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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN III DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 30 Y SE MODIFICA LA 

FRACCIÓN II DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 37 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD MEXICANA POR 

NATURALIZACIÓN. 

 

MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República del Honorable Congreso de la 

Unión, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 

8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del 

Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la 

siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 

III del apartado B) del artículo 30 y se modifica la fracción II del apartado B) del 

artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Adquisición y perdida de nacionalidad mexicana por 

naturalización, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

La nacionalidad es un derecho humano reconocido en diversos instrumentos 
internacionales y que debe ser debidamente protegido y garantizado en nuestro 
derecho interno a nivel constitucional. A nivel internacional, algunos de los 
instrumentos internacionales que protegen el derecho a la nacionalidad son: 

 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

 Convención sobre los Derechos del Niño, 

 Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de Sus Familiares, 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y 

 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer. 
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A todo esto, es importante recalcar que la  trascendental reforma constitucional en 
materia de derechos humanos de 2011 no incluyó a la nacionalidad dentro del Título 
I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho lo anterior , se 
considera que  la mejor manera de garantizar el derecho a la nacionalidad es 
evitando la apatridia; toda vez que, la apatridia supone una denegación de ese 
derecho individual. 
 
El apátrida es “toda persona que no sea considerada nacional suyo por ningún 
Estado, conforme a su legislación”.1 Ergo, la ausencia de la nacionalidad (apatridia) 
impide el libre desarrollo de la persona, toda vez que, la nacionalidad es un 
prerrequisito del reconocimiento de la personalidad jurídica, tal como lo ha 
reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Yean y Bosico vs. 
República Dominicana)2. En dicha sentencia la Corte también señala que: 
 
 

… la falta del reconocimiento de la personalidad jurídica lesiona la dignidad humana, 

ya que niega de forma absoluta su condición de sujeto de derechos y hace al individuo 

vulnerable frente a la no observancia de sus derechos por el Estado o por particulares 

(párr. 179).3 

 

De esta manera, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos,4 la falta de registro y, por tanto, la falta de documentos de 

identidad como consecuencia de la denegación de la nacionalidad impide el goce y 

disfrute de los derechos más fundamentales, como el derecho al reconocimiento de 

la personalidad jurídica, el derecho al nombre y a la identidad, el derecho a la salud, 

el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho a la igual protección de 

la ley, entre otros.  

Por tanto, la apatridia tiene como consecuencia imposibilitar el goce de los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de una persona y ocasionarle 

                                                           
1 Artículo 1.1 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. Adoptada en Nueva York, Estados Unidos, 
el 28 de septiembre de 1954. El Gobierno de México depositó su instrumento de adhesión el 7 de junio de 
2000. El Decreto de Promulgación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de agosto 
de 2000.  
2 Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 8 de septiembre de 2005. párr. 178. 
3 Idem. 
4 Caso Yean y Bosico vs. República Dominicana, Idem; y Caso de Personas Dominicanas y Haitianas 
Expulsadas vs. República Dominicana (Excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia de 
28 de agosto de 2014). 
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como consecuencia una condición de extrema vulnerabilidad; lo cual a su vez, 

puede originar en violaciones a otros derechos fundamentales. 

Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) se estima en 10,000,000 la población mundial de personas apátridas5, 
pero en realidad no se sabe la cifra exacta, ya que muy pocos países cuentan con 
estadísticas o procedimientos específicos para determinar esta situación; sin 
embargo, entre las poblaciones apátridas alrededor del mundo podemos mencionar: 
 

 Rohingya: Población musulmana en Birmania. Por lo dispuesto en la ley 1982 
de Birmania no son reconocidos como uno de los grupos nacionales. Se 
estima que son alrededor de 700,000 personas.  

 

 Bihari: Grupo de apátridas más grande de Bangladesh. Su lengua es el urdu, 
lengua oficial de Pakistán. En la guerra de secesión de Pakistán, estos 
apoyaban a Pakistán del Oeste y como castigo no se les otorgó la 
nacionalidad cuando se creó Bangladesh. Pakistán tampoco les reconoció la 
nacionalidad para evitar un flujo masivo personas.  

 

 Banyarwanda: Tutsis de la República Democrática del Congo, quienes 
llegaron de Ruanda en la época de la Colonia. Se estima que son alrededor 
de 300,000 a 400,000. Recientemente se les otorgó el derecho a la 
nacionalidad, pero la implementación ha sido complicada ya que aún existen 
límites para la inscripción. 
 

 Palestinos: Es el grupo mas grande de apátridas conocidos en el mundo. De 
los 12 millones de palestinos sólo 4 millones se encuentran registrados. En 
su mayoría están registrados como israelíes o jordanos, los únicos países 
que han otorgado nacionalidad a refugiados palestinos.  
 

 Kurdos en Siria: En 1962 Siria privó a los kurdos de su nacionalidad 
argumentando que esta población venía de otros países y que se estableció 
luego en Siria. Se estima que son aproximadamente entre 300,000 y 500,000 
personas.  
 

 Biduns: Población del Medio Oriente que se encuentran en Kuwait y otros 
países del Golfo Pérsico, a quienes no se les ha otorgado la nacionalidad por 
ser de otros orígenes. Se estima que son entre 80 y 90 mil personas.  
 

 Saharahui: Población del Sahara Occidental, ocupada por Marruecos 
después de la colonización de España de manera ilegal. Pese a declarar su 
independencia, la República Árabe Saharahui Democrática (RASD) no es 

                                                           
5 UNCHR Statistical Yeark Book, 2013. 
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reconocida como Estado por la mayoría de los Estados de la comunidad 
internacional. Muchos saharauis buscaron refugio en Argelia, pero no se les 
reconoce la nacionalidad y viven como apátridas. 
 

En América, tan sólo 210,000 personas quedaron en situación de apatridia en 
República Dominicana como resultado de la sentencia TC-0618-13, del 23 de 
septiembre de 2013, del Tribunal Constitucional ya que República Dominica no 
reconoce a los hijos de haitianos como dominicanos porque la Constitución de dicho 
Estado señala que no se reconoce como dominicanos a los hijos de “las personas 
en tránsito”. Los haitianos son considerados personas en tránsito aunque llevan ya 
varios años residiendo. 
 
Existen diversos esfuerzos internacionales a fin de erradicar la apatridia tales como 
el “Plan de Acción Mundial para Acabar la Apatridia (2014-2024)” del ACNUR, 
mismo que establece un marco de orientación compuesto por 10 acciones que 
deben tomarse para acabar con la apatridia en un plazo de una década. Dentro de 
dichas medidas se incluyen acciones para resolver situaciones existentes de 
apatridia, prevenir el surgimiento de nuevos casos así como identificar y proteger 
de una manera más eficiente a los apátridas. 
 
Mientras tanto, a nivel regional existe el “Plan de Acción de Brasil”, adoptado 
durante la Conferencia “Cartagena + 30”6, dentro del cual se estableció el Marco de 
Cooperación y Solidaridad Regional para Fortalecer la Protección Internacional de 
las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe 
que consiste entre otras acciones en: 
 
La adhesión o ratificación, entre otros instrumentos, de la Convención para Reducir 
los Casos de Apatridia, de 1961.El facilitar la naturalización de las personas 
refugiadas y apátridas por medio de procedimientos adecuados, como parte de una 
estrategia integral de soluciones duraderas, de conformidad con la legislación 
nacional y la prevención de nuevos casos de apatridia  al igual que la protección de 
las personas apátridas a través de la revisión de las legislaciones nacionales y del 
fortalecimiento de los mecanismos nacionales para el registro universal de 
nacimientos. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Realizada el 2 y 3 de diciembre de 2014, por los 30 años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados. 
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En la mayoría de los países de América Latina se consagran a nivel constitucional 
los principios del ius soli para la adquisición de la nacionalidad7; sin embargo, 
subsisten algunas lagunas legislativas y omisiones en la práctica estatal para 
prevenir la apatridia; de ahí la necesidad de hacer un revisión de la legislación 
nacional a fin de detectar aquellas lagunas subsistentes en esta materia.8 
 
 
El fenómeno de la migración ha propiciado que miles de personas, especialmente 
menores de edad, carezcan de registro de nacimiento con el riesgo de convertirse 
en apátridas. Si bien la falta de registro en sí no convierte a una persona en apátrida, 
puede colocar al menor en una situación de riesgo de apatridia, si como 
consecuencia de ello, no puede o se le dificulta seriamente probar que tiene vínculos 
con un Estado. Otra situación similar se presenta cuando personas migrantes que 
nunca fueron inscritas al nacer y carecen de todo tipo de documentación de 
identidad y viaje y, por tanto no pueden demostrar su vínculo de nacionalidad con 
su país de origen devienen en apátridas. 

 
A todo esto, es preciso recordar y hacer hincapié en el hecho de que México es un 
país de tránsito de población migrante; siendo tal vez los más afectados en el 
fenómeno migratorio los niños migrantes no acompañados. Estos niños migrantes 
no acompañados que deciden cruzar la frontera suelen sufrir graves violaciones a 
su integridad física y a sus derechos humanos. Como ejemplo de ello podemos 
mencionar que los niños migrantes suelen: sufrir accidentes como asfixia, 
deshidratación o heridas; los niños migrantes pueden ser captados por redes del 
crimen organizado; ser sometidos a explotación sexual o laboral; sufrir maltrato 
institucional en el momento de la repatriación o perder la vida en el momento del 
tránsito y cruce, entre muchas otras situaciones. Además, este tipo de migración 
provoca que los niños no disfruten plenamente de sus derechos a la alimentación, 
a la salud, a la educación y a la recreación, entre otros.9 
 
Si bien, en el periodo de 2009 a 2011 se ha tenido una disminución de niños 
migrantes en un 27% aproximadamente, es alarmante que la proporción de niños, 
niñas y adolescentes migrantes no acompañados ha ido en aumento año con año. 
 

En nuestro país, tan sólo entre los meses de enero y noviembre de 2011 el 
Instituto Nacional de Migración (INM) atendió a 10 mil 783 niños migrantes no 

                                                           
7 Los principales criterios para el otorgamiento de la nacionalidad de origen son: ius soli (derecho de suelo) 
se adquiere la nacionalidad del lugar de nacimiento; y el ius sanguinis (derecho de sangre) en el que se 
adquiere la nacionalidad de los padres, con independencia del lugar de su nacimiento. 
8 En agosto de 2011, el entonces Delegado de ACNUR en México, Fernando Protti Alvarado, durante el 
“Coloquio sobre apatridia” realizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, reconoció los avances del país 
en la defensa legal de refugiados y apátridas, pero advirtió que detalles técnicos en la Constitución impiden 
la adhesión de México a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1961. 
9 Gallo Campos, Karla Iréndira. Niñez migrante en la frontera norte: Legislación y procesos. DIF/UNICEF. 
2004. p.10. 
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acompañados de nacionalidad mexicana, devueltos por autoridades 
estadounidenses.10 A todo esto, se debe dar lugar a interrogativas respecto de 
los niños migrantes no acompañados internados en Estados Unidos, 
especialmente acerca de cuántos de esos niños son apátridas, a qué lugar 
fueron repatriados y si sus derechos humanos fueron debidamente respetados 
y protegidos. 

 
En el caso de niños migrantes no acompañados internados en México, el 
Instituto Nacional de Migración (INM) no tiene suficientes Oficiales de 
Protección a la Infancia (OPI) –los cuales son de origen agentes migratorios que 
fueron entrenados para perseguir a los migrantes y repatriarlos- de manera que 
puedan entrevistar a la totalidad de los niños migrantes no acompañados en el 
momento de la repatriación. 

 
 

La ausencia de nacionalidad (apatridia) genera una desprotección jurídica de  
las personas apátridas, no sólo a nivel nacional sino aún a nivel internacional; 
ya que para que el Estado, en el cumplimiento de su deber de protección, pueda 
ejercer la “acción de protección consular” o la “acción de protección 
diplomática”11 debe acreditar que la persona a quien asiste es nacional suyo. 

 
Dentro del marco internacional, la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares12 dispone en su artículo 5 que: 

 
Artículo 5. Las funciones consulares consistirán en: 
 
e) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean 
personas naturales o jurídicas. 
 
i) representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas 
convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del 
Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor 
en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del 
mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos 

                                                           
10 Alianza por los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes en México. Niños, Niñas y Adolescentes 
Migrantes No Acompañados en México. Reporte para la discusión “Los derechos de los niños en el contexto 
de migración internacional” para el Día de la Discusión General el 28 de septiembre de 2012. 
11 La “protección diplomática” consiste en la invocación por un Estado, mediante la acción diplomática o por 
otros medios de solución pacífica, de la responsabilidad de otro Estado por el perjuicio causado por un 
hecho internacionalmente ilícito de ese Estado a una persona natural o jurídica que es un nacional del 
primer Estado con miras a hacer efectiva esa responsabilidad (artículo 1). Proyecto de Artículos sobre 
Protección Diplomática, elaborado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. 
12 Adoptada en Viena Austria, el 7 de octubre de 1963. El Gobierno de México depositó su instrumento de 
ratificación el 16 de junio de 1965. El Decreto de Promulgación fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 11 de septiembre de 1968. 
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e intereses de esos nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier otra 
causa, no puedan defenderlos oportunamente. 

 
Asimismo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas13 dispone en 
su artículo 3 que: 
 

Artículo 3 (1). Las funciones de una misión diplomática consisten principalmente 
en: 
 
b) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de 
sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. 

 
De conformidad con el Proyecto de Artículos sobre Protección Diplomática, de 
la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de Naciones Unidas, “el Estado con 
derecho a ejercer la protección diplomática es el Estado de la nacionalidad” (art. 
3.1). Aunque, el artículo 8.1 de dicho instrumento establece que “un Estado 
podrá ejercer la protección diplomática con respecto a una persona apátrida que 
tenga residencia legal y habitual en ese Estado en la fecha en la que se produjo 
el perjuicio y en la fecha de la presentación oficial de la reclamación”, tal facultad 
es completamente potestativa. 

 
 
Por tal motivo la presente iniciativa tiene por finalidad garantizar el derecho de la 
nacionalidad, evitando los casos de apatridia en territorio mexicano.  
 
Dicha iniciativa consiste en adicionar una Fracción III al Apartado B) del Artículo 30 
de l Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos a fin de que quede en los 
siguientes términos: 
 

ARTÍCULO 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por 
naturalización. 
 
B.- Son mexicanos por naturalización:  
 
… 
 
III. Aquellas personas que se encontrasen en territorio nacional que 
carecieren de nacionalidad, conforme a lo dispuesto por la Ley y los 
tratados internacionales celebrados por México. 

 

                                                           
13 Adoptada en Viena Austria, el 18 de abril de 1961. El Gobierno de México depositó su instrumento de 
ratificación el 18 de junio de 1965. El Decreto de Promulgación fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 3 de agosto de 1965; con Fe de erratas del 14 de septiembre de 1965. 



 

8 
 

Con dicha disposición se garantiza que todas aquellas personas que carecieren de 
nacionalidad y que se encontrasen en territorio nacional podrán beneficiarse de la 
nacionalidad mexicana por naturalización.  
 
De esta manera, la adquisición de la nacionalidad mexicana por naturalización 
estará sujeta a los procedimientos establecidos por la ley respectiva en la materia, 
a saber, la Ley de Nacionalidad. Con ello también se pretende, dado el estado de 
vulnerabilidad en el que se encuentran las personas apátridas, se otorgue un plazo 
más benévolo que los establecidos por dicha Ley.14 
 
Esta reforma es congruente con lo dispuesto actualmente por el Artículo 30, 
Apartado A) Fracción I de la Constitución Política, la cual establece que 
 

A.- Son mexicanos por nacimiento:  
 
I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad 
de sus padres. 

 
Ambas disposiciones se complementan. Así la Fr. I del Apartado A) evita que 
nazcan personas apátridas en territorio mexicano; y la Fr. III del Apartado B) 
comprenderá los supuestos de personas apátridas por nacimiento, nacidas fuera de 
México, que por cualquier motivo se encontrasen en territorio mexicano; y personas 
que por alguna razón superveniente perdieren su nacionalidad (pérdida, privación o 
renuncia sin adquisición de alguna otra nacionalidad) se encontrasen en territorio 
nacional. 
 
De esta manera se da cumplimiento a una obligación internacional que, el artículo 
32 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de la cual México es Parte, 
al señalar que 
 

Los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la 
naturalización de los apátridas. Se esforzarán, en especial, por acelerar los 
trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible los derechos y gastos 
de los trámites. 

 
 
Se propone también modificar la Fracción II del Apartado B) del Artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de quedar en los 
siguientes términos: 
 

                                                           
14 La Ley de Nacionalidad establece un plazo de residencia de 5 años para los extranjeros y 2 años para 
quienes se encuentren en alguno de estos supuestos: a) Sea descendiente en línea recta de un mexicano por 
nacimiento; b) Tenga hijos mexicanos por nacimiento; c) Sea originario de un país latinoamericano o de la 
Península Ibérica, o d) A juicio de la Secretaría, haya prestado servicios o realizado obras destacadas en 
materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial que beneficien a la Nación.   
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ARTÍCULO 37.  
 
B) La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes 
casos:  
 
… 
 
II. Por residir durante siete años continuos en el extranjero. 

 
Con dicha disposición se elimina el inconveniente jurídico por el cual el Gobierno de 
México no había podido suscribir la Convención para Reducir los Casos de 
Apatridia.15  
 
Dicha Convención establece que: 
 

Los naturalizados pueden perder la nacionalidad por residir en el extranjero 
durante un período fijado por la legislación del Estado contratante, que no podrá 
ser menor de siete años consecutivos, si no declaran ante las autoridades 
competentes su intención de conservar su nacionalidad (art. 7.4). 

 
Dicho tratado es el instrumento internacional fundamental para la erradicación de la 
apatridia, tal como lo ha señalado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
lo Refugiado (ACNUR) en diversas conferencias. México tiene un compromiso 
internacional de suscribir dicho tratado en virtud de la “Declaración de Brasilia sobre 
la Protección de Personas Refugiadas y Apátridas en el Continente Americano”16, 
en la cual se exhorta 
 

…a los países del continente americano a que consideren la ratificación de los 
instrumentos internacionales en materia de personas apátridas, que revisen su 
legislación nacional con miras a prevenir y reducir las situaciones de apatridia, 
y que fortalezcan los mecanismos nacionales para el registro universal de 
nacimientos.17 

 
De esta manera no existirá inconveniente constitucional para la suscripción de la 
Convención en comento. 
 
 
Asimismo, se añade un párrafo final al Artículo 37 Apartado B) de la Constitución 
Política de lo Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos: 
 

                                                           
15 Adoptada en Nueva York, Estados Unidos, el 30 de agosto de 1961. México no es Estado Parte. 
16 Adoptada en Brasilia, Brasil, el 11 de noviembre de 2010. Suscrita por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, y la República Bolivariana de Venezuela. 
17 Párrafo 7 de la Declaración. 
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Ninguna persona perderá la nacionalidad por naturalización si dicha pérdida ha 
de convertirla en apátrida, conforme a lo dispuesto por la Ley y los tratados 
internacionales celebrados por México. 

 
Una de las principales causas de la apatridia es la pérdida o privación de la 
nacionalidad cuando la persona afectada carece de otra nacionalidad o no ha 
obtenido alguna otra. 
 
 
En la legislación mexicana, la Ley de Nacionalidad sólo prevé el supuesto de que 
los extranjeros cuando desean adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización 
deberán renunciar a su nacionalidad originaria; previendo en este supuesto que 
 

La Secretaría no podrá exigir que se formulen tales renuncias y protestas sino 
hasta que se haya tomado la decisión de otorgar la nacionalidad al solicitante. 
La carta de naturalización se otorgará una vez que se compruebe que éstas se 
han verificado. 

 
No obstante lo anterior, no existe ninguna disposición relativa –tanto a nivel 
constitucional como en la legislación secundaria- cuando las personas naturalizadas 
pierdan la nacionalidad mexicana como sanción, por incurrir en alguno de los 
supuestos previstos en el Apartado B) del Artículo 37 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en comento. Con dicha reforma a nuestra Carta 
Fundamental se evitará que, en caso de que una persona incurra en dichos 
supuestos no sea privado de la nacionalidad mexicana si con ello se convertiría en 
apátrida. 
 
Dicha reforma permitirá también dar cumplimiento efectivo al artículo 8.1 de la 
Convención para Reducir los Casos de Apatridia cuando ésta señala que: 
 

Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a una persona si esa 
privación ha de convertirla en apátrida.  

 
No obstante lo anterior, la propia Convención estipula que 
 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, una persona 
podrá ser privada de la nacionalidad de un Estado contratante… b) Cuando esa 
nacionalidad haya sido obtenida por declaración falsa o por fraude (art. 8.2). 

 
Lo cual permite que, en caso de que una persona apátrida que haya obtenido la 
nacionalidad mexicana por naturalización de manera fraudulenta, le pueda ser 
revocada su carta de naturalización, siempre que se haya comprobado que poseía 
otra nacionalidad con anterioridad.  
 

 
Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:  
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL 

APARTADO B) DEL ARTÍCULO 30 Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN II DEL 

APARTADO B) DEL ARTÍCULO 37 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA 

DE LA NACIONALIDAD MEXICANA POR NATURALIZACIÓN 

 

PRIMERO. Se adiciona la fracción III del apartado B) del artículo 30 y se modifica 

la fracción II del apartado B) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Adquisición y perdida de nacionalidad mexicana 

por naturalización, para quedar como sigue: 

 
 

ARTÍCULO 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por 
naturalización. 

 
B.- Son mexicanos por naturalización:  

 
I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de 
naturalización.  

 
II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con 
mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio 
nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. 

 
III. Aquellas personas que se encontrasen en territorio nacional que 
carecieren de nacionalidad, conforme a lo dispuesto por la Ley y los 
tratados internacionales celebrados por México. 

 
 

ARTÍCULO 37.  
 

A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.  
 

B) La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes 
casos:  

 
I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse 
pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un 
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pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen 
sumisión a un Estado extranjero, y  

 
II. Por residir durante siete años continuos en el extranjero. 

 

Ninguna persona perderá la nacionalidad por naturalización si dicha 
pérdida ha de convertirla en apátrida, conforme a lo dispuesto por la 
Ley y los tratados internacionales celebrados por México. 

 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente día de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

MIGUEL ROMO MEDINA 

Senador de la República. 
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Fuentes: 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

2. Tratados Internacionales citados en el texto. 

3. Manual sobre nacionalidad y apatridia elaborado por la Oficina del Comité Permanente 

sobre Democracia y Derechos Humanos de la Unión Inter-Parlamentaria Mundial en 

conjunto con la ACNUR. 

 

 

 


