
NACIONALIDAD 

 

 CONCEPTO: La nacionalidad es la calidad de pertenencia del individuo al pueblo 

de un Estado. 

 

 Se le considera una formula legal para la integración del individuo a una comunidad 

del Estado pero con consecuencias muy amplias.  

 

 El maestro Galindo Garfias nos dice: “toda persona tiene o debe tener una 

nacionalidad en cuanto es persona, es decir, toda persona pertenece o integra una 

nación tan sólo por el hecho de su nacimiento y en este sentido se trata de una 

nacionalidad vinculada a su nacimiento o el de sus padres.- 

 

Nacionalidad por nacimiento: 

 

 La nacionalidad por nacimiento se adquiere por un hecho jurídico como el 

nacimiento. 

 

 La nacionalidad por naturalización se adquiere por un acto jurídico. 

 

 Leer  artículo 32 constitucional. 

 

 Las causales para adquirir la nacionalidad se encuentran contenidas en el artículo 32 

constitucional. Leer artículo. 

 

 El propio Galindo Garfias enfatiza que siendo el autor de la Ley sobre Extranjería y 

Naturalización de 1886, llamó importante al Principio de Nacionalidad Mexicana 

por Nacimiento. Porque dicho principio apoya a los pueblos más cultos 

consagrando en sus leyes, reconocido por esta ciencia. 

 

 A través de la nacionalidad existe una subordinación frente al Estado, sin que se 

adquiera un carácter de súbdito pero sí de integrante de esta persona moral. 

 

 Por el enciclopedismo y la ilustración en la Revolución Francesa, se 

consolidaron diversos principios de nacionalidad. 

 

  Cuando Don Ignacio Galindo Garfías alude al proyecto que Carranza presentó 

al Congreso Constituyente 1916-17 nos señala que en aquel entonces ya se 

indicaban de manera conjunta diversos criterios de adquisición de la 

nacionalidad y se especificaba expresamente entre ellos que se reputaban como 

mexicanos los que hubiesen nacido en la República. Este proyecto por cierto, 

tuvo como resultado diversos debates. 

 Artículo  30 constitucional apartado A fracción IV jus extensa. 

 

 

 

 



Nacionalidad por naturalización: 

 

 No requiere de vínculos biológicos ni familiares, 

 No lo determina el lugar del nacimiento, 

 Se requieren de trámites administrativos 

o Leer: Artículo 30 apartado B de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 El maestro Galindo Garfias señala que estamos en presencia de actos de voluntad. 

o “En este caso la calidad de mexicano se obtiene por un acto de voluntad de la 

persona física de cuya nacionalidad se trata, en tanto que la nacionalidad mexicana 

por nacimiento se obtiene “ex lege” (por mandato de ley)”. 

 Nota: La nacionalidad por naturalización se adquiere por un acto jurídico. Véase 

acto y hecho jurídico. 

 La hipótesis prevista por la fracción III, apartado a) del artículo 30 Constitucional, 

señala que nacionalidad por naturalización adquirida en este supuesto, tiene 

discusión en virtud de que la doctrina señala que este supuesto –es una forma de 

adquisición de la nacionalidad por naturalización. 

 La nacionalidad mexicana por naturalización, se obtiene por medio de una solicitud 

del interesado dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores y que el estado 

Mexicano declare expresamente el otorgamiento de la nacionalidad por medio de la 

Carta de Naturalización respectiva. 

 L otra forma para obtener la nacionalidad por naturalización es la consecuencia 

legal del matrimonio de extranjeros con mexicanos. Leer artículo 30, apartado B, 

fracción II de la Constitución y enlazar con artículo 20 de la Ley de nacionalidad. 
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CAPÍTULO III 

DE LA NACIONALIDAD MEXICANA POR NATURALIZACIÓN 

Artículo 20.- El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá acreditar 
que ha residido en territorio nacional cuando menos durante los últimos cinco años 

inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud, salvo lo dispuesto en las fracciones 

siguientes: 

I. Bastará una residencia de dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la 

solicitud cuando el interesado: 

a) Sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento; 

Quedarán exentos de comprobar la residencia que establece la fracción I, aquellos 

descendientes en línea recta en segundo grado de un mexicano por nacimiento, 

siempre que no cuente con otra nacionalidad al momento de la solicitud; o bien no 

le sean reconocidos los derechos adquiridos a partir de su nacimiento; 

Párrafo adicionado DOF 23-04-2012 

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. 

En casos excepcionales, a juicio del Titular del Ejecutivo Federal, no será 

necesario que el extranjero acredite la residencia en el territorio nacional a que se 

refiere esta fracción. 

II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer 

mexicanos, deberán acreditar que han residido y vivido de consuno en el domicilio 



conyugal establecido en territorio nacional, durante los dos años inmediatamente 

anteriores a la fecha de la solicitud. 

No será necesario que el domicilio conyugal se establezca en territorio nacional, 

cuando el cónyuge mexicano radique en el extranjero por encargo o comisión del 

Gobierno Mexicano. 

En el caso de matrimonios celebrados entre extranjeros, la adquisición de la 

nacionalidad mexicana por uno de los cónyuges con posterioridad al matrimonio, 

permitirá al otro obtener dicha nacionalidad, siempre que reúna los requisitos que 

exige esta fracción, y 
III. Bastará una residencia de un año inmediato anterior a la solicitud, en el caso 

de adoptados, así como de menores descendientes hasta segundo grado, sujetos a 

la patria potestad de mexicanos. 

Si los que ejercen la patria potestad no hubieren solicitado la naturalización de sus 

adoptados o de los menores, éstos podrán hacerlo dentro del año siguiente contado 

a partir de su mayoría de edad, en los términos de esta fracción. 

La Carta de Naturalización producirá sus efectos al día siguiente de su expedición. 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS NACIONALES 

 

 Básicamente son: 

o Educación a los hijos 

o Instrucción militar 

o Contribuir para los gastos públicos (véase artículo 6 del Código Fiscal de la Federación) 

 Leer artículo 31 Constitucional. 

 

CAUSAS DE PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD 

 

 Ver artículo 33 Constitucional apartados A y B 

 

LA DOBLE NACIONALIDAD 

  


