalidad no restringida; es la que si requiere visa para su internacion, y 

que atin por las aportaciones valiosas que de al pais, existe algin impedimento 

por las condiciones politicas o sociales de la nacién a la que pertenecen para 

permitir la internacién de un extranejro a territorio nacional, y 

La nacionalidad restringida; ésta requiere de permiso de internaci6n, lo cual 

implica que la temporalidad de estancia del extranjero en territorio nacional 

sera condicionada por la Secretaria de Gobernacion. 

A continuacién, se enlistan las nacionalidades ya clasificadas, mencionando 

algunos paises, considerando 1a importancia del flujo migratoria en territorio 

nacional 

PAISES DE ASIA Y OSEANIA 

  

    

INTERNACION 
  

Australia Arabia Saudita 

Israel Bahrein 

Japén Birmania 

Nueva Zelanda Brunei 

Singapur Butan 

Emiratos Arabes 

Fiji 

Filipinas 

Hong Kong 

India 

Malasia 

Afganistan 

Bangladesh 

China popular 

Corea del Norte 

Irak 

lran 

Libano 

Pakistan 

Sri lanka 

Vietnam 
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Mongolia 

      

  

  

Tailandia 

Yemen 

PAISES DE AFRICA 

SIN.VISA MISA PERMISO:DE 

-ANTERNACION 

Sudafrica Sudan Libia 

Burundi Tanzania 

Centro Africa Tunez 

Egipto Zaire 

Kenia Zambia 

Marruecos Zimbawe 

Nigeria 

Rwanda 

Somalia 
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PAISES DE AMERICA 

  

    

     DE 

     
INTERNACION. 

  

‘SIN VISA. . 

Bahamas Belice Argentina 

Bermudas Ecuador Aruba 

Canada £1 Salvador Bolivia 

Chile Jamaica Brasil 

Estados Unidos Uruguay Colombia 

de América 

Venezuela 
Costa Rica 

Cuba 

Curazao 

Dominicana 

Guatemala 

Guayana Francesa 

Haiti 

Honduras 

Ista Caiman 

Nicaragua 

Panama 

Peru 

Surinam 
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PAISES DE EUROPA 

  

     
  

SIN VISA — PERMISO.. 

SS "| INTERNACION 

Alemania Grecia Albania 

Australia Yugoslavia Bulgaria 

Bélgica Chipre 

Dinamarca Francia 

Espafa Hungria 

Gran Bretafa Moldova 

Irlanda Rumania 

Natia Ucrania 

Luxemburgo 

Noruega 

Portugal 

Paises Bajos 

Suecia 

Suiza 
  

La calidad migratoria de Inmigrado es una calidad con la que el extranjero 

podra realizar cualquier actividad en el pais, se puede decir que adquiere ta 

residencia definitiva mas no de ciudadania. 
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Las calidades y caracteristicas con las que un extranjero puede adquirir la 

nacionalidad mexicana por naturalizacion son las siguientes: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CALIDAD CARACTERISTICA RESIDENCIA MINIMA 

No Inmigrante Visitante 2 afhos 

Crresponsal 2 aos 

Inmigrante Rentista 2 afhos 

Inversionista 2 afios 

Profesional 2 faos 

Cargo de Confianza 2 afos 

Cientifico 2 anos 

Técnico 2 ahos 

Familiares 2 afos 

Artistas y Deportistas 2 anos 

Asimilados 2 ahos 

Inmigrado 
5 anos       

    

En todos los casos anteriormente sehalados el individuo que pretenda 

naturalizarce debera encontrarse dentro de los supuestos contemplados en la 

Ley de Nacionalidad y cumplir con los requisitos que la Secreta 

senale para estos efectos. 

tia facultada 

Una vez analizada la clasificacion de las nacionalidades, podremos continuar 

con el analisis de los int 

materia migratoria en la actualidad. 

ereses de la politica interior y exterior del pais en 
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4.4.7. POLITICA EXTERIOR E INTERIOR EN MEXICO 

E! mayor problema de ta nueva politica exterior es el de la compleja relacién 

con Estados Unidos. A diferencia de todas las demas relaciones que México 

guarda en el mundo, la cercania geografica con Estados Unidos y la asimetria 

econémica entre las dos naciones hace dificil una relacion cotidiana normal, y 

mucho mas cuando se esta emprendiende una ambiciosa negociacién en 

materia migratoria. 

“ Una de las prioridades del Gobierno de ia Republica es la atencién al 

fenémeno migratorio bajo un enfoque integral que incluya, tanto programas de 

desarrollo econdmico tendientes a retener en el pais a un importante sector de 

la poblacién, como acciones de cooperacién bilateral para atender las 

necesidades de nuestros connacionales en el exterior. 

Dada !a complejidad del fenomeno migratorio entre México y Estados Unidos, 

ambos gobiernos han consolidado el didlogo institucional en la materia 

mediante el fortalecimiento de mecanismos de cooperacion bilateral «28 

Desde la administracin anterior, se habia buscado una vinculacién politica 

mas fuerte y abierta con Estados Unidos, cosa que nos lleva a una situacion 

mas congruente entre intereses y estrategias de politica exterior, pero que al 

mismo tiempo nos replantea el problema de nuestras relaciones con el resto de 

América Latina, con Europa y con Asia, ya no basados en afinidades historicas 

0 ideolagicas, sino acercamientos verdaderos. 

ee 

% hitp sAwww..quicklink, com/mexicoliniosmesig3. nim pag. 14 
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La estrecha relacion con Estados Unidos nos obliga a buscar lazos mas fuertes 

con otros paises que puedan servirnos como contrapeso para buscar el 

equilibrio con el exterior. 

Por otro lado, la mayor vinculacién con Estados Unidos ha traido con el paso 

del tiempo mas problemas con los flujos migratorios, en todos los temas que 

abarca esta materia como !a principal y mas evidente ha sido ja violacion a los 

derechos humanos de los migrantes. 

Para el gobierno norteamericano, el cambio en su perspectiva respecto a 

Mexico, responde a su propia definicion en materia politica interna e 

internacional. 

Como consecuencia, para México se volvid una necesidad asegurar la 

vinculacién con otras naciones para brindar proteccién a los migrantes tanto 

nacionales como extranjeros en los ambitos civil, penal, administrativo, 

migratorio y de proteccién a derechos humanos, principalmente en Estados 

Unidos. 

En este aio, durante la visita del Presidente Clinton a México, se destacé ta 

necesidad de proteger a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos de 

América, de garantizar e! respeto a sus derechos humanos y aplicar acciones 

para combatir la violencia en fa frontera, el trafico de personas y la falsificacion 

de documentos, y ofrecer respuestas legales cuando se cometan abusos en su 

contra. 
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4.7.1. POLITICA EXTERIOR e 4 2p RE 
OTE ny 

En el ambito multilateral, México promovié la Primera Conferencia nee ha de 

Migracion, que se celebro en Puebla en marzo de 1996, y acudié un afio mas 

tarde Panama, sede de la Segunda Conferencia, en ta cual se logré la 

coincidencia de los participantes en el hecho de que el fendmeno migratorio 

requiere de una atencién integral que vincule {los flujos migratorios 

internacionales con el desarrollo econdémico y social de los paises. 

“ En febrero y mayo se llevaron a cabo dos reuniones del Grupo de Trabajo de 

Migracién y Asuntos Consulares En ella se establecieron acuerdos tendientes 

a consolidar la cooperacién bilateral orientada a combatir el trafico de 

personas, con el pleno respeto a la soberania nacional y a las leyes de cada 

pais; a garantizar la seguridad publica en la operacion de puentes y cruces 

fronterizos, y a impulsar los trabajos para la elaboracién del Estudio Binacional 

sobre Migracion.””° 

Por otra parte, México pugno porque tanto la Comisién de la ONU sobre 

Derechos Humanos, como ja Comision Interamericana de Derechos Humanos 

de la OEA, se aboquen directamente al tema migratorio y presenten 

recomendaciones en la materia. 

Asi mismo, se han sostenido platicas y actividades en conjunto con Canada y 

los paises de América Latina, con la intension de iniciar relaciones bilaterales 

entre naciones, teniendo como objetivo principal explorar de manera 

sistematica la evolucién de los temas sectoriales donde los intercambios 

puedan ser mayores, y ampliar la cooperacion técnica, cientifica, educativa y 

cultural. 

ee 

26 np-uwww.quicklink.commexico/informefig3.htm pag. 14 

79 

 



Con la Union Europea se han establecido vinculos mas amplios de comercio e 

inversion para contribuir a promover un desarrollo mas amplio de México. La 

Unién Europea es el segundo socio comercial e inversionista extranjero en 

México., por lo que, ef proceso de integracién europeo posibilita importantes 

perspectivas de complementacién entre México y la Unidn Europea. Con ta 

Europa de los 15 se busca construir una relacian bilateral que garantice una 

interlocucion politica permanente, permita incrementar y equilibrar tos 

intercambios comerciales entre ambas partes, promueva mayores flujos de 

inversion productiva europea y asegure términos de cooperacién mas 

favorables. 

La estrategia seguida hacia la region del Pacifico Asidtico se configura en torno 

de los siguientes objetivos: expandir y consolidar la presencia de México en la 

zona, fortalecer los canales de dialogo politico y cooperacién bilateral, ampliar 

las oportunidades de comercio e inversion, y promover el mayor conocimiento 

sobre México, 

4.7.2 POLITICA INTERIOR O INTERNA 

“ La politica migratoria de México ha sido congruente tanto en la frontera norte 

como en !a frontera sur. En el caso de los migrantes que Wegan a Mexico, se 

definieron 20 programas, entre los que destacan: el de Proteccién a Migrantes, 

que procura la integridad, tanto de su persona como de sus bienes, mediante 

nuevos grupos de proteccidn en la frontera norte y sur, y el establecimiento de 

mecanismos de consulta para proteccion consular en cuatro paises 

centroamericanos, de manera que las demandas de los migrantes puedan ser 

atendidas de inmediato; la Revision de Criterios de Evaluacién Migratoria, que 
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otorgé facilidades de ingreso a nacionales de varios paises, la adecuaci6n del 

marco juridico migratorio con las reformas a la Lay General de Poblacién, que, 

entre otros beneficios, se lograron los iguientes: 

La reunificacién familiar, la capacitacion, el conocimiento de caracteristicas 

migratorias y la incorporacién de reglas en materia de vigilancia y verificacion 

que amplian e! margen de seguridad juridica, y la identificacién de nuevas 

fuentes de financiamiento, como la creacion de un nuevo derecho por la 

prestacion de servicios migratorios, aplicable a los viajeron internacionales que 

arriben a México por via aérea, que permitira la modernizacion integral de 

estos servicios. 

Dentro de tas reformas a la Ley General de Poblacién se tratoé un punto muy 

importante que desde ya hace varios afios, ha causado problemas graves aun 

en las relaciones bilaterales con otras naciones. El trafico de personas, ha sido 

uno de los delitos mas graves y perseguidos, tomando en consideracién esto, 

se incremento la sancién para contrarrestar a las organizaciones criminales 

que se dedican al trafico de indocumentados, y se decidid unir esfuerzos 

mediante la suscripcién de un Acuerdo de Colaboracién entre cuatro 

dependencias federales. Proteger las fronteras implica no sdlo establecer 

medidas de registro y control de tos flujos migratorios, sino tambien 

proporcionar a los emigrantes nacionales 0 extranjeros seguridad y respeto a 

sus derechos humanos. La firma de este Acuerdo ha permitido sumar los 

recursos, intercambiar informacién, planear operativos conjuntos, lograr una 

mayor procuracian de justicia, y evitar que las bandas organizadas tomen 

ventajas en la realizacian de esa actividad ilicita, que involucra a seres 

humanos” 7” 

ee 

2 Tomado libremente de! Informe Presidencial 4997. 
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Expuesto lo anterior, nos avocaremos a desarrollar la propuesta de este tema: 

Analizados los elementos de importancia que intervienen para darle vida a la 

propuesta de reforma a los articulos correspondientes a la materia de nuestra 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y como consecuencia a 

la Ley Orgdnica de la Administracion Publica Federal, a la Ley de Nacionalidad 

y Naturalizacion y al Decreto de Creacién det Instituto Nacional de Migracién, 

se denota en concreto, que los intereses de Ja politica interior en materia 

migratoria es la de. atender el ingreso, estancia y salida de nacionales y 

extranjeros que asi lo requieran, ya sea por razones de turismo, estudia, 

inversion, econdmicas, por huir de la violencia, las sequias y la destruccién 

ecoldgica, o bien por escapar de las persecusiones politicas, creando con esto, 

un componente cada vez mas importante de las relaciones politicas y 

diplomaticas entre los paises. En el caso de México, !a migracién es tema 

determinante en su relacién con Estados Unidos de América y con fos paises 

de América Central. Y por tanto, la politica interna es la interesada en atender 

a tos nacionales y a los extranjeros desde el momento en que ingresan a 

territorio nacional, procurando que ta politica migratoria sea respetada. 

Es entonces, cuando Ia politica exterior atendiendo a los intereses nacionales, 

atiende a nacionales y extranjeros en el exterior del pais por medio del Servicio 

Exterior el cual se conforma de embajadas y consulados, que, aun siendo 

consideradas territorio nacional, se encuentran en el exterior y se rigen por la 

politica exterior que es conducida por la Secretaria de Relaciones Exteriores 

De lo anterior se deduce que la Secretaria facultada para llevar a cabo todo to 

relacionado con los extranjeros en México es la de Gobernacién por to que en 

congruencia los tramites de naturalizacion debera practicarse ante ésta y no 

asi la de Relaciones Exteriores, ya que, incluso la misma Ley Organica de la 
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Administracion Publica Federal, facuita a dicha secretaria a conducir la politica 

interior del pais y la politica de poblacion, siendo entonces, que una poblacion 

esta formada por personas que no necesariamente deben ser de la misma 

nacionalidad, sino que tan solo por el hecho de encontrarse dentro de esa 

nacian forman parte de la demografia de la misma y deben realizar sus 

actividades respetando la politica interna de la nacién, asimismo las 

actividades a las que se dediquen, el domicilio en donde recidan, los cambios 

de estado civil, etc..., son resueltos por la Secretaria de Gobernacién por 

conducto del Instituto Nacional de Migracion, dependiendo ésta de! gobierno 

federal e! cual atiende a una politica interna nacional y propia y no a una 

exterior. 

Asi entonces, la propuesta de reformar los articulos ya mencionados, se 

encuentran en los cuadros anexos. ( anexo 2). 
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CONCLUSIONES 

_En Roma la nacionalidad se guiaba por el ius sanguinis (derecho de 

sangre) siendo asi que el hijo de matrimonio justo sigue la nacionalidad 

del padre y e! hijo nacido fuera de un matrimonio justo tiene fa 

nacionalidad de la madre, bajo estas condiciones hasta que la ley Mencia 

0 Minicia regula que si uno de los padres no era romano el hijo tendria la 

calidad de peregrina. Ahora, en el caso de simple concubinato o de unién 

pasajera los hijos seguian la condicién de la madre y en el caso de un hijo 

nacido en matrimonio no justo este seguia al padre. 

. En la Edad Media proviene el cambio de la nacionalidad que ya no es 

fundamentado en las fineas de sangre sino en ta voluntad del sefor 

feudal, siendo asi que el stibdito carece de voluntad propia para modificar 

su nacionalidad. 

. A fines del siglo XIX, la nacionalidad se Vega a considerar un contrato 

sinalagmatico entre el Estado y sus subditos sucediendo asi que el 

Estado es quien otorga 0 no ta nacionalidad en base a circunstancias 

personales o familiares y no arbitrariamente. 

_ En México, en 1823 el Congreso Constituyente autorizo por decreto 

expedir cartas de naturalizaci6n a favor de los extranjeros que los 

solicitaran y reunieran fos requisitos que se establecian para tales 

efectos. 

. En 1828 se expidié una Ley en la que se exige una residencia de los 

extranjeros que pretendieran naturalizarce de dos afios continuos. 
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6. En 1836 se considero la nacionalidad mexicana por nacimiento del 

individuo unido con el derecho de sangre, de domicilio o de suelo. 

7. En 1843 se establecieron las causas de perdida de nacionalidad 

mexicana asi como su recuperacion. 

8. En 1854 se determino como requisito principal para la nacionalidad 

mexicana el derecho de suelo y el de sangre considerando unicamente el 

sexo masculino de! progenitor dando la peculiaridad del menor expésito, 

la mayoria de edad el derecho de suelo y la naturalizacion. 

9. En 1857 se tomo en cuenta tanto para efectos de la nacionalidad a la 

madre como al padre y las condiciones a las que se sujetaran los 

extranjeros que pretendan naturalizarce. 

10.En 1917, se contempla la nacionalidad mexicana por nacimiento O por 

naturalizacién, texto de referencia para e} actual, sufriendo reformas en 

los afios de 1933 y 1969. 

11.El concepto de nacionalidad se conforma de varios elementos, los cuales 

son: el Estado y sus elementos, Nacién, Sociedad y Persona ya que para 

que un individuo goce de una nacionalidad debe estar vinculado con tos 

mismos, para que como resultado de un vinculo juridico-politico del 

individuo con un Estado sin importar raza, religion y lengua. 

12.Al adquirir el individuo la nacionalidad ya sea por nacimiento Oo por 

naturalizacidn se canvierte en sujeto de derechos y obligaciones, tomando 

en consideracién que no solo por el hecho de ser nacional se es 

ciudadano, puesto que para serlo se deben cubrir Jos requisitos que la 

propia Constitucién marca. 
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43.Las formas de adquirir la nacionalidad mexicana son unicamente por 

nacimiento o por naturalizacién, la primera es por nacimiento en territorio 

nacional y por nacimiento fuera de territoriao nacional, la segunda 

contempla tres vias que son la ordinaria, la especial y la automatica. 

14.La via ordinaria, exige una residencia legal de cinco afos en el pais 

inmediatamente anteriores a la solicitud de la carta de naturalizacion, 

(articulo 14 de la Ley de Nacionalidad),debiendo cumplir con los 

requisitos que se sefalen. 

15.La via especial, exige un a residencia legal de dos afios, encontrandose 

en este supuesto las personas que tienen hijos mexicanos, sean 

originarios de un pais latinoamericanos o de la Peninsula Ibérica o que 

hayan prestado servicios o realizado obras destacadas en materia 

cultural, cientifica, técnica, deportiva o empresarial que beneficien a la 

nacion y a la mujer o varén extranjeros que contraigan matrimonio con 

varén o mujer mexicanos, (articulo 15 fracciones I, Wy Illy 16 de la Ley de 

la materia). 

46.La via automatica centempla a los adoptades y descendientes hasta fa 

segunda generacion sujetos a la patria potestad del extranjero que se 

naturalice mexicano y de los menores extranjeros adoptados por 

mexicano que tenga su residencia en territorio nacional y que sea 

solicitada por la persona que ejerza la patria potestad sin el perjuicio del 

derecho de optar por su nacionalidad de origen a partir de su mayoria de 

edad, (articulo 17 de la multicitada Ley). 

17.Derivado de un error u omisién en el articulo 30 de la Constitucié6n 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos a partir de las reformas de 

4933, se desprende que la citada “Secretaria de Relaciones” no esta 
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contemplada dentro de la estructura de Ejecutivo Federal como tal y 

mucho menos se indica en la Ley Organica de la Administracion Publica 

Federal como una Secretaria facultada en materia de naturalizacion. 

18.La Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal en sus articulos 27 

fracciones XXV y XXXIX y 28, fraccion VII, contempla a las Secretarias 

facuitadas en materia de naturalizacién son la de Gobernacion y a la de 

Relaciones Exteriores. 

49.La Ley de Nacionalidad y Naturalizacién en su articulo 1° parrafo primero 

contempla que en los casos de naturalizacion, perdida de la nacionalidad 

y recuperacién de ta misma la Secretaria de Relaciones Exteriores 

recabara previamente la opinion de la Secretaria de Gobernacion; no 

debiendo pasar por alto que sera por conducto del Instituto Nacional de 

Migracion. 

20.EI Instituto Nacional de Migracion, es un Organo Técnico desconcentrado 

de ta Secretaria de Gobernacién, teniendo entre las atribuciones 

conferidas por su Decreto de Creacién, proporcionar los informes que 

solicite la Secretaria de Relaciones Exteriores para expedir las cartas de 

naturalizacién y los certificados de nacionalidad mexicana, asi como llevar 

el registro de estas cartas y certificados que conceda la referida 

Secretaria de Relaciones Exteriores. 

21.El Servicio Exterior Mexicano organiza las cuestiones y negocios de tipo 

internacional, siendo una organizacion permanente de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores del Estado, compuesto por ramas diplomaticas y 

consulares. 
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22a Politica Exterior es una parte integrante de la politica nacional 

instrumentada para alcanzar ciertos objetivos nacionales en el ambito 

internacional, estando a cargo del titular del Ejecutivo Federal. 

23.La Politica Interior es un medio de administracién interna, especialmente 

relacionada con el orden puiblico, estando a cargo del titular de la 

Secretaria de Gobernaci6n. 

24.La Politica de Poblacion, tiene por objeto incidir en el volumen dinamica y 

estructura por edades, sexo y distribucion de la poblacién en el territorio 

nacional, a fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de 

sus habitantes. 

25.Los principios de la Politica Migratoria tienen la finalidad de salvaguardar 

los intereses de la seguridad nacional y consentir los flujos migratorios 

para un mejor desarrollo economico y social dei pais. 

26.Las calidadades y caracteristicas migratorias contempladas en la Ley 

General de Poblacién son la de No Inmigrante, Inmigrante e Inmigrado, 

las cuales tienen diversas caracteristicas, a excepcién de la calidad de 

\nmigrado. 

27.Las calidades migratorias bajo las que un extranejro puede internarse al 

pais son la de No Inmigrante e Inmigrante. 

28.Con e! objeto de simplificar la documentacion migratoria y facilitar la 

internacion de los extranjeros a nuestro pais bajo la calidad de No 

Inmigrante, se clasificaron las nacionalidades, siendo la liberada, no 

restringida y la restringida. 
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29.Las calidades y caracteristicas migratorias con las que un extranjero 

puede naturalizarce son las de No Inmigrante.- Visitante y Corresponsal, 

Inmigrante.- Rentista, inversionista, Profesional, Cargo de Confianza, 

Cientifico, Técnico, Famitiares, Artistas o Deportistas y Asimilados, y por 

ultimo ia de Inmigrado. 

30.En los casos sefalados en el parrafo anterior, los extranjeros que 

pretendan naturalizarce deberan encontrarse en los supuestos sefialados 

en ja Ley de Nacionalidad y cumplir con los requisitos que la Secretaria 

facultada para tales efectos senale. 

31.Se deben reformar los articulos 30 inciso b) fracecién ¥ de la Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 27 fracciones XXV y XXIX y 28 

fraccon Vil de la Ley Organica de ta Administracién Publica Federal, 1° de 

la Ley de Nacionalidad y 3° fracciones XV y XVI del Decreto de Creacién 

del Instituto Nacional de Migracion 

32.Se considera que se deben reformar estos articulos en virtud de la 

observacion en cuanto al origen de la problematica derivada de la 

redaccion del articulo 30 constitucional en su parte respectiva dado que 

no existe una “Secretaria de Relaciones” que sea competente de resolver 

en materia de naturalizacién y si una secretaria que legalmente se 

encuentra facultada para resolver en materia de politica interna y atender 

a tos extranjeros en el interior del pais y resolver en materia de 

naturalizacion; por consecuencia se propone reformar de igual forma los 

demas articulos sefalados en la conclusién anterior relacionados con 

esta metria. 
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33.La propuesta de reforma a los articulos ya citados, es con el propdsito de 

establecer con légica que dependencias federales, tienen la facultad de 

resolver en materia de naturatizacién, asimismo especificar las funciones 

de cada dependencia conforme a tas actividades que delimita tanto !a 

politica interior como la politica exterior del pais. 

34.4 medida de las reformas propuestas, se realizaria un “Reglamento 

interno de Procedimientos en Materia de Naturalizacién”, con el fin de 

establecer la forma de resolver dentro de la competencia de la 

Dependencia del Ejecutivo Federal correspondiente { dentro de !a 

propuesta la Secretaria de Gobernacién ) fundamentando y motivando 

conforme a Derecho cada solicitud de Cartas de Naturalizacion. 
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