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Ciudad de México, lunes, 8 de abril de 2019 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE 

El que suscribe MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de 
la República, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática y con fundamento en los articulos 71 , fracción 
11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como 
en los artículos 8, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de este Pleno el PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 4° Y 30 
DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DE NACIONALIDAD E INCLUSiÓN, con 
base en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Este año, se celebra el 40 aniversario de la Convención Sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW). Este documento, considerado uno de los instrumentos 
internacionales más importantes del mundo, en su artículo segundo 
establece: 
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"Articulo 2 
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la 
mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos 
los medios apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, 
con tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus 
constituciones nacionales y en cualquier otra legislación 
apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la 
mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la 
realización práctica de ese principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro 
carácter, con las sanciones correspondientes, que 
prohiban toda discriminación contra la mujer;" 

El artículo cuarto , si bien contiene la intención del Constituyente 
permanente de consagrar en la máxima norma la igualdad entre las 
personas independientemente de su sexo, su género o sus 
preferencias, su redacción puede mejorarse para ser acorde con la 
evolución inclusiva del sistema juridico. 

"Articulo 40. El varón V la mujer son iguales ante la ley. Esta 
protegerá la organización y el desarrollo de la famílía ... " 

De hecho, la redacción del artículo en sus párrafos posteriores, hace 
alusión a todas las personas. 
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Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y el espaciamiento 
de sus hijos, 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a 
este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 
garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de 
los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, así 
como la participación de la ciudadanía para la consecución de 
dichos fines. " 
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Por tanto, se considera adecuado una modernización de la redacción 
del articulo, con el fin de que el texto constitucional refleje en su primer 
párrafo el principio de equidad y de inclusión que se percibe en el resto 
de la redacción. 

Por otro lado, 

"Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por 
nacimiento o por naturalización. 

A) Son mexicanos por nacimiento: 
l. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual 
fuere la nacionalidad de sus padres. 
11. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres 
mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano 
nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en 
territorio nacional; 
111. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres 
mexicanos por naturalización, de padre mexicano por 
naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y 
IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves 
mexicanas, sean de guerra o mercantes. " 

La Nacionalidad se considera uno de los derechos humanos base de 
las personas ya que implica el acceso a un conjunto importante de las 
garantías que presentan los Estados para salvaguardar. Sin embargo, 
el texto Constitucional que reconoce este derecho aún no se encuentra 
armonizado con un lenguaje incluyente. 
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México ha tenido una larga tradición de discriminación y en la cual no 
se han garantizado ni reconocido plenamente los derechos de las 
mujeres. Es así que el lenguaje común y, en este caso, el texto 
normativo, muchas veces hereda rasgos de estás costumbres de 
desigualdad y discriminación. 

La CEDAW, establece en el artículo 9 que los Estados deben dar 
iguales derechos a las mujeres y a los hombres en temas de 
Nacionalidad: 

"Artículo 9 
1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos 
que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su 
nacionalidad. Garantizarán en particular, que ni el matrimonio 
con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido 
durante el matrimonio cambien automáticamente la 
nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la 
obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge. 

2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos 
derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad de sus 
hijos. " 

Por tanto, se propone modificar la redacción del artículo 4° y del 
artículo 30 de la Constitución con el fin de armonizar el Derecho 
Humano a la Nacionalidad con los esfuerzos nacionales e 
internacionales en materia de inclusión . 
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PROPUESTA 

VIGENTE PROPUESTA 
Artículo 4°. El varón y la mujer Artículo 4°. Toda persona es 
son iguales ante la ley. Esta igual ante la ley. Esta protegerá la 
protegerá la organización y el organización y el desarrollo de la 
desarrollo de la familia. familia. 
Artículo 30. La nacionalidad Artículo 30. La nacionalidad 
mexicana se adquiere por mexicana se adquiere por 
nacimiento o por naturalización. nacimi~nto o por naturalización. 

A) Son mexicanos por A) Son personas con 
nacimiento: 

1. Los que nazcan en territorio 
de la República, sea cual fuere la 
nacionalidad de sus padres. 

nacionalidad mexicana por 
nacimiento: 

1. Las personas que nazcan 
en territorio de la R~pública, sea 
cual fuere la nacionalidad de sus 
padres. 

11. Los que nazcan en el 11. Las personas que nazcan 
extranjero, hijos de padres en el extranjero, hijas o hijos de 
mexicanos nacidos en territorio padres mexicanos nacidos en 
nacional, de padre mexicano territorio nacional, de padre 
nacido en territorio nacional, o de mexicano nacido en territorio 
madre mexicana nacida en nacional, o de madre mexicana 
territorio nacional; nacida en territorio nacional; 
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111. Los que nazcan en , el 111. Las personas que nazcan 
extranjero, hijos de padres en el extranjero, hijas o hijos de 
mexicanos por naturalización, de padres mexicanos por 
padre mexicano por naturalización, de padre mexicano 
naturalización, o de madre por naturalización, o de madre 
mexicana por naturalización, y mexicana por naturalización, y 

IV. Los que nazcan a bordo de IV. Las personas que nazcan a 
embarcaciones o aeronaves bordo de embarcaciones o 
meXicanas, sean de guerra o aeronaves mexicanas, sean de 
mercantes. guerra o mercantes. 

B) Son mexicanos por B) Son personas con 
naturalización: nacionalidad mexicana por 

naturalización: 

Proyecto de Decreto 

ÚNICO. Se reforman el artículo 4° y 30 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

Artículo 4°. Toda persona es igual ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 

Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o 
por naturalización. 
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A) Son personas con nacionalidad mexicana por nacimiento: 

1. Las personas que nazcan en territorio de la República, sea cual 
fuere la nacionalidad de sus padres. 

11. Las personas que nazcan en el extranjero, hijos de padres 
mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en 
territorio nacional , o de madre mexicana nacida en territorio nacional; 

111 . Las personas que nazcan en el extranjero, hijos de padres 
mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización , o 
de madre mexicana por naturalización, y 

IV. Las personas que nazcan a bordo de embarcaciones o 
aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. 

B) Son personas con nacionalidad mexicana por naturalización: 

Transitorios 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEN. OMAR OBEO MACEOA lUNA 
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