Propuesta #10:

Garantizar el reconocimiento de la nacionalidad mexicana de
quienes nacieron fuera del territorio mexicano y tienen madre
o padre mexicanos

1. CONTEXTO / JUSTIFICACIÓN
DE LA RELEVANCIA
Actualmente existen diversas barreras administrativas y
prácticas burocráticas que dificultan la realización del
trámite de inscripción o inserción de la nacionalidad
mexicana de personas nacidas fuera del territorio mexicano con madre, padre o ambos mexicanos. Ante ello, el
derecho al reconocimiento de la nacionalidad mexicana
es inaccesible para muchos mexicanos residentes en el
exterior o en México, a pesar de que la Constitución en
su artículo 30, inciso a) fracción II y III, señala que son
personas mexicanas por nacimiento. Al no contar con el
reconocimiento de su nacionalidad de facto y las barreras para realizar el trámite requerido, se está discriminando a millones de personas mexicanas en el exterior y
miles de ellas en México. El INEGI señaló en 2015 que
existen por lo menos 258,794 niñas y niños en México,
nacidas en Estados Unidos de madre o padre mexicano, que no cuentan con su acta mexicana1. El no contar
con el reconocimiento de la nacionalidad, les deja como
extranjeras, lo cual limita su acceso a ciertos derechos
dentro del territorio nacional y puede tener repercusiones para futuras generaciones, que ya no podrán acceder
a la nacionalidad mexicana de manera directa.

2. ESTATUS Y ACCIÓN REQUERIDA
POR PARTE DEL GOBIERNO
MEXICANO
Organizaciones de la sociedad civil han generado
propuestas para simplificar el trámite de inscripción o
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inserción de nacionalidad mexicana y eliminar barreras
administrativas. Derivado de ello se conformó el Grupo Interinstitucional de identidad y educación para las
personas migrantes en el Consejo Consultivo de Política Migratoria. Posteriormente se trabajó con el Registro Nacional de Población (RENAPO) y el Consejo
Nacional de Funcionarios del Registro Civil (CONAFREC) para desarrollar la estrategia “Soy México”, que
facilitaría las verificaciones electrónicas de actas de nacimiento estadounidenses sin necesidad de apostillar.
Sin embargo, por disposiciones estatales y la burocracia en el proceso, incluyendo la solicitud de acta original
por estados (de Estados Unidos) o errores en actas, además del pago que solicitan por trámite de inscripción en
algunos registros, muchas personas no logran registrar
su nacionalidad mexicana y quedan en un vacío legal y
sin acceso a derechos. Al no contar con su acta, no pueden obtener su CURP, y no pueden acceder a servicios
y programas en México; no pueden ni siquiera entrar a
oficinas de gobierno.
Adicionalmente, al ser un acuerdo binacional la
aplicación de esta estrategia depende de Naphis, una
instancia privada estadounidense, y de sus integrantes
de cada estado. Actualmente, solo garantiza el cumplimiento de uno de los requisitos (suple apostilla del acta
de nacimiento por verificación electrónica sólo en casos
de Estados Unidos) para realizar el trámite de inscripción de nacionalidad y contar con un acta que pueda
servir como documento probatorio de identidad. Por lo
tanto, no resuelve el problema de fondo, por lo que se
deben desarrollar otras estrategias y acciones.
Para atender esto, el gobierno entrante debería emitir
un decreto presidencial que:
•

Obligue al reconocimiento de la nacionalidad de
todas las personas mexicanas conforme al Artí-
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culo 30 constitucional, con especial énfasis en el
inciso “A) Son mexicanos por nacimiento… fracción
II) Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres
mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre
mexicano o madre mexicana nacida en territorio
nacional y III) Los que nazcan en el extranjero, hijos
de padres mexicanas por naturalización, de padre o
madre por naturalización”.
•

•

Elimine las barreras administrativas o legislativas
que impidan o dificulten el reconocimiento de
la nacionalidad mexicana para personas nacidas
fuera del territorio nacional, que tengan madre o
padre de nacionalidad mexicana.
Para quienes se encuentren en los supuestos II
y III inciso A) del artículo 30, se reconocerá la
nacionalidad mexicana con el hecho de presentar acta o certificado de nacimiento en el que se
señale que el padre, la madre o ambos son de
nacionalidad mexicana y se procederá al inmediato registro gratuito del acta de nacimiento o
nacionalidad mexicana, que deberá realizarse por
registros civiles y consulados mexicanos.

•

La armonización de la Ley Federal de Derechos
con el artículo 4to Constitucional para eliminar
el costo del registro de inscripción o inserción
de la nacionalidad mexicana.

•

Revisión de la eliminación del requerimiento
de un juicio de nulidad por doble registro en el
Código Civil Federal y generar procedimientos
administrativos, así como facilitar las correcciones de nombres o apellidos.

Estas medidas facilitarán el acceso al derecho a la
nacionalidad mexicana de millones de personas mexicanas y extranjeras y su acceso a servicios y programas,
contribuyendo a eliminar la discriminación y exclusión sistemática.

En el ámbito legislativo es necesario:
•

La modificación al Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) Artículo 546. Debido
a que la Ley General de Población (LGP) y los
lineamientos de la CURP no establecen la necesidad de legalización o apostilla de actas de
nacimiento, proponemos que en el artículo 546,
se añada 546 BIS, que indique que no será necesario dicho requisito para la población contemplada en el artículo 30 Constitucional, inciso A),
Fracción II y III.

•

Las adecuaciones al Código Civil Federal y los
códigos civiles y leyes de registro civil para eliminar las barreras para el reconocimiento de la
nacionalidad mexicana de personas nacidas en el
exterior.
Contacto: Gretchen Kuhner. gkhuner@imumi.org
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