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En opinión del Senador Enrique Burgos García 
 

“Jus soli y jus sanguinis en nuestra Constitución” 

 

En la tradición de nuestro país, habidos sus antecedentes de nación 

independiente desprendida de la metrópoli de ultramar y de afirmación 

nacionalista tras las guerras contra las intervenciones estadounidense y 

francesa del Siglo XIX y el triunfo de la Revolución Mexicana, se han 

combinado o, más bien, amalgamado los principios del derecho de la tierra 

(jus soli) y del derecho de la sangre (jus sanguinis) para determinar el 

otorgamiento de la nacionalidad. 

 

En el fondo es una tradición de apertura e inclusión para que toda persona 

que nazca en el territorio mexicano sea nacional de origen, incluso con la 

ficción de considerar a las naves marítimas y aéreas de bandera nacional 

como una “extensión” del solar nacional; así como para que los hijos de los 

mexicanos -ambos progenitores o uno solo- sean también mexicanos por 

nacimiento. 

 

Durante el período que va de 1917 a 1997, nuestra Constitución -con 

reformas al respecto en 1934 y 1969- combinó esos principios para la 

asignación de la nacionalidad mexicana por nacimiento o de origen: quienes 

nazcan en territorio nacional, cualquiera que sea la nacionalidad de sus 

padres; y quienes nazcan en el extranjero y sus padres, su padre o su madre 

sean mexicanos. 

 

Con motivo de las modificaciones a los artículos 30, 32 y 37 constitucionales 

del 20 de marzo de 1997 para establecer que un nacional mexicano no 

perderá esa calidad cuando el orden jurídico de otro país le atribuya la 

nacionalidad, al grado de prohibirse que un connacional por nacimiento 

pueda ser privado de su nacionalidad, se estableció una nueva distinción para 

el otorgamiento de la nacionalidad mexicana por nacimiento a quienes nazcan 

en el extranjero y sean hijos de padres mexicanos. Así, en las entonces 

reformadas fracciones II y III del apartado A) del artículo 30 constitucional se 

estableció que son mexicanos por nacimiento: (i) “los que nazcan en el 

extranjero, hijos de padres nacidos en el territorio nacional, de padre 
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mexicano nacido en el territorio nacional, o de madre mexicana nacida en el 

territorio nacional;” y (ii) “los que nazcan en el extranjero, hijos de padres 

mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de 

madre mexicana por naturalización”. 

 

En ese momento se incorporaron dos distinciones para el otorgamiento de 

nuestra nacionalidad por nacimiento: entre hijos de mexicanos por 

nacimiento e hijos de mexicanos por naturalización, y entre hijos de 

mexicanos por nacimiento nacidos en el territorio nacional e hijos de 

mexicanos por nacimiento no nacidos en el territorio de la República. Al 

introducirse estas distinciones, se articuló una situación donde los hijos 

nacidos en el extranjero de padres mexicanos -ambos, el padre o la madre- no 

acceden a la nacionalidad mexicana por nacimiento. 

 

Parecería que al introducirse la reforma a las fracciones II y III del apartado A) 

del artículo 30 constitucional se plasmó una norma de mejor tratamiento al 

hijo de mexicanos por naturalización que al hijo de mexicanos por 

nacimiento, si éstos no nacieron en el territorio del país. 

 

¿Existía una razón para esa distinción? No se deduce de las deliberaciones del 

proceso legislativo de esas modificaciones. Quizás fue el efecto espejo de 

contemplar la asignación de la nacionalidad a los hijos de mexicanos por 

naturalización y que ello llevara a considerar en la hipótesis de los hijos de 

mexicanos por nacimiento, que los padres tuvieran dicha nacionalidad 

derivada del jus soli. 

 

El hecho es que la norma establece un trato diferenciado que puede tener dos 

consecuencias no deseadas: a) situaciones donde el hijo de padres mexicanos 

por nacimiento que no nacieron en el territorio de la República, al que el 

Estado extranjero no les otorgue la nacionalidad y que, por ende, serían 

apátridas; y b) situaciones donde los nietos de nacionales mexicanos por 

nacimiento, cuyos hijos nacieron en el extranjero, no podrían acceder a la 

nacionalidad mexicana de origen mediante el jus sanguinis, y pierdan su 

vínculo con el país de origen de sus padres y abuelos. 

 

Esta es la problemática de fondo que planteó al Órgano Revisor de la 

Constitución la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza el 18 de marzo 

pasado, mediante una iniciativa para reformar la fracción II del apartado A) 

del artículo 30 constitucional y que -como ocurre con los mexicanos por la 

naturalización- los hijos de mexicanos por nacimiento que nazcan en el 
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extranjero tengan la nacionalidad mexicana de origen, independientemente de 

si sus padres o uno de ellos nació en el territorio nacional. Una modificación 

para ampliar el acceso a la nacionalidad de origen en virtud del jus sanguinis. 

 

En el período ordinario de sesiones que apenas hemos concluido, el Senado 

aprobó por unanimidad el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, con 

opinión favorable de la Comisión de Asuntos Migratorios, para que sean 

mexicanos por nacimiento “los que nazcan en el extranjero, hijos de padres 

mexicanos por nacimiento, o de padre mexicano o madre mexicana por 

nacimiento”. Toca actuar a la Cámara de Diputados. Por los méritos de la 

iniciativa y su sentido incluyente en el disfrute del derecho humano a la 

nacionalidad, confiemos en su voto favorable para la actuación subsecuente 

de las Legislaturas de los Estados. 

 

 

México, D. F., a 23 de diciembre de 2015. 

 

 
 

 

 

 


