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 TITULO PRIMERO. 

 

CAPÍTULO II.  

DE LOS MEXICANOS. 

 

  

Texto Original 
D.O.F. 

05 de febrero de 
1917 

 

Art. 30.- La calidad de mexicano se adquiere por nacimiento o por naturalización. 
 

I.- Son mexicanos por nacimiento, los hijos de padres mexicanos, nacidos dentro 
o fuera de la República, siempre que en este último caso los padres sean 

mexicanos por nacimiento. Se reputan mexicanos por nacimiento los que nazcan 
en la República de padres extranjeros, si dentro del año siguiente a su mayor 

edad manifiestan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, que optan por la 

nacionalidad mexicana y comprueban ante aquélla que han residido en el país los 
últimos seis años anteriores a dicha manifestación. 

 
II.- Son mexicanos por naturalización: 

 
A.- Los hijos que de padres extranjeros nazcan en el país, si optan por la 

nacionalidad mexicana en los términos que indica el inciso anterior, sin haber 
tenido la residencia que se expresa en el mismo. 

 

B.- Los que hubiesen residido en el país cinco años consecutivos, tengan modo 
honesto de vivir y obtengan carta de naturalización de la citada Secretaría de 

Relaciones. 
 

C.- Los indolatinos que se avecinen en la República y manifiesten su deseo de 
adquirir la nacionalidad mexicana. 

 
En los casos de estos incisos, la ley determinará la manera de comprobar los 

requisitos que en ellos se exigen.  

 
  

Texto derivado 

de la reforma 
publicada en el 

D.O.F.  
18 de enero de 

1934 

(REFORMADO, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 

Art. 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por 
naturalización. 

 
A).- Son mexicanos por nacimiento: 

 
I.- Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de 

sus padres. 
 

II.- Los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos; de padre mexicano y 

madre extranjera, o de madre mexicana y padre desconocido. 
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III.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de 
guerra o mercantes. 

 
B).- Son mexicanos por naturalización: 

 
I.- Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de 

naturalización. 
 

II.- La mujer extranjera que contraiga matrimonio con mexicano y tenga o 

establezca su domicilio dentro del territorio nacional.  

 

  

Texto derivado 

de la reforma 
publicada en el 

D.O.F.  
26 de diciembre 

de 1969 

(REFORMADO, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 

Art. 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por 
naturalización. 

 
A).- Son mexicanos por nacimiento: 

 
I.- Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de 

sus padres. 

 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 1969) 

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

 
III.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de 

guerra o mercantes. 
 

B).- Son mexicanos por naturalización: 

 
I.- Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de 

naturalización. 
 

II.- La mujer extranjera que contraiga matrimonio con mexicano y tenga o 
establezca su domicilio dentro del territorio nacional.  

 

  
Texto derivado 

de la reforma 
publicada en el 

D.O.F.  

31 de diciembre 
de 1974 

(REFORMADO, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 

Art. 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por 
naturalización. 

 

A).- Son mexicanos por nacimiento: 
 

I.- Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de 
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sus padres. 

 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 1969) 

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

 
III.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de 

guerra o mercantes. 
 

B).- Son mexicanos por naturalización: 

 
I.- Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de 

naturalización. 
 

(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
II.- La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con 

mujer mexicanos y tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio 
nacional.  

 

  
Texto Vigente 

D.O.F.  

20 de marzo de 
1997 

(REFORMADO, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 

Art. 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por 

naturalización. 
 

A).- Son mexicanos por nacimiento: 
 

I.- Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de 
sus padres. 

 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 

II.- 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. 

 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 

III.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por 
naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por 

naturalización, y 
 

IV.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de 

guerra o mercantes. 
 

B).- Son mexicanos por naturalización: 
 

I.- Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de 
naturalización. 
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(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
II.- La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con 

mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio 
nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.  

 

 
 


