
 
 
 

H. Congreso del Estado de Tabasco 
 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

1 
 
 
 
 

 
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 135 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 36, FRACCIÓN I, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y 
CON BASE EN LOS SIGUIENTES: 
 
 

ANTECEDENTES  
 

I. El 14 de diciembre de 2020, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
remitió a este Honorable Congreso del Estado, la Minuta con proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción II, del inciso a), del artículo 30 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad, para los efectos del artículo 
135 constitucional. 
 
II. El Presidente de la Mesa Directiva de este Honorable Congreso del Estado, en 
sesión de fecha 15 de diciembre de 2020, propuso al Pleno que dicha Minuta fuera 
calificada de urgente resolución, dispensándo el requisito de turnarlo a la comisión 
ordinaria correspondiente, para que fuera discutido y en su caso, aprobado en esa 
misma sesión ordinaria.  
 
III. Habiéndose aprobado como asunto de urgente resolución la Minuta con proyecto de 
Decreto por el que se reforma la fracción II, del inciso a), del artículo 30 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad, y 
realizado el análisis y estudio correspondiente, se ha acordado emitir el presente 
Decreto, por lo que: 
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que el Congreso del Estado forma parte del Constituyente Permanente, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución General de la República, 
por lo que es competente para aprobar o, en su caso rechazar, las reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Al efecto, el precepto constitucional citado dispone, que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos puede ser adicionada o reformada, y que para que éstas 
lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión por el voto de 
las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, 
y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. 
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SEGUNDO.-  Que la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
II, del inciso a), del artículo 30, como sabemos la nacionalidad es un derecho 
fundamental consagrado en nuestra norma constitucional y diversos instrumentos 
internacionales. 
 
No obstante, actualmente ese derecho se encuentra limitado y obstaculizado por el 
texto actual del artículo 30 de la Carta Magna, cuya fracción II otorga este derecho a 
aquellos “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”, contemplando así, únicamente a la primera generación de 
mexicanos nacidos en el extranjero y, violando con ello, los derechos de los hijos de 
éstos, quienes no podrán tener nacionalidad mexicana, por el simple hecho de no haber 
nacido en territorio nacional, aún cuando estén ligados a nuestro país por lazos 
familiares y culturales.  
 
 
TERCERO.- Lo anterior, podría derivar incluso en la actualización de supuestos como 
el hecho de que los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero sean considerados 
apátridas, impidiendo el pleno ejercicio de su derecho a tener una nacionalidad, lo que 
sin duda resulta contrario a los principios básicos de los Derechos Humanos.  
 
CUARTO.- Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha considerado que los hijos 
de mexicanos por nacimiento tienen derecho a adquirir esa nacionalidad, 
independientemente del lugar de nacimiento de sus progenitores, para pronta referencia 
se transcribe dicho criterio. 
 

“NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO, TIENEN DERECHO 
A ELLA QUIENES HUBIERAN NACIDO EN EL EXTRANJERO Y AL 
MENOS UNO DE SUS PADRES TAMBIÉN HUBIERA NACIDO EN EL 
EXTRANJERO, PERO TENGA RECONOCIDA ESA NACIONALIDAD. 
 
El artículo 30, Inciso A), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que corresponde la nacionalidad mexicana por 
nacimiento a quienes nazcan en territorio nacional, en alguna 
embarcación o aeronave mexicana, o bien, en territorio extranjero y al 
menos uno de sus padres sea mexicano nacido en territorio nacional o 
naturalizado. Dicho precepto no comprende expresamente el caso de 
quienes, 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, si conforme a lo 
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previsto por la fracción III 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 y al menos uno tenga reconocida la nacionalidad 
mexicana por nacimiento."1 

 
 
QUINTO.- Esta Minuta tiene como propósito reconocer en el texto de nuestra ley 
suprema, el derecho a la nacionalidad mexicana de las hijas e hijos de padres 
mexicanos o de madre o padre mexicanos, sin importar que hayan nacido en el 
territorio nacional o en el extranjero, protegiendo con ello su Derecho de Identidad, el 
cual incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad.  
 
 
SEXTO.- Que asimismo, es importante destacar que la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos (ACNUDH), ha establecido que el derecho de los Estados 
a decidir quiénes son sus nacionales no es una prerrogativa absoluta y que, en 
particular, los Estados deben cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en lo 
tocante a la concesión o la retirada de la nacionalidad. 
 
Se considera que el Estado debe asumir la obligación que tiene de ejecutar medidas 
que atiendan el interés superior de los menores, para lograr el óptimo desarrollo y 
ejercicio pleno de sus derechos fundamentales entre ellos el de lograr que accedan a la 
nacionalidad.  
 
SÉPTIMO.- Por ello, resulta pertinente eliminar la limitante que se encuentra vigente en 
el artículo 30 fracción II de nuestra Constitución, que constriñe el otorgamiento de la 
nacionalidad para quienes nacen en el extranjero, condicionándolos a que sean hijos de 
padres mexicanos o de padre o madre mexicano, nacidos en territorio nacional. 
 
Al eliminar dicha limitante, se estará consagrando el compromiso del Estado mexicano 
y al mismo tiempo estará adecuando la normatividad interna a los más altos estándares 
internacionales en materia de Derechos Humanos, por lo que podrá accederse a la 
nacionalidad mexicana, con el simple hecho de ser hijo de ciudadanos mexicanos, sin 
importar forma en que adquirieron la nacionalidad los padres.  
 
                                            
1 Tesis Aislada 2004940, Décima época, Semanario Judicial de la Federación, consultada en: 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetallesGeneralV2.aspx?id=2004940&Clase-DetalleTesisBL el 26 de 
noviembre de 2020. 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetallesGeneralV2.aspx?id=2004940&Clase-DetalleTesisBL
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OCTAVO.- Que se reconoce la vinculación de la nacionalidad con el Derecho 
Fundamental a la identidad de las personas, y que es inherente a su nacimiento, ya que 
dentro de las especificidades que integran a este derecho a la identidad se encuentran 
el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad. 
 
La citada medida, abonará además a dar certeza jurídica a nuestros connacionales que 
no radican en territorio nacional, y que hoy en día tienen el temor fundado respecto de 
si sus hijos podrían ser considerados apátridas al momento de su nacimiento.   
 
Con esta reforma se garantiza el acceso a la nacionalidad para los hijos de mexicanos 
no nacidos en territorio nacional. En consecuencia, este Congreso aprueba viable la 
Minuta en materia de nacionalidad, tda vez que conforme a los principios pro persona, 
de igualdad y no discriminación, no existe justificación para negar la nacionalidad a las 
personas cuyos padres si bien es cierto cuentan con nacionalidad mexicana, también 
es cierto que no nacieron en territorio nacional.   
 
NOVENO.- Que en consecuencia estando facultado este H. Congreso del Estado, para 
intervenir en el proceso de adecuación constitucional, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 36, 
fracción I, de la Constitución Política Local, para aprobar adiciones y reformas a la 
Constitución Federal; ha tenido a bien emitir el siguiente: 
 
 

DECRETO 277 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco aprueba, en sus términos, la reforma al artículo 
30, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
nacionalidad, contenida en la Minuta con proyecto de Decreto, cuyo contenido es el 
siguiente: 

 
 

M I N U T A  
PROYECTO  

DE  
DECRETO  

 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD. 
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Artículo Único. Se reforma la fracción II del Apartado A) del artículo 30 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
ArtÍculo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. 
 
A) Son mexicanos por nacimiento: 
 

I. … 
 

II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre 
mexicana o de padre mexicano. 

 
III. y IV. … 

 
 

B) ... 
 
 
 

Transitorio 
 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Dado en el Salón de Comisiones, Palacio Legislativo de San Lázaro a 4 de diciembre 
de 2020. 

 
 

 
TRANSITORIOS DEL DECRETO 

 
 

PRIMERO. Remítase copia autorizada del presente Decreto a las Cámaras de 
Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, para los efectos del Artículo 135, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco. 
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DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS 
QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 
 
 
 
      DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO   
                          PRESIDENTE 
 
 
 
                                                                   DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA 
                                                                                         SECRETARIA 


