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SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Les rogaría a los asistentes, se 
sirvieran tomar sus lugares para dar inicio a esta reunión de comisiones unidas de 
la Comisión de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios 
Legislativos. 
 
Es un día muy intenso de actividades, tenemos ya las firmas, algunos compañeros 
se incorporan en un momento más. Tememos la firma de asistencia, se están 
incorporando, don Manuel, si no tienes inconveniente. 
 
Me permitiría ir avanzando, si ustedes no tienen inconveniente, en agradecer 
mucho la presencia y la participación de la presidenta de la Comisión de 
Gobernación, la senadora Cristina Díaz; de integrantes, compañeras y 
compañeros senadores de las tres comisiones codictaminadoras. 
 
Les informo que nuestra reunión estaría dividida en dos partes: una para tratar el 
tema, una iniciativa y un dictamen, que convoca justamente a las tres comisiones 
de las que hemos hecho referencia. 
 
Y una segunda parte, de temas que incumben solamente a la Comisión de Puntos 
Constitucionales. 
 
Así que atendiendo a las tareas que hoy tiene el Senado de la República, daremos 
inicio, si nos lo permiten, y esperando que estén todos nuestros compañeros que 
ya tienen la firma, con el comentario de la que habremos de poner a su 
consideración y, en su caso, dictaminar. 
 
Es una iniciativa que ha promovido la senadora Ana Gabriela Guevara, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. La senadora Ana Gabriela 
Guevara y ustedes, tienen anticipadamente la iniciativa que promovió, tienen la 
copia también del dictamen que enviamos a sus correos electrónicos y que 
también físicamente fueron entregados. 
 
La propuesta que hace la senadora Ana Gabriela Guevara consiste, 
fundamentalmente, en una modificación que propone al artículo 30, apartado A, en 
su fracción II. Está considerada esta reforma dentro del título primero de nuestra 
Constitución, capítulo II. 
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La propuesta fundamental consiste, y doy lectura: 
 
En la actualidad, el artículo vigente dice textualmente lo siguiente: “La 
nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización”. Apartado 
A: “Son mexicanos por nacimiento”. Fracción II, y este es el punto que nos 
convoca, actualmente dice: “Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres 
mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio 
nacional, de madre mexicana nacida en territorio nacional”. 
 
La propuesta que hace la senadora Guevara es la supresión en cuanto a que los 
que nazcan en el extranjero, pero hijos de padres mexicanos, no hace la distinción 
en su propuesta de que sean nacidos en territorio nacional. Ella propone, 
literalmente, que sean hijos de padres mexicanos. 
 
Hemos consultado con distintas dependencias: Con Migración, con Gobernación; 
platicamos con la senadora Guevara, con los compañeros, con las compañeras de 
las comisiones; y parecería ser un tema noble, un tema viable en nuestra 
percepción, un punto de vista personal que creo que abona al espíritu de albergar 
bajo el capelo de mexicanidad a quienes sean hijos de padres mexicanos, 
independientemente de que nazcan en territorio nacional. 
 
Ese es en esencia el documento, lo tienen ustedes. Está literalmente transcrito y 
pues por supuesto está abierto a la consideración de todos ustedes. 
 
Así que, pues, tiene la palabra. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muy buenos días, senadoras y 
senadores. Pues hoy estamos convocados a este dictamen mediante el cual se 
busca aprobar la reforma a la fracción II, del apartado del artículo 30 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
nacionalidad mexicana de origen. 
 
Creo que si todos definimos el concepto de nacionalidad, pues es una capacidad 
especial que nos define en derechos y obligaciones específicas para determinadas 
personas, individuales o colectivas, a quienes el ORBE considera integrantes 
permanentes del Estado, y por tanto receptores de sus normas de convivencia. 
 
Creo que la misma declaración universal de derechos humanos aprobado por la 
Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, de la cual México es parte, en 
su artículo 15 señala que toda persona tiene derecho a una nacionalidad como 
parte de un colectivo. 
 
Y, en particular, la nacionalidad mexicana es el reflejo de nuestros valores y de 
nuestra cultura milenaria de la historia y del trabajo realizado durante muchos 
años para construir esta Nación. 
 
Creo que es importante señalar que en las estimaciones que hace el Consejo 



Nacional de Población, tan solo en los Estados Unidos de América residen más de 
11 millones de personas que ostentan la nacionalidad mexicana. Y así existe un 
número importante de ciudadanos que por diversos motivos han decidido 
trasladarse fuera de nuestras fronteras, con la finalidad ya sea de establecerse 
temporal o por un periodo indeterminado de tiempo. 
 
La inmigración mexicana ha motivado a muchas familias a formarse en diferentes 
países del mundo, existiendo descendientes de mexicanos de distintas 
generaciones. 
 
Y es un principio muy importante en materia de leyes nacionales y en materia de 
nacionalidad donde se basa el principio jus sanguinis. Es decir, el principio de 
nacionalidad por medio de descendencia y por lo tanto no conceden la 
nacionalidad a los nacidos de padres que por ejemplo ostentan la nacionalidad 
mexicana. 
 
Creo que el presente dictamen que presenta la senadora Ana Guevara, que es la 
promovente e integrante de nuestra Comisión de Gobernación, propone una 
manera justa y adecuada de poder reformar la Constitución con la finalidad de 
otorgar la nacionalidad mexicana a toda persona que haya nacido en el extranjero, 
el solo hecho de ser de padre mexicano o madre mexicana. De manera que los 
nacidos con estas características, puedan obtener nuestra nacionalidad y no 
caigan en un vacío jurídico que les impide obtener la nacionalidad del país en 
donde nacieron, así como la nacionalidad del país de sus padres. 
 
Creo y estoy convencida que si aprobamos este dictamen estaremos haciendo 
una aportación valiosa para nuestros conciudadanos, y sin duda en materia de 
leyes, en materia de nacionalidad, para que los descendientes de mexicanos en el 
exterior puedan seguir ostentando orgullosamente la nacionalidad mexicana. 
 
En lo personal creo que es una aportación muy valiosa la iniciativa de la senadora 
Ana Guevara. En lo personal, yo estaría a favor de esta iniciativa, presidente. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias. 
 
Con objeto de formalizar la reunión, yo les pedí su autorización para ir explicando, 
pero con objeto de que se consoliden los acuerdos y decisiones que tomemos 
aquí, le rogaría a la senadora Cristina Díaz nos apoyara para pasar lista de los 
asistentes en las tres comisiones dictaminadoras. 
 
Si le parece, empezaríamos por la comisión que preside, Gobernación. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Se encuentra presente el senador 
Armando Ríos Piter; 
 
El senador Ismael Hernández Deras; 
 



La senadora Mónica Arriola estuvo aquí y firmó su asistencia; 
 
Se encuentra presente el senador Gerardo Sánchez García; 
 
Se encuentra presente el senador Raúl Morón Orozco y el senador Benjamín 
Robles, la de la voz y el senador Carlos Puentes, que ya está con nosotros. 
 
Tenemos un quórum de ocho senadores. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Ah, y Luis Fernando, pero él es de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, perdón, y de Estudios Legislativos 
Segunda. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Si me permiten, hago referencia a los 
integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Alejandro 
Encinas, está firmado, pero está entrando y saliendo. 
 
Está el maestro Daniel Amador, está la senadora Sonia Mendoza, muchas 
gracias; está el señor senador Fernando Torres Graciano; el senador Armando 
Ríos Piter; el senador Manuel Bartlett, salió un momento; el senador Zoé Robledo; 
Ivonne también ya tenemos la lista. 
 
Y de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda tenemos la presencia de la 
senadora Rocío Pineda, de la senadora Pilar Ortega, ya nos firmó hace un 
momento; el senador Luis Fernando Salazar y desde luego del senador René 
Juárez Cisneros, a quienes agradecemos mucho su presencia. 

Por lo tanto hay quórum y las decisiones que se tomen pues serán válidas. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Quisiera sumar a eso que el senador 
Larios hizo presencia, Irma también, ahorita regresa y entrego la lista de asistencia 
que comprueba el quórum de los integrantes de la Comisión de Gobernación. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Está abierto, el tema fue expuesto, fue 
documentado anticipadamente, simplemente para la precisión de lo que está 
resolviéndose esta mañana en comisiones unidas. 
 
Perdón por lo reiterativo, pero vale la pena. 
 
Articulo vigente de nuestra Constitución, título primero, artículo 30.- La 
nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. 
 
Apartado a).- Son mexicanos por nacimiento, fracción segunda, 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. 
 
Texto propuesto por la senadora Ana Gabriela Guevara: artículo 30, apartado a), 
fracción segunda.- Son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero, 
hijos de padres mexicanos, de padre mexicano o de madre mexicana. 
 
A su consideración, si hay alguna opinión aparte de las que se han externado. 
 
Señor senador. 
 
SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias presidente, la iniciativa en 
comento de la senadora o varias que tiene, que propone revisar el texto y los 
alcances en lo dispuesto en la fracción segunda del apartado a) del 30 
constitucional, relativo a la adquisición de la nacionalidad mexicana por nacimiento 
o de origen. 
 
El artículo 30, inciso a), como se ha señalado, de la Constitución vigente, 
establece con toda claridad la nacionalidad mexicana. 
 
Actualmente dicho precepto no comprende expresamente el caso de quiénes 
habiendo nacido en el extranjero, al menos uno de sus padres también haya 
nacido fuera de México, pero tenga reconocida la nacionalidad mexicana por 
nacimiento, sin embargo el criterio jurídico aplicado en los tribunales colegiados 
que conforman el Poder Judicial de la Federación, ha reconocido a través de 
diversas tesis aisladas que, si conforme a lo previsto en la fracción tercera de la 
mencionada hipótesis constitucional, son mexicanos por nacimiento las personas 
nacidas en el extranjero, de quienes al menos uno de sus padres sea mexicano 
por naturalización. 
 
Es correcto asumir por mayoría de razón que dicha regla debe hacerse extensiva 
a los nacidos en el extranjero, cuyos padres hayan nacido también en el extranjero 
o al menos tengan una reconocida la nacionalidad mexicana por nacimiento. 
 
En adición, conforme al artículo 20 de la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos, reconoce, como lo señaló también la senadora Cristina, que 
el hecho generador del derecho a la nacionalidad de origen, es el vínculo 
consanguíneo con padreo madre, sin que resulte relevante la nacionalidad de 
origen y de los progenitores. 

Por lo anterior, la reforma propuesta en la fracción segunda, del apartado a), del 
artículo 230 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
armoniza la legislación en la materia, ya que tiene pleno derecho al 
reconocimiento de la nacionalidad mexicana por nacimiento, quienes hubieran 
nacido en el extranjero y al menos uno de sus padres tenga reconocida esta 
nacionalidad. 

Por tanto estamos a favor del dictamen. 
 



SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchísimas gracias señor senador 
Gerardo Sánchez. 
 
Desde luego los comentarios que expone la propia promovente, los que en esta 
sesión ha expuesto la senadora Cristina Díaz y los que en abundamiento 
fortalecen la perspectiva del dictamen, expuestos por el senador Gerardo 
Sánchez, nos dan una idea por lo menos para su servidor, una idea bastante clara 
de la bondad, de la generosidad que tiene esta Iniciativa. 
 
Está abierto si hubiera algún comentario más. 
 
De no ser así, pasaríamos a recoger la votación por Comisiones, si no tienen 
inconveniente. 
 
Tomaríamos, si me permite, la senadora Cristina Díaz, tomar la votación de la 
Comisión de Gobernación. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ: Gracias Presidente. 
 
Senador Armando Ríos Piter. 
 
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: A favor. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ: Senador Carlos Alberto Puente. 
 
SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE: A favor. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ: Senador Ismael Hernández. 
 
SENADOR ISMAEL HERNÁNDEZ: A favor. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ: Senador Gerardo Sánchez. 
 
SENADOR GERARDO SÁNCHEZ: A favor. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ: Senador Fernando Yunes. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES: A favor. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ: Senador Raúl Morón. 
 
SENADOR RAÚL MORÓN: A favor. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ: Senador Robles Montoya. 
 
Se movió ahorita. 
 



Pero en cuanto se integre. 
 
Y, su servidora: a favor. 
 
Son ocho votos. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Aprobado en la Comisión de 
Gobernación, por mayoría. 
 
Tomaremos la votación, senadora, de la Comisión de Estudios Legislativos 
Segunda, si me hace favor. 
 
SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH: Con mucho gusto Presidente. 
 
En primer lugar, el senador Alejandro Encinas dejó registrada su asistencia. 
 
La de la voz. 
 
El senador Luis Fernando Salazar Fernández. 
 
SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ: A favor. 
 
SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH: Senador René Juárez Cisneros. 
 
SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: A favor. 
 
SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH: La senadora Pilar no se 
encuentra. 
 
La de la voz, a favor. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Aprobado por mayoría. 
 
SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH: Tendríamos cuatro a favor y 
solamente la ausencia de la senadora Pilar. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Correcto. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ: Quisiera comentar que también, para no omitir 
quienes firmaron antes de retirarse, es el senador Benjamín Robles, que lo firma 
también a favor, y el senador Héctor Larios. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Por lo tanto, resulta aprobado también 
en la Comisión de Gobernación. 
 
Comisión de Puntos Constitucionales. 
 



Senador Zoé Robledo. 
 
Estaba con nosotros hace un momento pero dejó asistencia y Dictamen; y firma, 
sí. 
 
El senador Manuel Bartlett salió hace un momento. 
 
Señor senador Armando Ríos Piter. 
 
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: A favor. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Señor senador Fernando Torres. 
 
SENADOR FERNANDO TORRES: A favor. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Señora senadora Sonia Mendoza. 
 
SENADORA SONIA MENDOZA: A favor. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: A favor. 
 
La senadora Ivonne Álvarez, dejó registro de asistencia y firma del Dictamen. 
 
Señor senador Daniel Amador. 
 
SENADOR DANIEL AMADOR: El señor Secretario, el senador Alejandro Encinas, 
dejó firmada lista de asistencia y Dictamen, a favor. 
 
El de la voz, a favor. 
 
Aprobado por 8 votos de la Comisión de Puntos Constitucionales. 
 
Por lo tanto queda aprobado por mayoría, las tres Comisiones Unidas, Estudios 
Legislativos Segunda, Gobernación y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de 
Reforma al Artículo 30 Constitucional, Apartado “A”, Fracción Segunda, promovido 
por la senadora Ana Gabriela Guevara. 
 
Se remite a la Mesa Directiva para los efectos correspondientes. 
 
Este, estimados compañeros, era el único tema de comisiones conjuntas. 
 
Y si me permiten un segundo: 
 
Dada la premura que hay por asistir a la reunión del Pleno por los temas que hoy 
se abordan, que son temas muy importantes, levantamos esta sesión conjunta de 
las Comisiones Unidas y convocaremos a la brevedad, si me lo permiten, a la 
Comisión, solamente, de Puntos Constitucionales, para abordar temas de la 



Comisión. 
 
INTERVENCIÓN: Ya llegó la senadora Ana Guevara. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Senadora Guevara: 
 
En este momento acaba de concluir la votación de su Iniciativa, para reformar el 
Artículo 30, Apartado “A”, Fracción Segunda, con la novedad de que fue aprobada 
mayoritariamente por todos. 
 
La felicitamos por su Iniciativa. 
 
Enhorabuena. 
 
Y muy contentos de la fortuna de su promoción y de su Iniciativa. 
 
Enhorabuena senadora. 
 
Se turna a la Comisión. 
 
Y se levanta la sesión. 
 
Muchísimas gracias. 
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busca aprobar la reforma a la fracción II, del apartado del artículo 30 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
nacionalidad mexicana de origen. 
 
Creo que si todos definimos el concepto de nacionalidad, pues es una capacidad 
especial que nos define en derechos y obligaciones específicas para determinadas 
personas, individuales o colectivas, a quienes el ORBE considera integrantes 
permanentes del Estado, y por tanto receptores de sus normas de convivencia. 
 
Creo que la misma declaración universal de derechos humanos aprobado por la 
Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, de la cual México es parte, en 
su artículo 15 señala que toda persona tiene derecho a una nacionalidad como 
parte de un colectivo. 
 
Y, en particular, la nacionalidad mexicana es el reflejo de nuestros valores y de 
nuestra cultura milenaria de la historia y del trabajo realizado durante muchos 
años para construir esta Nación. 
 
Creo que es importante señalar que en las estimaciones que hace el Consejo 
Nacional de Población, tan solo en los Estados Unidos de América residen más de 
11 millones de personas que ostentan la nacionalidad mexicana. Y así existe un 
número importante de ciudadanos que por diversos motivos han decidido 
trasladarse fuera de nuestras fronteras, con la finalidad ya sea de establecerse 
temporal o por un periodo indeterminado de tiempo. 
 
La inmigración mexicana ha motivado a muchas familias a formarse en diferentes 
países del mundo, existiendo descendientes de mexicanos de distintas 
generaciones. 
 
Y es un principio muy importante en materia de leyes nacionales y en materia de 
nacionalidad donde se basa el principio jus sanguinis. Es decir, el principio de 
nacionalidad por medio de descendencia y por lo tanto no conceden la 
nacionalidad a los nacidos de padres que por ejemplo ostentan la nacionalidad 
mexicana. 
 
Creo que el presente dictamen que presenta la senadora Ana Guevara, que es la 
promovente e integrante de nuestra Comisión de Gobernación, propone una 
manera justa y adecuada de poder reformar la Constitución con la finalidad de 
otorgar la nacionalidad mexicana a toda persona que haya nacido en el extranjero, 
el solo hecho de ser de padre mexicano o madre mexicana. De manera que los 
nacidos con estas características, puedan obtener nuestra nacionalidad y no 
caigan en un vacío jurídico que les impide obtener la nacionalidad del país en 
donde nacieron, así como la nacionalidad del país de sus padres. 
 
Creo y estoy convencida que si aprobamos este dictamen estaremos haciendo 
una aportación valiosa para nuestros conciudadanos, y sin duda en materia de 
leyes, en materia de nacionalidad, para que los descendientes de mexicanos en el 



exterior puedan seguir ostentando orgullosamente la nacionalidad mexicana. 
 
En lo personal creo que es una aportación muy valiosa la iniciativa de la senadora 
Ana Guevara. En lo personal, yo estaría a favor de esta iniciativa, presidente. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias. 
 
Con objeto de formalizar la reunión, yo les pedí su autorización para ir explicando, 
pero con objeto de que se consoliden los acuerdos y decisiones que tomemos 
aquí, le rogaría a la senadora Cristina Díaz nos apoyara para pasar lista de los 
asistentes en las tres comisiones dictaminadoras. 
 
Si le parece, empezaríamos por la comisión que preside, Gobernación. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Se encuentra presente el senador 
Armando Ríos Piter; 
 
El senador Ismael Hernández Deras; 
 
La senadora Mónica Arriola estuvo aquí y firmó su asistencia; 
 
Se encuentra presente el senador Gerardo Sánchez García; 
 
Se encuentra presente el senador Raúl Morón Orozco y el senador Benjamín 
Robles, la de la voz y el senador Carlos Puentes, que ya está con nosotros. 
 
Tenemos un quórum de ocho senadores. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Ah, y Luis Fernando, pero él es de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, perdón, y de Estudios Legislativos 
Segunda. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Si me permiten, hago referencia a los 
integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Alejandro 
Encinas, está firmado, pero está entrando y saliendo. 
 
Está el maestro Daniel Amador, está la senadora Sonia Mendoza, muchas 
gracias; está el señor senador Fernando Torres Graciano; el senador Armando 
Ríos Piter; el senador Manuel Bartlett, salió un momento; el senador Zoé Robledo; 
Ivonne también ya tenemos la lista. 
 
Y de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda tenemos la presencia de la 
senadora Rocío Pineda, de la senadora Pilar Ortega, ya nos firmó hace un 
momento; el senador Luis Fernando Salazar y desde luego del senador René 
Juárez Cisneros, a quienes agradecemos mucho su presencia. 



Por lo tanto hay quórum y las decisiones que se tomen pues serán válidas. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Quisiera sumar a eso que el senador 
Larios hizo presencia, Irma también, ahorita regresa y entrego la lista de asistencia 
que comprueba el quórum de los integrantes de la Comisión de Gobernación. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Está abierto, el tema fue expuesto, fue 
documentado anticipadamente, simplemente para la precisión de lo que está 
resolviéndose esta mañana en comisiones unidas. 
 
Perdón por lo reiterativo, pero vale la pena. 
 
Articulo vigente de nuestra Constitución, título primero, artículo 30.- La 
nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. 
 
Apartado a).- Son mexicanos por nacimiento, fracción segunda, 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. 
 
Texto propuesto por la senadora Ana Gabriela Guevara: artículo 30, apartado a), 
fracción segunda.- Son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero, 
hijos de padres mexicanos, de padre mexicano o de madre mexicana. 
 
A su consideración, si hay alguna opinión aparte de las que se han externado. 
 
Señor senador. 
 
SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias presidente, la iniciativa en 
comento de la senadora o varias que tiene, que propone revisar el texto y los 
alcances en lo dispuesto en la fracción segunda del apartado a) del 30 
constitucional, relativo a la adquisición de la nacionalidad mexicana por nacimiento 
o de origen. 
 
El artículo 30, inciso a), como se ha señalado, de la Constitución vigente, 
establece con toda claridad la nacionalidad mexicana. 
 
Actualmente dicho precepto no comprende expresamente el caso de quiénes 
habiendo nacido en el extranjero, al menos uno de sus padres también haya 
nacido fuera de México, pero tenga reconocida la nacionalidad mexicana por 
nacimiento, sin embargo el criterio jurídico aplicado en los tribunales colegiados 
que conforman el Poder Judicial de la Federación, ha reconocido a través de 
diversas tesis aisladas que, si conforme a lo previsto en la fracción tercera de la 
mencionada hipótesis constitucional, son mexicanos por nacimiento las personas 
nacidas en el extranjero, de quienes al menos uno de sus padres sea mexicano 
por naturalización. 
 



Es correcto asumir por mayoría de razón que dicha regla debe hacerse extensiva 
a los nacidos en el extranjero, cuyos padres hayan nacido también en el extranjero 
o al menos tengan una reconocida la nacionalidad mexicana por nacimiento. 
 
En adición, conforme al artículo 20 de la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos, reconoce, como lo señaló también la senadora Cristina, que 
el hecho generador del derecho a la nacionalidad de origen, es el vínculo 
consanguíneo con padreo madre, sin que resulte relevante la nacionalidad de 
origen y de los progenitores. 

Por lo anterior, la reforma propuesta en la fracción segunda, del apartado a), del 
artículo 230 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
armoniza la legislación en la materia, ya que tiene pleno derecho al 
reconocimiento de la nacionalidad mexicana por nacimiento, quienes hubieran 
nacido en el extranjero y al menos uno de sus padres tenga reconocida esta 
nacionalidad. 

Por tanto estamos a favor del dictamen. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchísimas gracias señor senador 
Gerardo Sánchez. 
 
Desde luego los comentarios que expone la propia promovente, los que en esta 
sesión ha expuesto la senadora Cristina Díaz y los que en abundamiento 
fortalecen la perspectiva del dictamen, expuestos por el senador Gerardo 
Sánchez, nos dan una idea por lo menos para su servidor, una idea bastante clara 
de la bondad, de la generosidad que tiene esta Iniciativa. 
 
Está abierto si hubiera algún comentario más. 
 
De no ser así, pasaríamos a recoger la votación por Comisiones, si no tienen 
inconveniente. 
 
Tomaríamos, si me permite, la senadora Cristina Díaz, tomar la votación de la 
Comisión de Gobernación. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ: Gracias Presidente. 
 
Senador Armando Ríos Piter. 
 
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: A favor. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ: Senador Carlos Alberto Puente. 
 
SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE: A favor. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ: Senador Ismael Hernández. 
 



SENADOR ISMAEL HERNÁNDEZ: A favor. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ: Senador Gerardo Sánchez. 
 
SENADOR GERARDO SÁNCHEZ: A favor. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ: Senador Fernando Yunes. 
 
SENADOR FERNANDO YUNES: A favor. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ: Senador Raúl Morón. 
 
SENADOR RAÚL MORÓN: A favor. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ: Senador Robles Montoya. 
 
Se movió ahorita. 
 
Pero en cuanto se integre. 
 
Y, su servidora: a favor. 
 
Son ocho votos. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Aprobado en la Comisión de 
Gobernación, por mayoría. 
 
Tomaremos la votación, senadora, de la Comisión de Estudios Legislativos 
Segunda, si me hace favor. 
 
SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH: Con mucho gusto Presidente. 
 
En primer lugar, el senador Alejandro Encinas dejó registrada su asistencia. 
 
La de la voz. 
 
El senador Luis Fernando Salazar Fernández. 
 
SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ: A favor. 
 
SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH: Senador René Juárez Cisneros. 
 
SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: A favor. 
 
SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH: La senadora Pilar no se 
encuentra. 
 



La de la voz, a favor. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Aprobado por mayoría. 
 
SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH: Tendríamos cuatro a favor y 
solamente la ausencia de la senadora Pilar. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Correcto. 
 
SENADORA CRISTINA DÍAZ: Quisiera comentar que también, para no omitir 
quienes firmaron antes de retirarse, es el senador Benjamín Robles, que lo firma 
también a favor, y el senador Héctor Larios. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Por lo tanto, resulta aprobado también 
en la Comisión de Gobernación. 
 
Comisión de Puntos Constitucionales. 
 
Senador Zoé Robledo. 
 
Estaba con nosotros hace un momento pero dejó asistencia y Dictamen; y firma, 
sí. 
 
El senador Manuel Bartlett salió hace un momento. 
 
Señor senador Armando Ríos Piter. 
 
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: A favor. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Señor senador Fernando Torres. 
 
SENADOR FERNANDO TORRES: A favor. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Señora senadora Sonia Mendoza. 
 
SENADORA SONIA MENDOZA: A favor. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: A favor. 
 
La senadora Ivonne Álvarez, dejó registro de asistencia y firma del Dictamen. 
 
Señor senador Daniel Amador. 
 
SENADOR DANIEL AMADOR: El señor Secretario, el senador Alejandro Encinas, 
dejó firmada lista de asistencia y Dictamen, a favor. 
 
El de la voz, a favor. 



 
Aprobado por 8 votos de la Comisión de Puntos Constitucionales. 
 
Por lo tanto queda aprobado por mayoría, las tres Comisiones Unidas, Estudios 
Legislativos Segunda, Gobernación y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de 
Reforma al Artículo 30 Constitucional, Apartado “A”, Fracción Segunda, promovido 
por la senadora Ana Gabriela Guevara. 
 
Se remite a la Mesa Directiva para los efectos correspondientes. 
 
Este, estimados compañeros, era el único tema de comisiones conjuntas. 
 
Y si me permiten un segundo: 
 
Dada la premura que hay por asistir a la reunión del Pleno por los temas que hoy 
se abordan, que son temas muy importantes, levantamos esta sesión conjunta de 
las Comisiones Unidas y convocaremos a la brevedad, si me lo permiten, a la 
Comisión, solamente, de Puntos Constitucionales, para abordar temas de la 
Comisión. 
 
INTERVENCIÓN: Ya llegó la senadora Ana Guevara. 
 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Senadora Guevara: 
 
En este momento acaba de concluir la votación de su Iniciativa, para reformar el 
Artículo 30, Apartado “A”, Fracción Segunda, con la novedad de que fue aprobada 
mayoritariamente por todos. 
 
La felicitamos por su Iniciativa. 
 
Enhorabuena. 
 
Y muy contentos de la fortuna de su promoción y de su Iniciativa. 
 
Enhorabuena senadora. 
 
Se turna a la Comisión. 
 
Y se levanta la sesión. 
 
Muchísimas gracias. 
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