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Extranjero en México, Persona moral extranjera, Persona moral mexicana, Tres tipos de
mexicanos: Mexicano por nacimiento, Mexicano por naturalización y mexicano con doble nacionalidad, Migración, Movimiento migratorio, Internación, Inmigración, Legal estancia, Instituto Nacional de Migración; 2. Los mexicanos con doble nacionalidad no son
extranjeros en México, son un tercer tipo de mexicanos; 3. Once reglas para el transito
internacional y la estancia en México de los Mexicanos con doble nacionalidad; 4. Cinco
principios para los actos jurid1cos que celebren en el extranjero los mexicanos con doble
nacionalidad; 5. Régimen de internación de los extranjeros en México; 6. Cuatro tipos de
legal estancia de extranjeros en el país: la. Como diplomáticos, Funcionarios consulares
o representantes oficiales de gobiernos extranjeros; 2a. Sin intención de residir en México
(No inmigrantes); 3•. Con intención de residir en México (Inmigrantes) y 4•. Con residencia definitiva en México (Inmigrados); 7. Once formas de estancia del extranjero No
inmigrante: J•. Como transmigrante, 2•. Como turista, 3•. Como ministro de culto o asociado religioso; 4•. Como asilado político, 5". Como refugiado, 6•. Como estudiante, 7a.
Como visitante; sa. Como visitante local, 9". Como visitante provisional, 10•. Como visitante distinguido y 11•. Como corresponsal; 8. Nueve formas de estancia del extranjero
inmigrante: J•. Para ejercer un cargo de confianza, 2•. Como técnico o como científico,
3a. Como artista o como deportista, 4•. Como profesional, s•. Como rentista, 6•. Como
inversionista, 7". Como familiar y s•. Como asimilado; 9. Estancia del extranjero inmigrado; 10. Cuatro pnncipales restricciones para los extranjeros: Sanitarias; Al derecho de
estancia; Al ejercicio de derechos políticos y al derecho de propiedad; 11. Siete reglas
generales en materia de actos y contratos otorgados por extranjeros; 12. Las cuatro obligaciones de los notarios en materia migratoria; 13. Bibliografía.

l. CONCEPTOS BÁSICOS
1.1. POBLACIÓN

Es el elemento más importante del Estado, a quien se considera su base y
*
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sustento. La población del Estado Mexicano, se integra por todas las personas
fisicas mexicanas y extranjeras que transitan o habitan en el territorio nacional.
1.2. PERSONAS FÍSICAS CON OTRA NACIONALIDAD

Es la persona fisica que tiene una nacionalidad distinta a la mexicana y que
no han ingresado a territorio mexicano ni ha incidido en su orden jurídico por
mnguna causa.
1.3. EXTRANJERO EN MÉXICO

Es la situación jurídica que surge para una persona fisica de otra nacionalidad que se interna en territorio mexicano o bien que incide en su sistema jurídico al ejecutar actos cuyas consecuencias jurídicas tendrán lugar en México.
Mientras esos supuestos no se actualicen, se trata solamente de personas de otra
nacionalidad, como por ejemplo los más de mil trescientos millones de chinos
que residen en territorio chino que no serán extranjeros sino chinos para nosotros mientras permanezcan allá y no realicen actos que interfieran con el orden
jurídico mexicano.
1.4. PERSONA MORAL EXTRANJERA EN MÉXICO

Es toda persona jurídica colectiva legalmente constituida según las leyes de
un país distinto a México que inciden en nuestro sistema jurídico al ejecutar actos a través de representantes cuyas consecuencias jurídicas tendrán lugar en
México. Como ente ideal la persona moral extranjera no está sujeta a las leyes
migratorias, quienes lo estarán son sus representantes personas fisicas que al ingresar en México entran en el citado concepto de extranjero en México.
1.5. PERSONA MORAL MEXICANA
Es toda persona jurídica colectiva legalmente constituida según las leyes de
México y que tengan en territorio nacional su domicilio legal.
1.6. TRES TIPOS DE MEXICANOS
Mexicanos: son las personas fisicas que tiene nacionalidad mexicana, es decir, que tienen una relación jurídica y política con el Estado Mexicano, de la
cual, le derivan un conjunto de derechos y obligaciones.
En la población de México, hay tres tipos de personas fisicas con nacionalidad mexicana:

Revista Mxicana de Derecho, núm. 7, México, 2005.
DR © 2005. Colegio de Notarios del Distrito Federal

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx

Internación y legal estancia de los extranjeros en México

67

1°. LOS MEXICANOS POR NACIMIENTO;
2°. LOS MEXICANOS POR NATURALIZACIÓN; Y,
3°. LOS MEXICANOS CON DOBLE NACIONALIDAD
1.6.1. Primer tipo: Mexicanos por nacimiento
Son las personas fisicas que adquieren la nacionalidad mexicana de manera
irrevocable e irrenunciable, ya que no la pueden perder nunca en el Orden Jurídico Mexicano, es decir, la eventual renuncia a la nacionalidad mexicana que se
hace al adquirir la nacionalidad extranjera, no surte efectos para México. Esta
nacionalidad obligatoria se adquiere por dos circunstancias alderredor de su
nacimiento:
a) POR EL JUS SOL! (DERECHO DE LA TIERRA): Por haber nacido en territorio
mexicano y sus extensiones: embajadas, consulados, embarcaciones y aeronaves
con matrícula y bandera mexicana; y,
b) POR EL JUS SANGU/NIS (DERECHO DE LA SANGRE): Por haber nacido en el
extranjero de padres con nacionalidad mexicana.
Hay dos subtipos de mexicanos por nacimiento con dos variantes cada uno:
1.6.1.1. Primer subtipo: Mexicanos por nacimiento por el jus soli

(lugar en el que nacieron): Tiene dos variantes
1°. POR HABER NACIDO EN TERRITORIO MEXICANO: Sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. El territorio nacional es la zona geográfica limitada en
que se asienta el Estado Mexicano conforme a las normas del Derecho Internacional y que comprende tres espacios:
a) El espacio terrestre: que se forma por el suelo o la tierra de los 31estados
y el Distrito Federal que forman la Federación y el suelo o la tierra de las islas,
incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;
b) El espacio marítimo, con las aguas de los mares territoriales y las aguas
marítimas interiores, espacio que se recorre comúnmente en embarcaciones; y,
e) El espacio aéreo, que se puede recorrer solo en aeronave o globo. Por
una ficción jurídica, se acepta como equivalente al territorio nacional también,
las embajadas y los consulados mexicanos en el extranjero; y,
2°. POR HABER NACIDO A BORDO DE EMBARCACIONES O AERONAVES MEXICANAS, SEAN DE GUERRA O MERCANTES. Por una ficción jurídica, se entienden
los barcos y aviones como una extensión del territorio nacional. La regla general establece que solo las personas pueden tener nacionalidad, sin embargo, por
excepción, por su importancia económica y jurídica, los buques y las aeronaves
que son cosas, tienen nacionalidad mexicana por disposición de la Ley. A las
aeronaves les atribuyen nacionalidad mexicana, los artículos del 2 al 47 de la
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Ley de Navegación, que les concede el certificado de matricula, para identificación y otorgamiento de nacionalidad, los cuales pueden ser de tres tipos:
XA: Para aeronaves destinadas al servicio público;
XB: Para aeronaves destinadas al servicio privado; y,
XC: Para aeronaves del Estado no militares.
En las embarcaciones, la nacionalidad, es un requisito contemplado en los
artículos el 9 al 13 de la Ley de Navegación. Igualmente, que con los aviones,
se otorga un certificado de matricula para identificación y otorgamiento de nacionalidad. Las embarcaciones, se clasifican por su uso en:
a) De transporte de personas y pasajeros;
b) De transporte de carga;
e) De pesca comercial no deportiva;
d) Para actividades recreativas;
e) Para actividades deportivas; y,
./) Con clasificaciones especiales. (remolcadores, grúas, salvamento,
seguridad).
1.6.1.2. Segundo subtipo: Mexicanos por nacimiento por el jus sanguinis
(por haber nacido en el extranjero de padres mexicanos).
Tiene dos variantes:
la. POR HABER NACIDO EN EL EXTRANJERO DE PADRES MEXICANOS NACIDOS EN TERRITORIO NACIONAL. Que admite tres variantes:
a) Hijo de ambos padres mexicanos nacidos en territorio nacional;
b) Hijo de padre mexicano nacido en territorio nacional y de madre extranjera; y,
e) Hijos de madre mexicana nacida en territorio nacional y de padre
extranjero.
2a. POR HABER NACIDO EN EL EXTRANJERO DE PADRES MEXICANOS POR NATURALIZACIÓN. Que admite también, las tres variantes siguientes:
a) Hijo de ambos padres mexicanos por naturalización;
b) Hijo de padre mexicano por naturalización y de madre extranjera; y,
e) Hijo de madre mexicana por naturalización y de padre extranjero.
1.6.2. Segundo tipo: Mexicanos por naturalización
Son las personas fisicas extranjeras que adquieren de manera revocable y
renunciable la nacionalidad mexicana mediante la obtención de una carta de naturalización que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores en dos
circunstancias:
1a. Por cumplir el extranjero con los requisitos ordinarios, privilegiados y
por vía de consecuencia que establece la Ley; y,
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2a. Por casarse un extranjero o extranjera con mexicanos y tengan o establezcan su domicilio en territorio nacional y cumplan los demás requisitos de
ley.
Tres maneras de obtener la Carta de naturalización
Primera: Ordinaria: Es el caso del extranjero que libremente quiere renunciar a su nacionalidad de origen y manifiesta a la Secretaría de Relaciones Exteriores su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana. Obtendrá de dicha Secretaría la carta de naturalización, siempre que cumpla con los siguientes seis
requisitos:
l 0 • Que lo solicite por propia voluntad;
2°. Que pruebe que sabe hablar español;
3°. Que pruebe que conoce la historia de México;
4°. Que pruebe que está integrado a la cultura nacional;
5°. Que pruebe que tiene su domicilio en territorio nacional y ha residido en
territorio nacional cuando menos los últimos cinco años inmediatos anteriores a
su solicitud de manera interrumpida, acreditándolo con el documento migratorio
de entrada; y,
6o. Que cuando se haya tomado la decisión de otorgar la nacionalidad mexicana al solicitante, éste formule ante la SRE, las siguientes:
A) Renuncias:
a) A la nacionalidad de origen;
b) A toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero;
e) A toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas; y,
d) A todo derecho que los tratados o convenciones Internacionales concedan
a los extranjeros;
B) Protestas:
a) A una adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicana; y,
b) A una abstención de realizar conductas que impliquen sumisión a un
Estado extranjero.
Segunda: De manera privilegiada. Se otorga de manera especial a los extranjeros que tienen un vínculo especial con México y que están más identificados con el país. El privilegio consiste en que se disminuye el requisito del plazo
de residencia de cinco a dos años únicamente. Se trata de los siguientes seis
casos:
1°. La mujer o varón extranjero que se case con varón o mujer mexicana:
siempre que estando casados, de común acuerdo, acrediten que han residido o
vivido de consuno en el domicilio conyugal establecido en México, excepto si
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el cónyuge mexicano radica en el extranjero por un encargo o comisión del Gobierno Mexicano.
2°. En caso de matrimonios entre extranjeros, la adquisición de la nacionalidad mexicana por uno de los cónyuges con posterioridad al matrimonio, permitirá al otro obtener la nacionalidad mexicana por naturalización, siempre que
reúna los requisitos de ley.
3°. El extranjero que sea descendiente en linea recta de un mexicano por
nacimiento. Se trata del caso de los nietos, bisnietos, tataranietos y choznos extranjeros que son descendientes en línea recta de mexicanos por nacimiento.
Nótese que este privilegio para naturalizarse no se tiene, si se trata de un descendiente de un mexicano por naturalización. El privilegio es reducir el requisito de residencia en México por dos años.
4°. El extranjero que tenga hijos mexicanos por nacimiento: El objeto de esta
facilidad es lograr la unión familiar. Basta una residencia en México de dos años.
5°. El extranjero que sea originario de un país latinoamericano o de la Peninsula Ibérica. Se da el privilegio de acreditar una residencia en México de
solo dos años, por tener estos extranjeros nexos políticos y geográficos derivados de nuestros antecedentes comunes. Al decir península ibérica se incluye a
los portugueses; Y,
6°. El extranjero que haya contribuido con México: Se trata de los extranjeros que a juicio de la SRE hayan prestado servicios o realizado obras destacadas
en beneficio de México, en materia cultural, social, científica, técnica, deportiva
o empresarial. Este criterio resulta muy subjetivo, ya que no es fácil calificar de
"destacada" una obra o un servicio, especialmente en los temas deportivos y
empresarial. El requisito de residencia es en principio solo de dos años, pero el
presidente de la República, en casos excepcionales, cuando lo estime pertinente,
podrá eximirle del requisito de un plazo de residencia.
Tercera: Por representación legal. En estos casos no se requiere de la voluntad de la persona que va a adquirir la nacionalidad mexicana, pero sí la de
sus representantes legales y opera por consecuencia, es decir, si los padres han
adoptado ya la nacionalidad mexicana por naturalización, resulta lógico y congruente, que los hijos bajo patria potestad también la adquieran. Se trata de una
modalidad de la voluntad, ya que los extranjeros incapaces no la solicitan, sino
que la reciben de oficio de manera por vía de consecuencia, siempre que lo soliciten sus padres, quienes actúan como sus representantes legales en el trámite.
Se trata de los siguientes dos casos:
Primer caso: Para los hijos y nietos menores extranjeros sujetos a patria
potestad de mexicanos. Es decir, los descendientes en línea recta hasta el segundo grado. Solo necesitan acreditar una residencia mínima de 1 año; y,
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Segundo caso: Para los hijos extranjeros adoptados y sujetos a patria potestad de mexicanos. Bastará igualmente que tengan 1 año de residencia en
México.
Aunque la Ley concede la nacionalidad mexicana a esos incapaces de manera automática, hace falta que la autoridad administrativa la conceda previa solicitud de sus padres. Si los padres no solicitan la nacionalidad mexicana de los
hijos y nietos sujetos a patria potestad durante su minoría de edad, los menores
al ser mayores de edad, pueden pedir su nacionalidad mexicana, pero solo dentro del año siguiente al término de la patria potestad, es decir, luego de haber
cumplido 18 años o haberse emancipado.
Cinco casos de perdida de la nacionalidad mexicana por naturalización
lo. Por adquirir voluntariamente una nacionalidad extranjera;
2o. Por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero;
3o. Por usar un pasaporte extranjero;
4o. Por aceptar o usar título nobiliario que implique sumisión a un Estado
extranjero; y,
5o. Por residir durante 5 años continuos en el extranjero.
Los notarios tienen obligación de comunicar a relaciones exteriores
Dentro de los 40 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que
se tuvo conocimiento, el supuesto de que un mexicano por naturalización se ostente en un instrumento público notarial como extranjero.
En caso de que no cumplan con esa obligación, los notarios podrán ser sancionados con el importe de 1000 días de salarios mínimos según el artículo 34
de la Ley de Nacionalidad.
1.6.3. Tercer tipo: Mexicanos con doble nacionalidad

Es la situación jurídica que tienen los mexicanos por nacimiento a los que
otro u otros Estados diferentes a México, le atribuyen simultáneamente su respectiva nacionalidad, ya sea, porque haya nacido en el territorio de ese Estado o
porque sean hijos de padres de esa nacionalidad o porque voluntariamente hayan adquirido esa nacionalidad extranjera. Ejemplo: los mexicanos que tienen
hijos en los Estados Unidos o en el extranjero o los mexicanos que se casan con
extranjeros y se naturalizan como extranjeros.
1.7. MIGRACIÓN

También conocido como: "fenómeno migratorio". Es un concepto que además del tránsito internacional de personas fisicas nacionales o extranjeros por
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puertos, aeropuertos y fronteras de la población del Estado , incluye también el
régimen de las condiciones y modalidades de la estancia del extranjero que se
encuentre en territorio mexicano.
En México, la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, a través del INSTITUTO
NACIONAL DE MIGRACIÓN, es la única autoridad facultada para prestar servicios
migratorios, los cuales pueden ser de dos tipos:
l. Servicios migratorios al interior: a cargo de las oficinas y delegaciones
del Instituto Nacional de Migración en el país (INM); y,
Il. Servicios migratorios al exterior: prestados por oficinas del INM en auxilio de las anteriores y por los miembros del Servicio Exterior Mexicano en los
Consulados en el extranjero.
1.8. MOVIMIENTO MIGRATORIO
Es el tránsito internacional, es decir, las entradas y salidas al y del país, que
sólo podrá hacerse por los lugares destinados para ello, dentro de un horario establecido y con intervención siempre de las autoridades migratorias.
1.9. INTERNACIÓN
Es el fenómeno migratorio de ingreso a México tanto de nacionales como
de extranjeros por los puertos migratorios en las fronteras del país. La admisión de extranjeros es discrecional para el Estado Mexicano y la internación de
nacionales es una garantía individual prevista por el artículo 11 constitucional.
mediante la exhibición del pasaporte, copia certificada del acta de nacimiento,
matricula consular o cédula de identidad ciudadana.
l.l 0. INMIGRACIÓN
Es el fenómeno migratorio de entrada de extranjeros al territorio nacional
con el ánimo de residir en él de manera permanente.

l.ll. LEGAL ESTANClA
Es el lapso de tiempo en que un extranjero permanece en el territorio nacional con la finalidad manifestada en su documento de internación. Al momento
de ingresar al país, la autoridad migratoria autoriza al extranjero una calidad de
estancia, la cual a su elección, puede cambiar posteriormente, siempre bajo la
supervisión y autorización de la autoridad migratoria, que es la Secretaría de
Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración.
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1.12. INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

Es el órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que a partir
del 19 de octubre de 1993, sustituyó a la antigua Dirección General de Servicios
Migratorios para la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de
los servicios migratorios y para coordinar con las diversas dependencias de la
Administración Pública Federal, la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia.
Principales atribuciones

• Definir y orientar, con base en las instrucciones y lineamientos que expida
el Secretario de Gobernación, las políticas en materia migratoria;
• Tramitar y resolver acerca de la internación, legal estancia y salida del país
de los extranjeros, así como la cancelación, cuando el caso lo amerite, de
las calidades migratorias otorgadas;
• Tramitar y resolver sobre la concesión y el cambio de las calidades y características de no inmigrantes y de inmigrantes, así como la declaratoria de
inmigrado;
• Tramitar y resolver lo relativo a los refrendos, revalidaciones, reposiciones, ampliaciones y prórrogas de la documentación migratoria de los extranjeros;
• Tramitar y resolver lo relativo a las solicitudes de matrimonio de extranjeros con mexicanos e intervenir en los demás actos del estado civil en los
cuales participen extranjeros;
• Tramitar, acordar y ejecutar la expulsión de extranjeros que lo ameriten y
girar las circulares de impedimento de internación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las Delegaciones Regionales del Instituto;
• Imponer las sanciones previstas por la Ley General de Población y su Reglamento;
• Proponer las normas a que deban sujetarse los inmigrantes y determinar las
políticas de inmigración que convengan al país;
• Llevar el registro de las cartas de naturalización y de los certificados de nacionalidad mexicana que conceda la Secretaría de Relaciones Exteriores y
expedir el documento de registro correspondiente;
• Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros;
• Llevar el registro de los cambios de estado civil, domicilio, actividad y demás características relacionadas con los extranjeros y hacer las anotaciones
procedentes en los documentos migratorios;
• Investigar si los extranjeros cumplen con las obligaciones migratorias esta-
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blecidas, y en caso de violación a las disposiciones sobre la materia, presentarlos ante las autoridades competentes;
El Instituto está bajo la dirección de un Consejo Directivo y de un Consejo
Técnico, ambos de carácter intersecretarial, y sus funciones operativas como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación están a
cargo de un Comisionado, (ahora Comisionada) quien es nombrado y removido
por el Ejecutivo Federal, por conducto del Secretario de Gobernación.
Como unidades de apoyo al Comisionado, se han establecido: la Coordinación de Regulación Migratoria, la de Control y Verificación Migratoria, la de
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, la de Delegaciones, la Jurídica, la de Planeación e Investigación y la de Administración, así como la Unidad
de Comunicación Social y las Delegaciones Regionales.
2. LOS MEXICANOS CON DOBLE NACIONALIDAD
NO SON EXTRANJEROS EN MÉXICO,
SON UN TERCER TIPO DE MEXICANOS
Antes de la reforma del artículo 30, 32 y 37 de la Constitución publicada en
el DOF del 20 de marzo de 1997, que entró en vigor el 20 de marzo de 1998 y
que coincidió con la entrada en vigor de la Nueva Ley de Nacionalidad, solo
había dos tipos de mexicanos: 1°. Los mexicanos con nacionalidad originaria o
por nacimiento; y, 2°. Los mexicanos con nacionalidad por naturalización. Ahora con la reforma en donde se establece la imposibililidad de la pérdida de la
nacionalidad mexicana por nacimiento, independientemente que se adopte otra
nacionalidad o ciudadanía, se crea un tercer tipo de mexicanos: 3o.- Los mexicanos con doble o múltiple nacionalidad, que para efectos prácticos llamaremos
solo de doble nacionalidad.
En el artículo 3 7 de la Constitución desaparecen las causales de pérdida de
nacionalidad mexicana por nacimiento y quedan subsistente solamente las aplicables exclusivamente a los mexicanos por naturalización. El principio de la reforma queda plasmado en el apartado A del artículo 37: "Ningún mexicano por
nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad".
El surgimiento de este nuevo tipo de mexicanos puede traer algunos conflictos inesperados. En Estados Unidos residen muchos hijos de mexicanos nacidos en territorio nacional y naturalizados como estadounidenses o hijos de
mexicanos nacidos en su territorio, que no desean ser mantener vínculos con
México y menos ser todavía mexicanos y ahora, por o de la reforma constitucional, seguirán siendo mexicanos a la fuerza (solo para México), y, serán
mexicanos por nacimiento a pesar de que ya no hablen español y se alejen in-
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tencionalmente de las tradiciones mexicanas, sin estar para integrados a la cultura nacional ni viajen nunca a México. Con la reforma, se crean dos diferentes
nacionalidades, la jurídica y la sociológica, con resultados que solo el tiempo
lo dirá.
Are llano García, criticó en su momento las reformas al decir: " ... No es válido que el legislador mexicano pretenda fundar la implantación de caminos
contrarios a la tradición mexicana . . . Consideramos absolutamente irracional
que, a través de la legislación interna de un país se quieran propiciar problemas
de doble nacionalidad, mediante la naturalización voluntaria y con la ilógica
conservación de la nacionalidad anterior. .. ".
De la Concha y Calleros citado por Francisco Cuevas Cancino y otros, en
su obra: Manual de Derecho Internacional Privado Mexicano opinó que las reformas constitucionales propuestas representaban un grave peligro potencial
para la soberanía de México, pues al establecer una nacionalidad de primera, la
norteamericana y una de segunda, la mexicana, se alteran los lineamientos básicos constitucionales y se abre la puerta para que de aquí a veinte años pueda incluso pensarse en una plena integración a los Estados Unidos".
Sin embargo, el diputado Moreno Collado al debatirse en el Congreso las
reformas, las defendió argumentando así: " ... La doble nacionalidad es la solución para aquellos mexicanos que no pueden integrase con plenitud al país que
han tenido que emigrar. .. ". " ... Muchos mexicanos emigrados a los Estados
Unidos se hallan entre dos aguas, pues no son ciudadanos de ningún país, no lo
son de México en tanto ausentes física y políticamente, ni tampoco de los Estados
Unidos, porque no han adquirido la calidad de ciudadanos por temor a perder la
nacionalidad mexicana ... " Cuando se cuestionó sobre cual sería la reacción de
los Estados Unidos sobre esta reforma, se determinó que la Jurisprudencia Norteamericana ya se había pronunciado sobre esta materia anteriormente y la había
respetado y tolerado en otros casos de adquisición por parte de norteamericanos
de una segunda nacionalidad, por lo que no surgiría un nuevo conflicto con la
decisión mexicana.
Cuevas Cancino opina que el mar de fondo de esta reforma es que el legislador mexicano pretendió mejorar la situación irregular en la que se hallaban
millones de mexicanos que han emigrado a los Estados Unidos y son víctimas
de terribles ataques de xenofobia y que ven cotidianamente mermados sus derechos. El citado autor se pregunta: " ... ¿Tenemos la seguridad que la conservación de la nacionalidad mexicana no servirá de pretexto para otra vez discriminar a los que allá también pudieran considerase como norteamericanos de
segunda clase? ... ".
Como argumentos a favor de la doble nacionalidad se presentaron las expe-
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riencias de otros Estados que ya autorizaron a sus ciudadanos el goce de distintas nacionalidades, para los cuales no existen controversias ni problemas, entre
estos países están: España, Colombia, Inglaterra, Francia y Bélgica.
Una conclusión importante es resaltar que los mexicanos con doble nacionalidad son mexicanos en México y no extranjeros, sin embargo, en los Estados
Unidos o de donde sean nacionales, serán norteamericanos o nacionales con
plenitud de sus derechos ciudadanos. Para poder explicar mejor este fenómeno
jurídico de los mexicanos con doble nacionalidad, algunos doctrinarios exóticos
han propuesta que mejor se les denomine como "mexicanos con doble estaduidad", pero el término es confuso y poco inteligible.
Un dato que vale la pena comentar aquí es que en el artículo 3° transitorio
de las reformas constitucionales mencionadas, dispuso que los mexicanos por
nacimiento que hubieran perdido voluntariamente su nacionalidad mexicana
antes de la reforma de 1998, la podrían readquirir mediante un sencillo trámite
por escrito ante los Consulados y Embajadas de México durante un periodo de
5 años, plazo que terminó el 20 de marzo de 2003. Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores solo un aproximado de 65,000 mexicanos recuperaron así su nacionalidad mexicana por nacimiento. No me explico la razón
por la cual el legislador fijó ese plazo tan corto de 5 años y porqué no lo prorrogó oportunamente a su vencimiento, pues de esta manera dejó a un enorme
número de mexicanos por nacimiento que habían renunciado a la nacionalidad
mexicana sin la posibilidad de recuperar su nacionalidad mexicana perdida
para Siempre.
3. ONCE REGLAS PARA EL TRÁNSITO INTERNACIONAL
Y LA ESTANCIA EN MÉXICO DE LOS MEXICANOS
CON DOBLE NACIONALIDAD
Los mexicanos con doble nacionalidad tienen un régimen jurídico muy peculiar, que hace falta lo tengan bien presente los abogados, notarios y jueces.
Este régimen se puede sintetizar en las once reglas siguientes:
1a Regla: Deben internarse y salir del país, os tentándose siempre como mexicanos. Los mexicanos por nacimiento que posean o hayan adquirido otra nacionalidad, cuando salgan del territorio nacional o cuando ingresen a él, deberán
hacerlo sin excepción, ostentándose como mexicanos con la exhibición de su
pasaporte mexicano.
Lo anterior, implica que los mexicanos con doble nacionalidad que residen
en los Estados Unidos tengan que tramitar en el Consulado más cercano un pa-
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saporte ordinario para viajar a México y así poder acreditar su nacionalidad ante
las autoridades migratorias mexicanas durante su internación.
¿Qué es el pasaporte ordinario?
Es el documento que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores para que
los mexicanos puedan viajar, acreditar su nacionalidad mexicana y solicitar a
las autoridades extranjeras les permitan el libre paso, les proporcionen ayuda y
protección, en caso de requerirlo.
¿Dónde lo tramitan?
En las oficina central y delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el territorio nacional y lo más lógico, en las embajadas y oficinas consulares en el extranjero.
Requisitos para tramitar un pasaporte
1) Llenar la solicitud;
2) Acreditar la nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización, mediante la exhibición de una copia certificada del acta de su nacimiento, su carta de naturalización, su cédula de identidad ciudadana o a través de
cualquier elemento que lleve a la autoridad a la convicción de que se es
mexicano;
3) Acreditar su identidad con documentos oficiales;
4) Entregar las fotografias en el número y forma que se determine ;
5) Cubrir los derechos aplicables;
6) Los varones, deberán comprobar que están al corriente en sus obligaciones respecto a Ley del Servicio Militar. Este es un tópico interesante, ya que en
la práctica, en los casos de mexicanos con doble nacionalidad la autoridad mexicana les da por satisfecho este requisito y se les considera en disponibilidad
permanente como reservas en las fuerzas armadas, aunque en la realidad presten
su servicio militar a los Estados Unidos a la manera de cualquier ciudadano norteamericano o del país de que se trate .
¿Qué pasa si un mexicano por nacimiento se interna en México ostentándose como norteamericano y se entera la autoridad?
Ese mexicano, será sancionado con una multa de 300 ($13,572.00 ) a 500
($22,620.00) salarios mínimos en el Distrito Federal, según los artículos 12 y 33
Fracción 1 de la Ley de Nacionalidad vigente.
¿Qué pasa si se interna a México ostentándose como norteamericano y
nunca se entera la autoridad?
No pasa nada, si nunca se entera la autoridad migratoria, porque podrá
ingresar como turista o cualquier otra calidad migratoria para los
estadounidenses.
Sin embargo, una manera fácil de darse cuenta la autoridad migratoria de la
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nacionalidad mexicana por nacimiento del sujeto, es verificar el lugar de nacimiento que aparece en el pasaporte norteamericano y otra, es constatar en el
acta de su nacimiento, la nacionalidad de sus padres.

2a Regla: Se presume que actúan siempre como mexicanos: Independientemente de que indebidamente se hayan internado a México ostentándose como
norteamericanos o extranjeros, en el caso de mexicanos con doble nacionalidad,
hay la presunción "juris et de jure", es decir, no admite prueba en contrario, de
que actúan siempre como mexicanos en todos los actos jurídicos celebrados en
territorio nacional, incluso en sus extensiones: las Embajadas y los Consulados
mexicanos en el extranjero y en las embarcaciones y las aeronaves con bandera
mex1cana;

3a Regla: No pueden invocar la protección de otro gobierno. Los mexicanos
con doble nacionalidad, no podrán invocar la protección del gobierno extranjero
que les atribuye nacionalidad ni la de algún otro, en relación a los actos jurídicos en los que se entiende que actúan siempre como mexicanos;
4a Regla: Hay sanción si invocan la protección de un gobierno extranjero:
Si esos mexicanos con doble o múltiple nacionalidad llegaran a invocar la protección de un gobierno extranjero, entonces según el artículo 14 de la Ley de
Nacionalidad, respecto a esos actos jurídicos, perderían en beneficio de la nación mexicana dichos bienes o derechos;

sa

Regla: La nacionalidad mexicana por nacimiento no se puede perder:
El artículo 3 7 Constitucional en su inciso A dice: " ... A) Ningún mexicano por
nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad ... ". Esta importantísima
disposición, logra el objetivo del legislador de unir a México de manera indisoluble y para siempre a esos mexicanos con otra nacionalidad, aún cuando
hayan renunciado a su nacionalidad en el país donde residen, efecto jurídico
que se resuelve no tendrá trascendencia en territorio mexicano, por disposición de la Constitución misma. Lo anterior, significa una división tajante de
situación jurídica diferente entre los mexicanos que han adquirido nacionalidad mexicana por nacimiento a partir del día 20 de marzo de 1998, fecha en
que entró en vigor la reforma, pues a partir de ese día, los mexicanos no la podrán perder jamás en el ámbito de vigencia del Derecho Interno del Estado
Mexicano.

6a Regla: La nacionalidad mexicana por nacimiento perdida se pudo recuperar en un plazo de 5 años desde la reforma hasta el 20 de marzo de 2003. El
Decreto de reforma al apartado A del artículo 37 constitucional, según su primer transitorio, entró en vigor el 20/03/1998, o sea, un año después de su publi-
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cación en el DOF (20/03/1997). El artículo segundo transitorio del mismo Decreto, dispuso lo siguiente: " ... Quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana
por nacimiento por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera
y si se encuentran en el pleno goce de sus derechos, podrán beneficiarse de lo
dispuesto por el artículo 37, apartado A constitucional reformado por virtud del
presente decreto, previa solicitud que hagan a la SRE, dentro de los 5 años siguientes a la citada fecha de entrada en vigor del presente ... ". Lo anterior, significa que el legislador dio un plazo que venció el 20 de marzo de 2003, para
que para todos los mexicanos por nacimiento que en el pasado hubieren perdido
su nacionalidad mexicana por nacimiento por su renuncia, hayan podido recuperarla si así lo hubieren solicitado. Los que no lo hayan solicitado, la mantendrán
perdida, situación injusta dada la intención de la reforma constitucional, como
dijimos antes.

7a Regla: Si pretenden acceder a un cargo o función pública, para el cual
la ley requiere ser mexicano por nacimiento, deberán tramitar y obtener un
certificado de nacionalidad mexicana. Lo anterior, implica la renuncia expresa a la otra nacionalidad atribuida y a toda sumisión y obediencia al Estado
que le atribuye la otra nacionalidad y protestarán adhesión, obediencia y sumisión a las Leyes y autoridades mexicanas. Esta renuncia, recordemos solo surte efectos en territorio mexicano, ámbito de aplicación de nuestro Derecho
Interno.

ga Regla: Necesitan tramitar su CURP (Clave Única de Registro de Población). El acuerdo para la adopción y uso por la administración Pública Federal
de la CURP, publicado en el DOF del 23 de octubre de 1996, dispuso de manera obligatoria para los nacionales domiciliados en el extranjero y para los
extranjeros y nacionales domiciliados en México, la asignación de una CURP
homogénea en todos los registros de personas a cargo de las dependencias y
entidades de la Federación, lo que permitirá configurar el gran Registro Nacional de Población, que se integra por cuatro registros: a) El Registro Nacional de Ciudadanos; b) El Registro de menores de edad; e) El Padrón de mexicanos residentes en el extranjero; y, d) El catalogo de extranjeros residentes en
México.
9a Regla: Si realizan habitualmente actos de comercio, deberán inscribirse
en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Está obligado a inscribirse
en el RNIE, el mexicano con doble nacionalidad que resida en el extranjero y
realice habitualmente actos de comercio, en un plazo de 40 días contados a partir de su ejercicio habitual del comercio. Este registro obligatorio no significa
que por ello se le considere al mexicano por nacimiento como inversionista ex-
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tranjero, es decir, como una persona fisica extranjera que realice inversión extranjera, o sea, que participe en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas o en las actividades o en los actos contemplados por la Ley
de Inversión Extranjera. No, se trata solo de una previsión del legislador para
controlar la actividades comerciales de tipo profesional de los mexicanos con
doble nacionalidad en México.
1oa Regla: Deberán inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras las sociedades mexicanas en las que participen y los fideicomsios
de los que se deriven derechos a su favor. Aquí los obligados a inscribirse en el
RNIE son las sociedades y los fiduciarios en el fideicomiso en un plazo máximo
de 40 días contados a partir de la constitución de la sociedad o del fideicomiso.
Esto significa que para tener que inscribirse, basta que en el capital social de
una sociedad aparezca como accionista o socio, un mexicano por nacimiento
que resida en el extranjero, o que figure como fideicomitente o fideicomisario
en un fideicomiso, incluso fuera de zona restringida ..
11 a Regla: Los notarios deberán exigirles a ellos o a los representantes de
las sociedades o fideicomisos en donde intervengan, que acrediten su inscripción en el RNIE. Se aplican los artículos 34 de la LIE y 44 de su Reglamento que
disponen que los notarios cuando intervengan en cualquier instrumento público
autorizado ante su fe, entre otros obligados a inscribirse en el RNIE, los mexicanos con doble nacionalidad o las sociedades o fideicomiso donde participen, deberán exigirles que acrediten su inscripción ante el citado Registro, debiendo recordar que la documentación que lo acredita, no es la constancia de registro
respectiva, como equivocadamente creen muchos notarios o sus abogados auxiliares, sino que la única manera de acreditamiento de dicho registro, según el
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera, es a través de la exhibición del
acuse de recibo de la información anual que deben presentar al RNIE los obligados a inscribirse. De no acreditar los obligados a inscribirse su inscripción, el
notario puede autorizar el instrumento, siempre que de un aviso al RNIE de tal
omisión, dentro de un plazo de 1O días desde la autorización preventiva del instrumento.
4. CINCO PRINCIPIOS PARA CIERTOS ACTOS JURÍDICOS
QUE CELEBREN EN EL EXTRANJERO LOS MEXICANOS
CON DOBLE NACIONALIDAD
Primero: Se entenderá que siempre actúa como mexicano cuando participe
en el capital social de personas mexicanas. Esto significa que si un mexicano
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con doble nacionalidad constituye una sociedad civil o mercantil en el Consulado Mexicano, se entiende que aunque esté en territorio norteamericano y sea
allá un ciudadano norteamericano, el sujeto se presume legalmente para el
Orden Jurídico mexicano que actúa siempre como mexicano, independientemente de que haya manifestado otra cosa. Se trata esta de una presunción ')uris
et de jure", y por lo tanto, no admite prueba en contrario.
Segundo: Se entenderá que siempre actúa como mexicano cuando ejerza el
control sobre personas morales mexicanas. Esto significa que cuando un mexicano con doble nacionalidad tenga:
a) La mayoría del capital social de una sociedad;
b) El cargo de administrador único; o,
e) Él solo todas detente las facultades de representación de la asociación
o sociedad, se considerará con presunción "juris et de jure" por la ley mexicana, para esos efectos, que siempre actúa como mexicano y nunca como
extranjero.
Tercero: Se entenderá que siempre actúa como mexicano cuando otorgue
créditos a personas morales mexicanas. Esto significa que será considerado
como mexicano el acreedor que concede un crédito en el exterior a diversas personas morales mexicanas, es decir, constituidas de conformidad a las leyes
mexicanas.
Cuarto: Se entenderá que siempre actúa como mexicano cuando adquiera
en propiedad de un inmueble ubicado en México. Esto significa que cuando
un mexicano con doble nacionalidad adquiere un inmueble en zona restringida, lo puede hacer directamente sin tener que recurrir al fideicomiso, porque
se reputa para el Orden Jurídico Mexicano con presunción igualmente juris
et de jure, que actúa siempre con nacionalidad mexicana y nunca con la extranjera.
Quinto: Se entenderá que siempre actúa como mexicano cuando detente algún derecho cuyo ejercicio se realice en territorio Nacional. Esto significa que
si adquiere derechos de autor, o es acreedor hipotecario, suscribe acciones, adquiere derechos hereditarios, etc, se entenderá siempre que lo hace en calidad de
mexicano, siempre que se trate de un derecho que se vaya a ejercer en México y
no en otro Estado extranjero.
De todo lo hasta aquí expuesto, ante el establecimiento de la nueva figura
de los mexicanos con doble nacionalidad y del requisito del certificado de nacionalidad para ciertos cargos, tenemos que ahora hay:
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JERARQUÍA DE MEXICANOS
EN UN PRIMER NIVEL: LOS MEXICANOS DE PRIMERA: LOS MEXICANOS
POR NACIMIENTO QUE RESIDEN EN MÉXICO, los cuales, nunca perderán su
nacionalidad mexicana y gozarán de todas sus prerrogativas ciudadanas y derechos,
sin restricciones. Estos mexicanos de primera tienen dos variantes:
a)

LOS ÚNICAMENTE MEXICANOS: Es decir, los nacionales que no tienen
atribución alguna por parte de otro Estado de otra nacionalidad; y,

b)

LOS MEXICANOS LEALES: Los nacionales que residen en México y se abstienen de reconocer y utilizar la atribución de otra nacionalidad, aunque tengan
derecho a ello, ya sea por una opción personal nacionalista o para poder ocupar
cargos públicos o de elección popular;

EN UN SEGUNDO NIVEL: LOS MEXICANOS DE SEGUNDA: LOS MEXICANOS CON DOBLE NACIONALIDAD QUE RESIDEN FUERA, es decir, los mexicanos por nacimiento que también nunca pierden su nacionalidad mexicana pero que
residen en Estados Unidos u otro país y han adquirido la nacionalidad norteamericana u otras nacionalidad. Estos mexicanos no gozan de todos los derechos derivados de ser mexicano, ya que no pueden votar por ejemplo, y tienen varias restricciones y obligaciones como vimos. Este segundo tipo de mexicanos, admiten dos
variantes:
a)

LOS MEXICANOS-NORTEAMERICANOS: Los que sí tienen dos pasaportes
y ostentan sus dos nacionalidades en sus respectivos ámbitos territoriales, y obtienen así todos los beneficios de la nueva figura jurídica; y,

b)

LOS NORTEAMERICANOS ANTIMEXICANOS: Los mexicanos por nacimiento que no quieren ser mexicanos y se comportan exclusivamente como norteamericanos, nunca tramitan su pasaporte mexicano, no viajan a México o lo
hacen ostentándose como turistas norteamericanos y viajan por el mundo con su
pasaporte norteamericano.

EN UN TERCER NIVEL: LOS MEXICANOS DE TERCERA: LOS MEXICANOS POR NATURALIZACIÓN, que nunca llegan a equipararse a los derechos
de los mexicanos por nacimiento. No pueden aspirar a cargos públicos, tienen que
renunciar a su nacionalidad de origen y tienen una serie de limitaciones en su
comportamiento, como no aceptar condecoraciones, no residir por cierto tiempo en
el extranjero, etcétera y pueden perder la nacionalidad mexicana por sanción como
vimos.

5. RÉGIMEN DE INTERNACIÓN DE EXTRANJEROS
EN MÉXICO: OCHO CARACTERÍSTICAS
El régimen de Internación de extranjeros a México por los puertos migratorios en las fronteras del país, tiene los siguientes ocho características:
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5.1. PRIMERA: HAY CUATRO TIPOS DE INTERNACIÓN
DE EXTRANJEROS A MÉXICO:

13 • Internación privilegiada de los diplomáticos, funcionarios consulares y
otros con representación oficial. Como veremos más adelante, los diplomáticos,
los funcionarios consulares y los representantes oficiales tienen una serie de inmunidades, privilegios y facilidades que les conceden todo un "status" diferente
al que rige para los demás extranjeros que ingresan a México, de acuerdo a los
Convenios Internacionales celebrados por el Gobierno Federal Mexicano con
los demás Estados, quienes pueden generalmente ingresar sin restricción ni visado alguno;

23 • Internación libre para ciertas nacionalidades. Hay nacionalidades para
las cuales México establece libre tránsito, por razones de inversión extranjera,
turismo o facilidad para hacer negocios. Igualmente ha facilitado notablemente
el ingreso de los nacionales de países con los cuales México tiene celebrados
Tratados de Libre Comercio, como Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica,
etc. Esta materia de libre internación, la maneja el Gobierno mexicano de manera discrecional y sobre la base de la reciprocidad entre los países, de conformidad al nivel de las relaciones diplomáticas del momento;
33 • Internación con previo permiso, sello consular o visa para ciertas nacionalidades. De manera discrecional y sobre la base de la reciprocidad, México
establece el requisito de permiso previo de internación para ciertas nacionalidades. En el léxico migratorio internacional se le conoce a este permiso como
"visa" o "visado", pero en nuestra legislación no se utiliza el término "visa" y
en cambio, con igual significado, se usa "permiso de internación". Cuando las
oficinas centrales, las delegaciones o las oficinas consulares hayan negado un
permiso de internación, el extranjero solicitante no podrá presentar otra solicitud hasta que hayan transcurrido noventa días, y podrá acudir al recurso de revisión contemplado en la Ley federal del Procedimiento Administrativo;
43 • Internación restringida para ciertas nacionalidades. También de manera
histórica y discrecional, el Gobierno Mexicano establece a ciertas nacionalidades una restricción de internación. No se trata de una prohibición de internarse,
pero si es un permiso de internación individual que solo otorga la oficina central luego de acuerdos con debate y análisis por parte de la comisionada con los
principales ejecutivos del INM. Sabemos Que hoy en día están restringidas las
nacionalidades cubana, colombiana, china, iraní, irakí, coreana del note, paquistaní, etc., pero esto es una disposición discrecional que cambia día a día.
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5.2.

SEGUNDA: EN MATERIA MIGRATORIA SE APLICA EL PRINCIPIO
DE "LA RECIPROCIDAD INTERNACIONAL"

En materia del trato a los extranjeros, rige el principio internacional de la
reciprocidad, es decir, así como son tratados los mexicanos por ese país serán
tratados por México sus nacionales.
5.3.

TERCERA: EL EXTRANJERO NO TIENE DERECHO
A INTERNARSE LIBREMENTE EN MÉXICO

Cada estado tiene su orden jurídico y su ámbito territorial de vigencia.
Cuando un extranjero pretende internarse en México, debe saber que se someterá a un régimen jurídico diferente, el cual tiene que conocer y respetar. El extranjero no tiene como el mexicano la garantía constitucional de ser admitido en
México, no tiene siquiera el derecho de ser admitido. Solo lo será, si reúne los
requisitos legales exigidos por el país para su ingreso y si al Estado Mexicano
le conviene o agrada su internación.
5.4.

CUARTA: EL ESTADO MEXICANO TIENE LA FACULTAD

IRRESTRICTA DE ADMITIR O NO EL INGRESO DE EXTRANJEROS

Cuando el nacional de otro estado diferente pretende ingresar al territorio
nacional, el Estado Mexicano tiene la absoluta libertad de permitir, regular o negar la entrada a su territorio. Este derecho deriva de la soberanía propia del
Estado. Contra una decisión de no admisión del extranjero, la solicitud negada
podrá ser sujeta a una revisión ante la Coordinación Jurídica del Instituto Nacional de Migración, en virtud de que los actos administrativos del Instituto Nacional de Migración están regulados de manera supletoria por la Ley Federal del
Acto Administrativo.
El artículo 37 de la Ley General de Población dispone que 1 autoridad migratoria podrá negar la entrada al país, por cualquiera de los siguientes motivos:
l. No exista reciprocidad internacional; II. Lo exija el equilibrio demográfico
nacional; III. No lo permitan las cuotas de extranjeros autorizadas; IV. Se estime lesivo para los intereses económicos de los nacionales; V. Hayan infringido
las leyes nacionales o tengan malos antecedentes en el extranjero; VI. No cumplan con requisitos establecidos por la ley General de Población; y, VII. No se
encuentren física o mentalmente sanos a juicio de la autoridad sanitaria. El articulo 106 de la Ley citada, dispone además estos otros motivos: l. Cuando hayan observado mala conducta durante su estancia en el país; II. Cuando hayan
sido expulsados y aún no termine el plazo de readmisión, 111. Cuando se le haya
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impuesto restricciones para reingresar al país; y IV. Cuando la autoridad sanitaria manifieste a la migratoria que el extranjero padece una enfermedad infectocontagiosa que constituirá un riesgo para la salud pública.
5.5. QUINTA: EL ESTADO MEXICANO TIENE FACULTAD
DE REVISAR A EXTRANJEROS EN TRÁNSITO INTERNACIONAL:
Toda extranjero que efectúe un movimiento migratorio debe acreditar ante
la autoridad su calidad de extranjero, cumplir con los requisitos de estadística e
identificación y demostrar que cuentan con el documento migratorio que les
permite su ingreso y salida del país.
En la revisión de pasajeros en transito internacional intervienen cuatro tipos
de autoridades federales:
• La Secretaría de Salud;
• La Secretaría de Gobernación (Instituto Nacional de Migración);
• La Policía Federal Preventiva; y,
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las demás que conforme a la
Ley tengan esa facultad.
5.6. SEXTA: LA REVISIÓN DE EXTRANJEROS
SÓLO SE PUEDE HACER EN LOS PUNTOS DE CRUCE

Hay diversos puntos de cruce en los cuatro distintos tipos de tránsito
internacional:
1°. Tránsito Terrestre
• Garita Tierra- Tierra: recinto fronterizo para servicios migratorios;
• Puente Tierra- Tierra: Puente construido sobre las corrientes o vías generales de comunicación que son líneas divisorias internacionales;
• Retenes: En carreteras, caminos y puentes en territorio Nacional:

2°. Tránsito Marítimo
• Puertos de Mar: Lugar de la costa o riberas habilitado para la recepción,
abrigo y atención de embarcaciones;
• Puerto de Altura: Cuando atienden embarcaciones, personas y bienes de
navegación entre puertos nacionales e internacionales:
• Puerto de Cabotaje: Cuando sólo atienden embarcaciones. personas y bienes de navegación entre puertos nacionales:
3°. Tránsito Aéreo:
• Aeropuertos Internacionales: Área para el despegue, aterrizaje y acuatizaje
de aeronaves entre aeropuertos nacionales e internacionales;
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• Aeropuertos Locales: Sólo para el despacho de aeronaves entre aeropuertos
nacionales:
4°. Transito Fluvial:
• En México no se utiliza, a pesar de que tenemos ríos fronterizos, ya que la
revisión se realiza en la ribera nacional del puente internacional.
5.7. SÉPTIMA: EL ESTADO MEXICANO TIENE FACULTAD
DE REGULAR LA ESTANClA DEL EXTRANJERO
México tiene la facultad de regular las diferentes maneras de estar en el
país. A esa especial manera de ingresar o estar en México se le conoce como:
CALIDAD MIGRATORIA: que es la condición jurídica que la autoridad migratoria
determina para la persona fisica extranjera, al internarse, permanecer y salir del
territorio nacional mexicano. Los extranjeros según el artículo 41 de la Ley General de Población, (excepto los diplomáticos, funcionarios consulares y enviados con representación oficial), deben ingresar al país siempre con una calidad
migratoria lo que condiciona la posibilidad de sus actividades durante su estancia y define el plazo máximo de la misma en México.
En México, en ningún caso un extranjero podrá tener simultáneamente dos
o más calidades migratorias.
5.8. OCTAVA: EL ESTADO MEXICANO TIENE FACULTAD
DE DEPORTAR Y EXPULSAR AL EXTRANJERO
Como parte de su poder soberano, el Estado Mexicano tiene también la facultad irrestricta de deportar al extranjero que ingresa ilegalmente al territorio
nacional o la expulsarlo sin justificación alguna si considera su presencia nociva
para el país.
6. CUATRO TIPOS DE LEGAL ESTANClA
DE EXTRANJEROS EN MÉXICO

•
•
•
•

Un extranjero puede estar en México de cuatro maneras:
Para cumplir una misión de Estado (Diplomáticos, funcionarios consulares
y con representación oficial)
Sin intención de residir en México (No inmigrantes);
Con intención de residir en México (Inmigrantes); y,
Con residencia definitiva en México (Inmigrado).
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Generalmente, todos los autores de materia migratoria, hablan solo de tres
calidades migratorias para los extranjeros en México. Al reflexionar sobre este
tema, he caído en la cuenta de que en realidad son CUATRO y no tres las posibilidades de estancia en el país para los extranjeros que se internan, permanecen y
salen de México. Constato que los autores inexplicablemente han ignorado la
presencia de los diplomáticos, de los funcionarios consulares y de los representantes oficiales, que son también extranjeros que transitan y habitan en México,
además de los no inmigrantes, inmigrantes e inmigrados.
El artículo 57 de la Ley General de Población, dispone que " .. .los diplomáticos y los agentes consulares acreditados en el país, así como los otros funcionarios con representación oficial de sus gobiernos, no adquirirán derechos de residencia por mera razón de tiempo ... ".
El término de "agente consular" que utiliza la Ley General de Población es
impreciso, porque como veremos más adelante, una agencia consular es un subtipo secundario de Consulado y no denota el verdadero concepto que requerimos, es por ello, que nosotros hemos preferimos utilizar el término "funcionario
consular", por ser más amplio y exacto.
Lo anterior, implica que hay tres tipos de extranjeros que ingresan al país en
representación de un Estado extranjero:
• Los diplomáticos;
• Los funcionarios consulares; y,
• Los otros funcionarios con representación oficial.
Los cuales reciben un trato diferente que el resto de extranjeros no inmigrantes, inmigrantes o inmigrados, ya que ellos tiene un "status" jurídico distinto, que está regido por normas del Derecho Internacional Público y sobretodo,
por normas no escritas derivadas del principio de la reciprocidad internacional y
del enigmático Derecho Diplomático.
Cuando un diplomático, funcionario consular o representante oficial, haya
terminado con su encargo oficial y quisiera seguir residiendo en México, entonces deberá llenar los requisitos migratorios ordinarios con todas las facilidades
que a su vez sus respectivos gobiernos otorguen para ello a los representantes
de México en su país de origen.
El artículo 102 del Reglamento de la LGP dispone que " .. .los titulares de
pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio expedidos por gobiernos extranjeros, para internarse al país en comisión oficial, deberán presentar la visa correspondiente, salvo que exista acuerdo de supresión de la misma. Para fines estadísticos, proporcionarán la información que se les solicite en la forma
migratoria correspondiente ... ". Lo anterior, significa que bastará con la exhibición de sus respectivos pasaportes para ingresar con alguna visa o autorización
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previa de internación si se requiere, llenando sólo un formato migratorio para fines estadísticos.
6.1.1. Como Diplomáticos
6.1.1.1. Naturaleza de las Relaciones diplomáticas
A partir del siglo XVIII la practica internacional consagra la costumbre de
que todos los Estados sujetos al Derecho Internacional se intercambien representantes permanentes. Surge así el llamado "Jus legatio" o derecho de legación
o derecho de misión o derecho de embajada, que engloba por una parte, un aspecto del "jus actium" (derecho de enviar) y por otra parte, del "jus passivum"
(derecho de recibir) y que consiste en la facultad que tienen los entes de Derecho
Internacional para enviar y recibir enviados oficiales "residentes" o "ad hoc",
que se denominan: diplomáticos, representantes oficiales o agentes especiales y
que llevan siempre la representación de su gobierno.
La naturaleza propia de las relaciones diplomáticas es su índole política,
dada la representación permanente a un elevado nivel oficial de un Estado ante
otro en su territorio, lo que implica un reconocimiento mutuo de Estados y gobiernos, razón por la cual, estas relaciones son en principio superiores a las
consulares.
6.1.1.2. Régimen Jurídico
El "status de diplomático", no es una calidad migratoria, sino una estancia
especial de extranjeros en México regida por el Derecho Internacional. A los diplomáticos en México no les rige el Derecho Nacional Mexicano, sino el Derecho Internacional cuyos principales ordenamientos aplicables son:
• El Reglamento de Viena de 1815 sobre el rango de los agentes diplomáticos.
• El Protocolo de Aix-la Chapelle de 1818
• La IX Convención relativa a los funcionarios diplomáticos adoptada por la
sexta Conferencia Internacional Americana, firmada en la Habana el 20 de
febrero de 1928;
• El Ceremonial Diplomático Mexicano en vigor desde 1935;
• La Convención sobre prerrogativas e inmunidades de la Naciones Unidas
de 13 de febrero de 1946
• El Convenio de Viena sobre Relaciones diplomáticas de 1961, promulgado
por Díaz Ordaz en 1965
• Convención de la ONU sobre las misiones especiales del 8 de diciembre de
1969.
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6.1.1.3. Diferencia entre Misión diplomática y Diplomáticos
6.1.1.3 .l. La Misión diplomática
Es la función de representación diplomática de un Estado en otro Estado y
puede ser de dos formas:
• Misión Diplomática Permanente: Representa de manera indefinida al Estado acreditante; protege en el Estado receptor los intereses de los nacionales
del Estado acreditante; informa de los acontecimientos en el Estado receptor; y fomenta las relaciones amistosas entre ambos; y,
• Misión Diplomática Especial: Envío de representantes temporales para tratar asuntos determinados.
6.1.1.3.2. Tipos y jerarquía de los diplomáticos
Según la Convención de Viena de 1961, son las personas fisicas representantes de los Estados e integrantes de las misiones diplomáticas, a quienes se les
reconoce la siguiente jerarquía:
1a. Embajador extraordinario y plenipotenciario;
2a. Enviado extraordinario y ministro plenipotenciario;
3a. Ministro residente;
4a. Encargado de negocios "ad hoc";
sa. Encargado de negocios "ad interim";
6a. Ministro;
7a. Consejero;
sa. Primer secretario;
9a. Segundo secretario;
lOa. Tercer secretario;
11 a. Agregado
En México, en la Ley de Servicio Exterior, se distinguen dos ramas del servicio exterior mexicano:
A) La rama diplomático-consular; y,
B) La rama Técnico administrativa.
El artículo 4° de dicha Ley dispone que la rama diplomática-consular, comprende los siguientes rangos:
l. Embajador;
2. Ministro;
3. Consejero;
4. Primer Secretario;
5. Segundo Secretario;
6. Tercer Secretario;
7. Agregado Diplomático.
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6.1.1.4. Noción del status diplomático
Por "status diplomático" se entiende el conjunto de tratos particulares que,
se deben a los sujetos de Derecho Internacional denominados ""diplomáticos" y a
veces: "agentes diplomáticos", para llevar a cabo, a través de los órganos y personas competentes para ello, el adecuado desarrollo de su actividad diplomática.
Por extensión, se incluyen algunas prerrogativas del status diplomático, a los
demás miembros de una misión diplomática: que son: a) El personal técnico y
administrativo; b) El personal de servicio de la misión diplomática y en menor
grado, e) el personal de servicio doméstico particular de los diplomáticos, a pesar de no ser propiamente personal de la misión.
6.1.1.4.1. ¿Qué tratos particulares?
Esos tratos particulares para los diplomáticos se concretan en una diversidad de inmunidades, privilegios y facilidades
Inmunidades: son exenciones, que consisten en la inaplicabilidad de normas
del Ordenamiento Jurídico del sujeto receptor (Estado), que está obligado a conceder a los órganos (sedes y misiones) y a las personas representantes del Estado acreditante que se encuentran en su territorio. Los principales tipos de inmunidades son las siguientes:
• Inmunidad de Inviolabilidad: Que tiene un aspecto activo: el Estado receptor tiene obligación de proteger a los diplomáticos contra ataques o atentados contra su persona, su libertad o su dignidad; y, un aspecto pasivo: el diplomático no puede ser objeto de ningún tipo de arresto o detención,
aunque esto no debe entenderse en términos absolutos según las circunstancias. Como consecuencia de lo anterior, también son inviolables, su residencia, sus bienes, sus documentos y su correspondencia ..
• Inmunidad de Jurisdicción: Implica que los diplomáticos no podrán ser llevados ante los tribunales del Estado receptor, es decir, no podrán ser objeto
de querella o demanda alguna ante dichos tribunales aunque esto no significa que el propio agente no puede a su vez ser querellante o demandante
ante los mismos tribunales. La inmunidad abarca los aspectos penales, civiles y administrativas y tiene como excepciones si se trata de: a) Una acción
real sobre inmuebles particulares ubicados en el territorio del Estado receptor; b) Una acción sucesoria en la que el diplomático figure a titulo privado
como albacea, heredero o legatario; o, e) Una acción derivada de una actividad profesional o comercial ejercida fuera de sus funciones oficiales.
• Inmunidad de Ejecución: Se deriva de su inviolabilidad y por ello, el diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución sobre su perso-
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na ni sobre sus bienes, ni preventivamente ni en cumplimiento de una sentencia judicial.
• Inmunidad Fiscal: En principio, el diplomático está exento de todo tipo de
impuestos reales y personales, directos o indirectos, estatales o municipales.
Pero hay excepciones: debe pagar: a) Los impuestos indirectos (IVA), que
se integran en el precio de las mercancías; b) Los impuestos que gravan los
inmuebles cuando el agente sea su propietario con carácter privado; e) Los
impuestos sobre sucesiones que se abran en territorio del Estado receptor;
excepto si es heredero o legatario de un miembro de su familia que formen
parte de su casa , pues se considera una sucesión abierta en el estado acreditante; d) los impuestos que graven sus actividades profesionales o comerciales que ejerza al margen de sus funciones oficiales.
• Inmunidad Aduanera: el diplomático está exento del pago de derechos
arancelarios respecto a los objetos destinados a su uso personal y de los
miembros de su familia, tanto a los pertinentes a su instalación como a los
que vaya necesitando a lo largo de su estancia en el estado receptor.
Privilegios: Son concesiones específicas a favor de las representaciones y
representantes diplomáticos, consistentes en la prestación directa o en posibilitarles o reconocerles el ejercicio de determinadas facultades. Los principales tipos de privilegios son los siguientes:
• Exención de prestar testimonio: El diplomático no está obligado a declarar
como testigo en juicios que se sigan en el Estado receptor.
• Exención de prestaciones personales y cargas militares: Como resultado de
la inviolabilidad, a los diplomáticos no se les podrá exigir ningún tipo de
prestación personal ni ninguna carga de carácter militar.
• Régimen de Seguridad Social: A los diplomáticos no le será aplicable la legislación del Estado receptor sobre seguridad social por el ejercicio de su
actividad. Respecto a las personas empleadas para su particular servicio doméstico, gozarán también de la exención de las normas del Estado receptor
sobre seguridad social, y por tanto, no estará obligado a darlas de alta en el
régimen de seguridad social de ese Estado siempre que dichas personas
sean nacionales del Estado acreditante y si no los son, entonces si deberán
ser inscritas en dicho régimen.
• La valija y el correo diplomáticos: La valija diplomática es el bulto o sobre
que contiene correspondencia oficial y documentos destinados exclusivamente al uso oficial. Correo diplomático: Es la persona fisica que se hacerse cargo de la valija diplomática, la custodia, la transporta y la entregarla a
su destinatario. Se trata de una persona debidamente autorizada por el Estado que envía, ya sea de carácter permanente o sólo para el caso especial en
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calidad de correo ad hoc. La valija y el correo diplomáticos son inviolables
dondequiera que se encuentren, lo que implica que el sobre no podrá ser
abierto ni retenido ni el correo podrá ser inspeccionado directamente o por
medios electrónicos u otros medios técnicos.
• El uso de los Símbolos del Estado acreditante. Los diplomáticos tienen derecho a utilizar los símbolos de identificación del Estado acreditante, como
son la bandera y el escudo nacionales, y también cualquier otro tipo de contraseña como el sello, lemas o simplemente los colores nacionales. Su uso
implica que puedan ser exhibidos públicamente y figurar en sus documentos oficiales. Y ser colocados tanto en los locales de la misión y residencia,
como en los medios de transporte.
• La asignación de puestos diferentes en ceremonias oficiales o las reservas
permanentes en las cámaras parlamentarias.
Facilidades: Que implica la remoción de todo tipo de obstáculos, por el sujeto obligado al Status, a fin de que la Misión y los diplomáticos puedan ejercer
correctamente sus funciones. Tales facilidades no están expresamente reguladas
por el Tratado de Viena y la Convención de la ONU sobre misiones especiales
de 199 5, principales ordenamientos internacionales sobre la materia, sino que se
deja al principio de la reciprocidad internacional y abarca toda una gama de aspectos humanos. Los principales tipos de facilidades son las siguientes:
• Franquicia de importación: Derivada la inmunidad aduanera, a los diplomáticos se les permitirá la franquicia de importación sobre bienes necesarios para sus uso y consumo personal y de los miembros de su familia que
formen parte de su casa. Se admitirá con franquicia la importación de automóviles parta su uso y el de su cónyuge e hijos siempre que convivan y dependan económicamente del titular y no ejerzan ninguna actividad lucrativa
en México.
• La libertad de tránsito: Los diplomáticos para el correcto ejercicio de su
función de observación e información propia de la misión diplomática y
consular deben poder desplazarse y circular libremente por todo el territorio del Estado receptor, aunque puede haber excepciones por razón de seguridad.
• Libertad de comunicación: A través de todos los medios: postal, telegráfico, por correo, por teléfono, por supuesto por internet, los diplomáticos tienen las libertad de comunicarse no solo con el gobierno y la administración
del propio estado, sino también con los demás órganos del Estado acreditante en el exterior, es decir, con sus misiones diplomáticas de otros estados
y sus oficinas consulares establecidas tanto en el mismo estado como en
otros o con organizaciones internacionales.
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6.1.2. Como funcionarios consulares
6.1.2.1. Naturaleza de las relaciones consulares
Son relaciones oficiales entre el Estado receptor (México) y el Estado acreditante (Extranjero), que no son de carácter político, sino de carácter administrativo para prestar servicios públicos estatales a los nacionales del país acreditante
o a los nacionales del Estado receptor que hagan negocios o realicen actos que
incidan en el Derecho del receptor.
El cónsul tiene carácter oficial y es una equivocación considerar que los diplomáticos representan al Estado y los cónsules representan los intereses particulares de los ciudadanos. No, los funcionarios consulares ejercen una función
pública consistente en representar al Estado Mexicano en sus funciones de:
• fe pública notarial,
• ejercicio de la jurisdicción voluntaria y aún de la contenciosa en ciertos
países;
• policía de navegación;
• registro civil;
• servicios relacionados con el cumplimiento de obligaciones militares;
• sanidad pública;
• régimen aduanero;
• observancia de Tratados;
• fomento al Comercio Exterior;
• Turismo, etc.
6.1.2.2. Régimen Jurídico
El status de funcionario consular como el de diplomático, no es una calidad
migratoria, sino una estancia especial de extranjeros en México regidos por el
Derecho Internacional. A los funcionarios diplomáticos en México no les rige el
derecho nacional mexicano, sino el Derecho Internacional Público, cuyos principales ordenamientos son dos:
• La Convención de la Habana sobre agentes consulares del 20 de febrero de
1928;
• La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares firmada el 7 de octubre de 1963, con una reserva aprobada por el Senado el 24 de diciembre de
1964 y publicado su decreto de promulgación en el DOF el 11 de septiembre de 1968.
6.1.2.3. Diferencia entre Diplomáticos y Funcionarios consulares
Los diplomáticos y los funcionarios consulares pertenecen al servicio exterior del país que representan, los primeros en la rama diplomática y los segundos, lo son en la rama consular. De lo anterior, podemos deducir, que los fun-
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cionarios consulares no gozarán del carácter diplomático en México, sino que
tendrán su carácter propio de funcionarios consulares, a través del "exequátur"
o autorización definitiva del Estado receptor y mantendrán con las autoridades
las relaciones que las leyes, los usos del país, las convenciones consulares y los
usos del Derecho Internacional establecen para los funcionarios consulares.
6.1.2.4. Tipos y jerarquía de los funcionarios consulares
Tipos de funcionarios consulares: Son toda las personas encargadas de ejercer funciones consulares. Se trata según la Convención de Viena del personal
consular que ser integra por los siguientes miembros de una oficina consular:
1°. Los cónsules: Son los jefes de la oficina consular, que pueden ser de dos
tipos:
a) Los cónsules de carrera: es son los miembros del servicio exterior de un
Estado, que toman su actividad como una profesión permanente y reciben sueldo por ello ; y,
b) Los cónsules honorarios: Que es la persona nombrada con carácter honorífico, ya que se trata de una ocupación accesoria a sus negocios principales y
recibe por ello un honorario reducido o en ocasiones, no recibe pago alguno.
2°. Los empleados consulares: es decir, toda persona comisionada o contratada para la ejecución de labores administrativas o técnicas de una Oficina Consular; y,
3°. Los miembros del personal de servicio: o sea, las personas encargadas
del servicio doméstico en la oficina consular, incluyendo a los choferes de los
Consulados.
En México el artículo 3 de la Ley de Servicio Exterior Mexicano, dispone
que el servicio exterior se integra por:
• personal de carrera;
• personal temporal; y,
• personal asimilado

y comprende las ramas: Diplomático-Consular y Técnico Administrativa.
6.1.2.5. Status de funcionario consular
Por "status de funcionario consular'' se entiende el conjunto de tratos particulares que, se deben a los sujetos de Derecho Internacional denominados: "funcionarios consulares", para llevar a cabo, a través de los órganos y personas
competentes para ello, el adecuado desarrollo de su actividad consular. Por extensión, se incluye dentro del status diplomático, a los demás miembros de una
misión consular
Para que los miembros de un Consulado puedan gozar de las prerrogativas
concedidas por los Estados receptores, se exigen tres condiciones:
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1°. ser nacional del Estado representado;
2°. No dedicarse a ninguna actividad particular lucrativa; y,
3°. No haber sido residente o inmigrante en el país receptor a la fecha de su
nombramiento.
6.1.2.5.1. ¿Qué tratos particulares?
Esos tratos particulares para los funcionarios consulares, se concretan en una
diversidad de inmunidades, facilidades, privilegios e inmunidades muy similares
a las de los Diplomáticos, razón por la cual, me remito a los ya mencionados.
6.1.2.5.2. ¿Cómo se regulan los consulados en México?
El artículo 1 bis de la Ley del Servicio Exterior Mexicano tiene una serie de
definiciones que nos ilustran acerca de la especial manera de reglamentar el
tema por nuestra ley nacional y dice que las Oficinas Consulares son las representaciones del Estado mexicano ante el gobierno de otro país, en la que se realizan de carácter permanente las siguientes funciones:
• proteger a los mexicanos que se localicen en su circunscripción;
• fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas
entre ambos países; y,
• expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en términos de la ley y
su reglamento según su importancia y ámbito de circunscripción. Se clasifican en:
+ Sección consular: Es la oficina de una embajada que realiza funciones
consulares y su circunscripción es todo el país;
+ Consulado general: Es la oficina a cargo de un funcionario consular, generalmente con rango de cónsul general y dependen de él, los consulados
y agencias consulares que se localicen en su circunscripción;
+ Consulado: Es la oficina a cargo de un funcionario consular del que pueden depender algunas agencias consulares;
+ Agencia consular: La oficina a cargo de un funcionario consular, es de
una jerarquía menor a la de los consulados porque su circunscripción es
limitada;
+ Consulado honorario: Es la oficina a cargo de un cónsul honorario, tratase de un nacional o de un extranjero, en la que este realiza, sin remuneración alguna, funciones consulares limitadas.
6.1.3. Los otros funcionarios con representación oficial
Se trata de enviados distintos a los diplomáticos y a los funcionarios consulares que un gobierno acreditante envía para que ingresen al territorio de un
Estado receptor, a fin de que cumplan con una misión especial de representa-
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ción. Este tipo de misiones pueden ser de muy diversas naturaleza, como por
ejemplo: políticas para la negociación de un Tratado Internacional, para obtener
información sobre algún tema o averiguación previa, de intercambio parlamentario, etcétera.
Estos otros funcionarios con representación oficial recibirán las prerrogativas propias de diplomáticos y funcionarios consulares, sólo si existe reciprocidad con los otros Estados.
6.1.4. Siete principios de los status de diplomático y de Funcionario consular
Que se aplica por extensión a los otros funcionarios con representación
oficial.
Primero: La elección de los diplomáticos y funcionaras consulares, cualquiera que sea su categoría, pertenece al dominio de la soberanía interna del
Estado que representan e incumbe a la autoridad suprema de éste;
Segundo: La categoría de los diplomáticos y funcionarios consulares, es fijada de común acuerdo por los gobiernos interesados;
Tercero: El Estado tiene el derecho de acreditar a sus diplomáticos y cónsules ante uno o más gobiernos extranjeros;
Cuarto: Ningún Estado puede mantener simultáneamente relaciones con
más de un gobierno de otro Estado;
Quinto: La elección del diplomático o funcionario consular depende del pedido previo de beneplácito del gobierno del país receptor ante el cual va a ser
acreditado;
Sexto: El Estado tiene derecho a no conceder el beneplácito a la propuesta
de elección de un diplomático o funcionario consular extranjero, por motivos
que se consideren ponderables; y,
Séptimo: El Estado que recibe al diplomático o funcionario consular puede
en cualquier momento pedir la retirada de éste o de cualquier otro miembro de
su misión, siempre que a uno y otro se les declare como personas "non gratas"
o no aceptables.
Según datos de la SRE del año 2000, México sostenía relaciones diplomáticas con 176 países y mantenía en el extranjero 70 embajadas, 34 consulados generales, 24 consulados de carrera, 4 agencias consulares, 1 oficina de enlace y 8
delegaciones permanentes ante las organizaciones internacionales: ONU, OEA,
OACVI, 01, ACDE, OPANAL, UNESCO, UNIÓN EUROPEA. 78 países y 35 organizaciones internacionales extranjeras acreditadas ante el gobierno de la república
mantienen embajadas y oficinas con residencia en la capital mexicana y aproximadamente existían 31 representaciones concurrentes.
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Pasaporte diplomático y Pasaporte oficial
Además de sus cartas credenciales que lo acreditan ante el jefe de Gobierno
del Estado receptor, la manera ordinaria de acreditar en el país su nacionalidad
y su calidad de diplomático, funcionario consular o con representación oficial,
es a través de la exhibición del pasaporte diplomático u oficial, que cada país
expide según su Derecho Interno.
En México se establece en el Reglamento de Pasaportes, en vigor desde el
12 de julio de 1990, que es facultad de la Secretaria de Relaciones Exteriores
el expedir y refrendar pasaportes diplomáticos y pasaportes oficiales.
Los miembros del Servicio Exterior Mexicano que tengan derecho a pasaporte diplomático, lo solicitarán acreditando su nombramiento y una vez que
termine su comisión o que el servidor deje su cargo, el pasaporte quedará invalidado debiendo ser devuelto a la SRE.
Además de los funcionarios del Servicio Exterior, tienen derecho a pasaporte
diplomático mexicano: el Presidente y los Ex presidentes de la República; los
presidentes de la Gran Comisión del Senado y la Cámara de Diputados, los Gobernadores y el jefe de Gobierno del D. F., los ministros de la SCJ, los secretarios de
Estado, los procuradores de Justicia federal y del D. F., los secretarios particular
y privado del presidente, el jefe de estado mayor presidencial, los subsecretarios,
subprocuradores y oficiales mayores, los cónyuges y los hijos menores de edad.
Tienen derecho a pasaporte oficial, los senadores y diputados en misión oficial al extranjero; los servidores públicos de la rama administrativa del Servicio
Exterior Mexicano adscritos a embajadas, consulados, oficinas consulares y delegaciones de organismos internacionales, la cónyuge y los hijos menores de 18
años y hasta 25 y los dependientes económicos y quienes viajen al extranjero en
omisión oficial si se justifica a juicio de la SRE.

6.2. ESTANCIA DE EXTRANJEROS EN MÉXICO COMO NO INMIGRANTE
Que se caracteriza porque el extranjero ingresa a México sólo por un tiempo preciso para su finalidad de ingreso sin el ánimo de residir permanentemente
en territorio nacional;
6.3. ESTANCIA DE EXTRANJEROS EN MÉXICO COMO INMIGRANTE
Que se caracteriza porque el extranjero ingresa a México con el ánimo o intención de quedarse a vivir (residir) permanentemente en el País.
6.4. ESTANCIA DE EXTRANJEROS EN MÉXICO COMO INMIGRADO
Esta tercera calidad migratoria, se alcanza por la residencia del inmigrante
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por más de 5 años en México. Es una calidad migratoria derivada de la estancia
prolongada del extranjero que le permite adquirir residencia definitiva en el
país.
Las dos primeras calidades migratorias admiten características, es decir, diversas modalidades de estancia según sus actividades principales. La ley les llama características, pero en realidad se trata de modalidades.
7. ONCE FORMAS DE ESTANCIA DEL EXTRANJERO
NO INMIGRANTE: 1a. COMO TRANSMIGRANTE, 2a. COMO TURISTA,
3a. COMO MINISTRO DE CULTO O ASOCIADO RELIGIOSO; 4a. COMO
ASILADO POLÍTICO, sa. COMO REFUGIADO, 6a. COMO ESTUDIANTE,
7A. COMO VISITANTE PARA ACTIVIDADES LUCRATIVAS O NO, sa.
COMO VISITANTE LOCAL, 9a. COMO VISITANTE PROVISIONAL, lOa.
COMO VISITANTE DISTINGUIDO Y lla. COMO CORRESPONSAL
Esta calidad migratoria admite once características, es decir, diversas modalidades de estancia según sus actividades principales. La ley les llama características, pero en realidad se trata de modalidades.
Form!l de es~neia

Forma migratoria

1•. Como Transmigrante:

"FMT"

Plazo30 días

--

Aetividades
permitidas
Transitar hacia un tercer país

Observaciones:

.
.

.

El transmigrante se interna en México con la finalidad de transitar hacia un tercer país, para lo cual
debe acreditar que cuenta con el permiso para internarse en ese país a que se dirige.
Su plazo de estancia de 30 días es improrrogable .
El transmigrante no puede camb1ar de calidad migratoria y no puede realizar acto jurídico alguno .

Forma de· estancia

'Forma migratoria

Plazo

"FMT"

6 meses

2". Como Turista:

Actividades
permitidas
Fines de recreo o salud
y para realizar actividades artísticas, culturales o deportivas, no
remuneradas ni lucraUvas.

Observaciones:
Al turista se le concederá plazo adicional en su estancia en el país, sólo si alguna enfermedad u otra
causa de fuerza mayor le impide viajar.

.
.

Cuando se trata de turistas con un plazo autorizado menor a los 6 meses, la autoridad migratoria le puede extender su estancia hasta completarlos se1s meses.

. La forma migratoria denominada: "FMT", se les entrega por medio de las oficinas consulares de México en el extranjero o en el punto de internación al país.
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Forma de estancia

Forma migratoria

Plazo

Actividades
permitidas

3". Como Mimstro de Culto·

"FM3"

365 días

De Asistencia social o
Filantrópica acorde al
fin de una asoc1ación
religiosa.

o Asociado religioso

ObservaciOnes:

. La asociación religiosa tiene que estar registrada ante la Secretaría de Gobernación;

.
.

Tiene que formar parte de su clero;
Contar con la anuencia de la Secretaria de Gobernación para ejercer el culto religioso .

Forma de estancia
4•. Como asilado político

Forma migratoria

Pluo

"FM3"

Indefimdo

Actividades
permitidas
Para proteger su líbertad o su vida de persecuciones políticas en su
país de origen.

Observaciones:
Fenece su forma de estancia si viola las leyes mexicanas o se ausenta del país sin previo permiso .

.
.

El INM decide si puede permanecer con otra modalidad de estancia .

Forma de estancia

s•. Como Refugiado

Forma migratoria

Plazo

"FM3"

Indefimdo

Actividades
permitidas
Para proteger su libertad, su vida y seguridad amenazadas por
violencia generalizada,
agresión
extranjera,
internos,
conflictos
violación mas1va de
derechos humanos o
perturbaciones al orden
público en su país de
origen.

Observaciones:

. Se permite al INM dispensar su ingreso ilegal por razones humamtarias y de protección.
• No podrá ser devuelto al país de origen.

Forma de estancia
6•. Como Estudiante

Forma migratoria

Plazo

"FM3"

Hasta conclmr
sus estudios

Actividades
permitid~ts.

Para iniciar, completar
o perfeccionar sus estudios.

Observaciones.

.
.

Los planteles educativos o mstituciones deben ser particulares u oficiales y deben estar incorporados o
con autonzación oficial;
Cuenta con prórrogas anuales y con autorización de permanecer en el país por el tiempo que duren sus
estudios y el que sea necesano para obtener la respectiva documentación final escolar;

. Los estudmntes pueden ausentarse del país hasta por 120 días en total;
. Si el estudiante reside en una ciudad fronteriza, entonces no se aplica la limitación de ausencia.
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Fe~r8ut de.

estaaeia

1•. Como visitante:

".Forma migratoria

Plazo

"FMT" Y "FM3"

365 días

',-'1

~etividades.

permltidall
Para realizar actividades lucrativas o no !ucrativas siempre que
sean lícitas y honestas.

Observaciones:

. Acepta una gran variedad de modalidades como veremos, entre otras como visitantes de negocios y vi-

.

sitantes consejeros como consecuencia de la tratados de hbre comercio celebrados por Méx1co, a quienes se les expide actualmente la FMT.
La denominación de la característica "visitante" es muy confusa, pues se utiliza para otras características de "no inmigrantes" totalmente distintas entre sí.

Siete notas del visitante

Esta modalidad de "visitante" en general, tiene las siguientes siete notas:
Primera: La autorización para dedicarse a la actividad lucrativa o no, siempre que sea lícita y honesta solicitada, se concederá al extranjero:
a) Si durante su estancia vive de capital traído del extranjero, de las rentas
que este produzca o de cualquier ingreso previamente traído del exterior;
b) Si el objeto de internarse es para conocer alternativas de inversión o para
realizar estas;
e) Si se dedica a actividades científicas, técnicas, de asesoría, artística, deportiva o similares;
d) Si se interna para ocupar cargos de confianza o para asistir a asambleas y
sesiones del consejo de administración de empresas.
Segunda: El permiso de estancia será hasta de un año con 4 prórrogas más
de un año con entradas y salidas múltiples.
Tercera: Al término de 5 años podrá solicitar que se le autorice su estancia
por un año más como no inmigrante, pudiendo refrendarse por cuatro años más
y no hay límite para nuevas autorizaciones.
Cuarta: La actividad del visitante deberá ser específica y a juicio de la autoridad migratoria, podrá ser restrictiva al lugar donde se va a llevar a cabo.
Quinta: Regularmente esta actividad se sujeta a prestar un servicio a una
empresa privada o institución pública. La solicitud de admisión la debe formular la empresa o la institución o persona que requiera utilizar sus servicios o por
el propio extranjero si actuará independiente.
Sexta: La empresa solicitante será solidariamente responsable de las sanciones a que el extranjero se haga acreedor y en su caso costeará la repatriación; y,
Séptima: El extranjero deberá acreditar que cuenta con la solvencia económica para permanecer en el país.
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Ocho maneras de estar como visitante en general
Esta característica de "visitante" en general, tiene a su vez las siguientes
ocho modalidades:
Modalidad de estaada:

Actividad permitida

.·. Observaeioaes:

1•. Como visitante de negocios e Conocer alternativas de inversión Requiere carta de Invitación,
o representar a una empresa.
acreditar mgresos mensuales e ininversiomsta
versión o carta de solvencia económica.
2". Como visitante técmco o cien- Técnico: Diseñar o construir una Carta solicitud de la empresa o
planta o prestar servicios de Institución o contrato de prestatífico
Transferencia de Tecnología.
ción de servicios.
Científico: Para iniciar o ejecutar
un proyecto de inversión especifiCO, dar asesoría a Instituciones
Públicas o Pnvadas, capacitar, dar
conferencias o cursos, etc.
3". Como visitante rentista:

Para VIvir de depósitos traídos del Se exige un ingreso mínimo por
Extenor o de sus inversiones en mes.
México.
De 250 dsm.
Carta del Banco donde realice la
Inversión.

4". Como visitante profesional

Ingresa para ejercer su profesión Debe tener título profesional.
de manera mdependiente o pres- Y carta oferta de trabajo.
tando sus servicios a una empresa.

s• Como visitante cargo de con- Ingresa para ocupar cargos de ca- Se requiere presentar carta oferta
fianza
pac1tación, administración o de de trabajo y deberá acreditar caabsoluta confianza. (como la de pacidad para el cargo.
ser gerente o apoderado)
6". Como visitante consejero

Ingresa con el objeto de asistir a Se reqmere acreditar con constanlas reuniones, asambleas o sesio- cía de nombramiento por la asamnes del Consejo de Administra- blea de accionistas.
c1ón de una sociedad.

7" Como visitante observador de Se interna al país para conocer situación de derechos humanos en
derechos humanos
el país. Si son grupos, no se autonza a más de 1O personas por organización.

Se especifica en qué lugar residírán y tendrán un programa de trabajo.
La temporalidad será de 1O días,
con posibilidad de prórroga.

8" Como VISitante observador de Se interna con el objeto de cono- Requiere aprobación del !FE.
procesos electorales
cer las modalidades y desarrollo Su estancia será solo mientras
de procesos electorales.
dure el proceso electoral.

En las modalidades de "visitante de negocios"y de "visitante consejero",
con FMT de uso múltiple, la autoridad migratoria, otorga un plazo de estancia o
temporalidad de 30 días improrrogables, si el extranjero se interesa en ampliar
su estancia en México, deberá cambiar a otra modalidad que le permita una mayor temporalidad, como la FM3 permite estancias de un año prorrogables.
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Medidas migratorias derivadas de tratados y acuerdos de libre comercio
El Tratado de Libre Comercio entre América del Norte (TLCAN o
NAFTA).-Celebrado entre México, Canadá y Estados Unidos de América, que
entró en vigor el l de enero de 1994 y tuvo como objetivo: eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios
entre los territorios de los 3 países, dispuso nuevas medidas migratorias para facilitar su cumplimiento ..
La Forma Migratoria de Hombres de negocios o inversionistas (FMT).-Los
estadounidenses y canadienses que tienen la intención de hacer negocios en
México, pueden internarse al país mediante la FMT de uso múltiple, que incluye
la forma migratoria que tradicionalmente se utilizaba solo para turistas y ahora
se utiliza indistintamente para turistas, visitantes hombres de negocios, visitantes consejeros y transmigrantes.
Esta FMT se tramita directamente en las oficinas consulares de México, en
su país de origen, o bien, solicitándolas al personal migratorio de los puntos de
internación de la República Mexicana. La vigencia de dicha autorización es de 30
días naturales como periodo máximo de estancia contados a partir de su internación. A su vencimiento el visitante deberá abandonar el país y si no lo hace,
será sancionado. La expedición de la FMT causa el derecho de no inmigrantes
(DNI) establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos. Si desea prolongar su estancia, entonces deberá solicitar a la autoridad migratoria el cambio
de modalidad de visitante o de característica migratoria.
La Forma Migratoria para Visitantes Consejeros (FMVC).-Se interna el
país mediante la forma migratoria múltiple FMT que como dijimos, es el documento migratorio que se otorga a los extranjeros que se internan a México como
visitantes hombres de negocios o consejeros. Entró en vigor el 19 de noviembre
de 1999. Causa el derecho de No Inmigrantes (DNI). Se tramita en los consulados. Tiene vigencia de 30 días naturales desde la internación.
Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela.(TLCG3).-En el DOF del 21 de abril de 1995 se dieron a conocer las reglas
para el ingreso temporal de personas de negocios relacionadas con este Tratado.
Admite las siguientes cuatro modalidades:
Primera: Inversionistas;
Segunda: Transferencia de personal dentro de una empresa;
Tercera: Profesionales;y
Cuarta: Visitantes de negocios.

Igualmente, los extranjeros que ingresan al país, usan actualmente la
para visitantes hombres de negocios y visitantes consejeros.
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Form* de estancia

Forma migratoria

Plazo

Como visitante distinguido

Ofic1o de la autoridad
consular

6 meses

s·.

AetivWades
pl;lrdlitidas
Para visitas de mvestigadores, científicos, humanistas de prestigio,
periodistas y personas
prominentes.

Observaciones:
Se trata de un perm1so de cortesía para personalidades internacionales.

.

Forma de estancia
9". Como visitante local

Forma migratoria

Plazo

OficiO de la autoridad
migratoria

3 días

Aetividades
permitidas
Para visitar puertos marítimos o ciudades fron!erizas.

Observaciones:

. Se trata de un permiso de cortesía para extranjeros frontenzos .
Forma de estancia

Forma migratoria

Plazo

JO•. Como VISitante prov1sional

Oficio de la autoridad
migratoria

30 días

Actividades
permitidas
Para desembarcar provisionalmente en puertos
de mar o aeropuertos en
tránsito internacional.

Observaciones:

.

Generalmente es por que la documentación migratoria exhibida es insuficiente .

. En estos casos los extranjeros deben constituir depósito o fianza que garantice su regreso al país de procedencia. SI no cumplen con el requisito en el plazo indica.
Forma de estancia
11•. Como corresponsal

Forma migratoria

Plazo

Actividades
permitidas

"FM3"

1 año

Para realizar penodismo.

Observaciones:
Para Ejercer temporalmente el periodismo o para encargarse de cubrir un acontecimiento especifico .

.

.
.

Deben Acreditar su nombramiento ante el INM .
Admite hasta cuatro prórrogas cada una de ellas por el mismo periodo con entradas y salidas múltiples .

8. NUEVE FORMAS DE ESTANCIA DEL EXTRANJERO INMIGRANTE:
la. COMO RENTISTA; 2a. COMO INVERSIONISTA; 3a. COMO
PROFESIONAL; 4a. PARA EJERCER UN CARGO DE CONFIANZA, sa.
COMO TÉCNICO; 6a. COMO CIENTÍFICO, 7a. COMO FAMILIAR, ga.
COMO ARTISTA O COMO DEPORTISTA, Y, 9a. COMO ASIMILADO
Se internan legalmente en el país con la voluntad de residir en él. La temporalidad es de un año, misma que se puede refrendar hasta en cuatro ocasiones
para después optar por la calidad de inmigrado. Igualmente, bajo la modalidad
de dependiente económico puede dársele al cónyuge e hijos del inmigrante, la
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misma calidad migratoria y temporalidad. A continuación, una serie de cuadros
con las nueve características:
Forma dt estancia

Forma migratoria

Plazo

"FM2"

1 año

Id. Como rentista

Actividades
permitidas
Para vivir del capital
traído del extranjero.

Observaciones:

. Ingresos mensuales mínimos de 400 salarios mímmos + 200 salarios mínimos por cada familiar.

.

Puede, previo permiso del

Forma de estancia

INM

ser profesores, científicos o técnicos si lo considera benéfico .

Forma migratoria

Plazo

"FM2"

1 año

2d. Como inversiOnista

Actividades
permitidas
Invertir capital en industria, comerciO y servicios.

Observaciones:

.

Inversión mímma 4000 días de salario mímmo. Lo acreditará dentro de los 6 meses al ingreso .
. No
puede dedicarse a otra actividad .

Forma de estancia

Forma migratoria

Plazo

"FM2"

1 año

Y Como profesional

Actividades
permitidas
Para ejercer una profesión.

Observaciones:

. Se debe registrar el título extranjero en Profesiones .
. Se preferirá a profesores e investigadores o cuando sean disciplinas insuficientemente cubiertas por mexicanos.

Forma de estancia

Forma migratoria

Plazo

4d. Como cargo de confianza

"FM2"

1 año

Actividades
permitidas
Para asumir cargos de
dirección, de admmistrador único u otros de absoluta confianza en empresas o instituciones.

Observaciones:
Debe ser solicitada por una empresa o institución .
Se debe presentar carta oferta de trabajo o contrato de prestación de servicios; acta constitutiva de la
empresa y última declaración del Impuesto sobre la renta.

.

.

Forma de estancia

Forma migratoria

Plazo

"FM2"

1 año

5d. Como científico

ObservaciOnes:
Deben comprobar capacidad .
Deberá instrmr a tres mexicanos cuando menos en su especialidad .

.
.
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Forma de estancia
6•. Como técnico

Forma migratoria

Plazo

"FM2"

1 año

Aetlvidades
permitidas
Para realizar investigac1ón aplicada dentro de
la producción o desempeñar funciones técnicas.

Observaciones:

. Debe ser solicitada por una empresa o mstitución.
. Deberá mstrmr a tres mexicanos cuando menos en su especialidad.
Forma de estanela
7". Como familiares

Forma migratoria

Plazo

"FM2"

1 año

Actividades
permitidas
Vivir bajo la dependencia económica del eónyuge o un familiar en
línea recta o consanguínea en segundo grado si
son menores de edad,
estudian o no pueden
trabajar

Observaciones·

.
.

Pueden ser autonzadas otras actividades

SI

lo justifican .

Lo debe solicitar la persona que los sostendrá quien probará el parentesco y su solvencia económica.

Forma de estancia

Forma migratoria

Plazo

g• Como artistas deportistas

"FM2"

1 año

Actividades
permitidas
Para realizar
des artísticas,
vas o análogas
benéficas para

acuvidadeportique sean
el país.

Observaciones:

. Deberá solic1tarlo alguna empresa o asociación y que sea benéfico a México.
Forma de estancia
9• Como asimilados

Forma migratoria

Plazo

"FM2"

1 año

Actividades
permitidas
Que hayan sido asimilados al medio nacional
para realizar una actividad lícita y honesta y
quienes hayan tenido o
tengan cónyuge o hijo
mexicano.

Observaciones:

.

Que se hayan as1milado al medio nacwnal y no encuadre en otra característica migratoria .

Cuatro notas de la calidad de inmigrante.-Esta calidad migratoria tiene
las siguientes cuatro notas:
Primera: Estos extranjeros se aceptan en el país hasta por cinco años, mientras comprueban satisfactoriamente ante el INM que cumplen con las condiciones que les fueron señaladas en el momento de su internación;

Revista Mxicana de Derecho, núm. 7, México, 2005.
DR © 2005. Colegio de Notarios del Distrito Federal

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx

106

FRANCISCO XA VIER ARREDONDO GAL VÁN

Segunda: Se les otorga la forma migratoria FM2, que es el documento que
le corresponde al inmigrante;
Tercera: La estancia de los inmigrantes queda sujeta a un cómputo de control de ausencias que dispone que el inmigrante que permanezca fuera del país
por más de 18 meses, sea de manera continua o intermitente, no podrá solicitar
su cambio de calidad migratoria a inmigrado mientras no transcurra un nuevo
plazo de 5 años.
Cuarta: El inmigrante que permanezca durante los 5 años de residencia,
más de 2 años fuera del país, pierde su calidad migratoria de inmigrante. No se
computa como ausencia si el extranjero va al extranjero a realizar estudios de
postgrado en alguna institución educativa respaldada por una institución mexicana o cuando exista causa justificada a juicio del INM.
9. ESTANCIA DEL EXTRANJERO INMIGRADO
Concepto: El inmigrado es el extranjero que después de haber residido en el
país con la característica de inmigrante y cumplida con la temporalidad establecida por la Ley, solicita que se le otorgue el carácter de residente definitivo en
México.
Siete notas de la calidad de inmigrado: las principales notas de la condición
jurídica del inmigrado son la siete siguientes:
Primera: Esta calidad migratoria se tiene que solicitar antes del término de
seis meses posteriores al vencimiento del cuarto y último refrendo. En el caso
de menores o mayores incapaces, la solicitud de inmigrado, la debe hacer quien
ejerza la patria potestad o tutela, o en su defecto, la persona con quienes vivan
los incapaces. La solicitud se puede presentar aunque el interesado esté fuera
del país, pero debe ratificarla dentro de os 15 días siguientes a su regreso;
Segunda: Para obtener la calidad de inmigrado se requiere la declaración
expresa de la Secretaría de Gobernación (INM), la cual se obtiene a través de
una carta declaratoria de la calidad de inmigrado;
Tercera: El inmigrado tiene derecho a residir permanentemente en México;
Cuarta: El inmigrado podrá dedicarse a cualquier actividad lícita, pero con
las limitantes que le imponga la Secretaría de Gobernación (INM);
Quinta: Podrá salir y entrar libremente del país;
Sexta: Si permanece en el extranjero por más de 3 años consecutivos o
bien, si en un lapso de 1O años contados a partir de la declaratoria de inmigrado, éste permanece fuera del país durante 5 años no consecutivos, pierde la calidad migratoria de inmigrado y tiene que volver a cumplir otros 5 años de residencia; y,
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Séptima: Los diplomáticos no tornan calidad de inmigrado, sino que gozan de prerrogativas propias a su cargo según el principio de reciprocidad
internacional.
Esta calidad migratoria admite ocho características, es decir, diversas modalidades de estancia según sus actividades principales. La ley les llama características, pero en realidad se trata de modalidades.
10. PRINCIPALES RESTRICCIONES PARA LOS EXTRANJEROS:
SANITARIAS; AL DERECHO DE ESTANCIA; AL EJERCICIO
DE DERECHOS POLÍTICOS Y AL DERECHO DE PROPIEDAD
El Orden Jurídico Mexicano además de las restricciones migratorias que ya
hemos explicado en los puntos anteriores, establece otras restricciones a los extranjeros, quienes corno se puede advertir claramente, no tienen los mismos derechos y situación jurídica que los mexicanos.
Las cuatro principales restricciones a los extranjeros son las siguientes:
1a. Restricciones sanitarias;
2a. Restricciones al derecho de estancia;
3a. Restricciones al ejercicio de derechos políticos; y,
4a. Restricciones al derecho de propiedad
la. RESTRICCIONES SANITARIAS

Existe un Reglamento de la Ley General de Salud en materia Internacional
que dispone que la Secretaría de Salud es competente para llevar a cabo dos acciones en materia sanitaria:
1°. Vigilar el estado sanitario de las personas, animales, objetos y substancias que ingresen al territorio nacional; y,
2°. Restringir la salida de cuanto pueda representar un riesgo para el punto
de destino.
Para cumplir con la primera de las acciones citadas, la autoridad sanitaria
tiene dos opciones para aceptar el ingreso de extranjeros en México:
l. Exigirles un certificado de salud; o,
11. Someterlos a un examen médico.
Cuando la autoridad sanitaria sepa de que ciertas personas sanas hayan estado expuestas a un contagio de enfermedades transmisibles, puede exigir o una
vacunación previa o un régimen de cuarentena,(aislamiento por cuarenta días),
experiencia que sin duda limita la libertad de tránsito por razones de orden
público.
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2a.

RESTRICCIONES AL DERECHO DE ESTANCIA

Una vez que el Estado Mexicano ha reconocido la calidad diplomática o
una de las tres calidades migratorias de un extranjero en virtud de su derecho
soberano, tiene en todo momento el derecho de imponer restricciones a esa legal estancia.
Recordemos que el DERECHO DE LEGAL ESTANClA, es la facultad del extranjero concedida por el Estado Mexicano de ingresar primero y de domiciliarse
después en el territorio mexicano, de conformidad a las modalidades a su régimen diplomático o calidad migratoria.
Las principales obligaciones de estancia varían en atención a la calidad migratoria del sujeto extranjero y se derivan del permiso de internación concreto
otorgado. No obstante lo dicho, podemos enumerar como las principales obligaciones de estancia para los extranjeros, las siete siguientes:
1a. Domiciliarse donde se le indica o se le acepta;
2a. Dedicarse sólo a las actividades expresamente autorizadas o las derivadas de la modalidad de su carácter diplomático, consular y oficial o de una de
las tres calidades migratorias;
3a. No llevar a cabo estancias prohibidas en un país extranjero;
4a. Inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros;
5a. Avisar de cualquier cambio en los datos anteriores;
6a. Si es inmigrante, debe refrendar ante el INM cada año su residencia,
acreditando que se cumplen las condiciones de estancia;
7a. Dar aviso a la autoridad migratoria de cualquier cambio de empleador,
actividad, domicilio o status dentro del país.,realizando para ello los trámites
correspondientes.
Salidas de extranjeros
Un extranjero puede salir voluntariamente del país cuando quiera, pero lo
debe abandonar obligatoriamente, por dos motivos:
1°. Por deportación: Figura migratoria por la que la Secretaría de Gobernación (INM) obliga a un extranjero a salir del país cuando no reúna o deje de
reunir los requisitos sanitarios y migratorios para su internación y estancia:
(Ejemplos: el inmigrante que vencida su temporalidad de 5 años, no ha solicitado su cambio a calidad de inmigrado y no tenga una actividad que justifique su
estancia en México, quien deberá salir del país en el plazo que le señale la Secretaría de Gobernación (INM); los polizontes y los extranjeros que desembarquen en algún puerto migratorio sin tener autorización para ingresar al país, deberán salir de éste por cuenta del mismo medio de transporte que los haya
internado; y,
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2°. Por expulsión: El Presidente de la República como ejecutivo de la Federación tiene la facultad discrecional según el artículo 33 constitucional de hacer
abandonar México, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a cualquier
extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.

Extradición de extranjeros
Es una forma de cooperación internacional en Derecho Internacional Público, que permite a un Estado soberano solicitar a otro la entrega de un individuo
que se encuentre en el Estado requerido para juzgarlo y sancionarlo por algún
delito cometido en su territorio. México ha suscrito Tratados Internacionales
con diversos países sobre el tema, además de que existe la Ley Federal de
Extradición Internacional que reglamenta al artículo 119 de la Constitución que
prevé la figura en materia internacional.
33 • RESTRICCIONES AL EJERCICIO DE DERECHOS POLÍTICOS
Los extranjeros por no ser ciudadanos mexicanos, sufren una importante
restricción en sus derechos políticos, ya que el artículo 33 de la Constitución
dispone expresamente que: " ... Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país ... ".
Aunque los extranjeros forman parte de la población del Estado Mexicano,
no son miembros políticos del mismo, ya que conservan una relación jurídica y
política con otro Estado diferente a México, razón por la cual, el legislador le
restringe el ejercicio de derechos políticos en México, que en general podemos
consiste en no externar opiniones sobre la política mexicana y no poder votar y
ser votados en elecciones públicas.
La calidad de extranjero lleva consigo como condición esencial la de no
formar parte del cuerpo político del Estado de su nueva elección, lo que lo hace
silenciar en los temas de la Política Mexicana.
43 • RESTRICCIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD
El artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre
establece el derecho de toda persona a la propiedad individual y colectiva y
ese derecho debe tomarse al pie de la letra. No obstante lo anterior, y porrazones de seguridad nacional y soberanía, los Estados pueden imponer restricciones a los extranjeros en relación al derecho de propiedad, como es el caso
de México.
México justifica su restricción en una tradición histórica y limita el ejercicio
del derecho de propiedad de la tierra y aguas en la llamada zona restringida ubi-
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cada en el área de 50 kilómetros de playa y 100 kilómetros de frontera, argumentando hechos del pasado (invasiones, latifundios, colonias), como las razones para imponer restricciones al derecho de propiedad de los extranjeros,
situación y argumentos que parecen hoy endebles y fuera de tiempo, por lo que
deberían ser revisados para estar acordes a la globalización de la economía que
vivimos y los principales ordenes jurídicos de otros países.
La situación del extranjero en México ha variado en materia de restricción a
la propiedad. Luego de nuestra independencia, la Constitución de 1836, prohíbe
a los extranjeros adquirir inmueble si no están naturalizados casándose con
mexicana. Posteriormente, las Bases Orgánicas de 1842 suprime toda limitación de propiedad y dispuso que los extranjeros gozarán de los derechos que les
concedan las leyes y sus respectivos tratados, lo que significó ninguna restricción. En la Constitución de 1857 se protege a los extranjeros con las mismas
garantías que a los mexicanos y solo se introduce la cláusula Calvo y sujeción
al sistema judicial mexicano. Bajo los regímenes liberales, se consideró al extranjero como una garantía de buena agricultura y fue bienvenido para formar
parte del México del futuro. La Ley Vallarta llegó hasta eximirlos del requisitos
de residencia.
Las cosas cambiaron desde la Constitución de 1917, donde se ve con desconfianza a los extranjeros y se tiene como idea central reservar originariamente
la propiedad de las tierras y de las aguas del país a la Nación, quien podrá transmitirla en propiedad privada a los particulares. Respecto a los extranjeros se establece que sólo los mexicanos y las sociedades mexicanas tienen derecho para
adquirir el dominio de tierras y aguas y para obtener concesiones de explotación
de minas y aguas y se estable la prohibición absoluta para extranjeros de adquirir propiedades y aguas en la entonces llamada zona prohibida, quienes si podrían adquirir fuera de esa zona conviniendo la cláusula Calvo. Se crea un complejo de leyes y reglamentos que por casi siete décadas mantuvo una política
altamente restrictiva para los extranjeros.
A partir de las reformas constitucionales de 1992 y la nueva Ley de Inversión Extranjera que empezó a regir el 28 de diciembre de 1993, la política restrictiva de la propiedad en materia de extranjeros se suavizó. Se impuso una libertad total para la inversión extranjera en actividades económicas no reguladas
por la ley, se ratificó la posibilidad de acceder por los extranjeros y sociedades
mexicanas con admisión de extranjeros a los inmuebles ubicados en zona restringida a través del fideicomiso y se permitió adquirir inmuebles a los extranjeros fuera de zona restringida solamente con la previa constancia de haber pactado la cláusula Calvo con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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11. SIETE REGLAS GENERALES EN MATERIA DE ACTOS
Y CONTRATOS OTORGADOS POR EXTRANJEROS
Primera: Hay total libertad para otorgar actos jurídicos tratándose de bienes propios
Los extranjeros, sea cual sea su calidad jurídica de estancia en el país, incluso la de no inmigrante transmigrante, respecto de los bienes y derechos que
sean de su propiedad o de que sean titulares, pueden realizar cualquier acto jurídico, ya sea cualquiera de los conocidos en la jerga notarial como para pleitos y
cobranzas, actos de administración y aún para actos de dominio. Lo anterior,
aunque resulta ser un evidente principio jurídico, está previsto expresamente en
el artículo 148 del Reglamento de la Ley General de Población.
Segunda: Hay una autorización general para todo extranjero, excepto los
transmigran/es, para realizar cinco tipos de actos jurídicos
En materia de actos jurídicos, con fundamento tanto en los artículos 66 de
la Ley General de Población, como en los artículos 147, 149, 151 y 152 de su
Reglamento, en vigor desde el 15 de abril del 2000, el legislador dispuso un
permiso general para los extranjeros, cualquiera que fuera su calidad migratoria
(excepto a la de los transmigrantes) para realizar por su propio derecho o mediante apoderado, se encuentren o no en territorio nacional, sin necesidad de obtener permiso previo de la autoridad migratoria, los siguientes cinco tipos de actos y contratos:
1°. Adquirir bienes inmuebles urbanos y rústicos previo convenio de cláusula calvo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, excepto en la zona
restringida;
2°. Adquirir derechos reales sobre bienes urbanos y rústicos, previo convenio de cláusula calvo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, excepto en la
zona restringida;
3°. Adquirir títulos y valores de renta fija o variable;
4°. Adquirir acciones o partes sociales de sociedades mercantiles o civiles.
5°. Adquirir activos de sociedades para la realización de actividades empresariales y otras similares.
Tercera: Los extranjeros diplomáticos, agentes consulares y con representación oficial los no inmigrantes y los inmigrantes sólo podrán dedicarse a las
actividades expresamente autorizadas o que se deriven de su condición jurídica
o calidad migratoria.
La aceptación del ingreso al país de esos extranjeros fue realizada por el
Estado Mexicano bajo la condición de que el extranjero realizaría sólo las acti-
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vidades para las cuales fue expresamente autorizado o se deriven de la propia
calidad jurídica o calidad migratoria asumida.
Por supuesto, este principio debe ser relacionado con las dos posibilidades
indicadas en los dos párrafos anteriores, es decir, todo extranjero independientemente de su condición y calidad migratoria, puede realizar cualquier acto jurídico tratándose de sus bienes propios, con la excepción de los transmigrantes, tratándose de los 5 actos mencionados en el inciso anterior.
Cuarta: Para poder ejercer un extranjero actividades distintas a las que expresamente le hayan sido autorizadas, requieren permiso del Instituto Nacional
de Migración.
Por supuesto hablamos de otras actividades distintas a las realizables con
bienes propios y los cinco tipos de actos jurídicos expresamente autorizadas a
todo extranjero, excepto a los transmigrantes. Por ejemplo, si un turista quiere
con su calidad migratoria ejercer el cargo de consejero de una empresa, no puede hacerlo, porque es una actividad que no le esta permitida a su característica
migratoria, sino que requiere cambiar de turista a la modalidad de visitante consejero para poder ejercer dicho cargo.
Quinta: Las autoridades y jueces.
lo. Deben exigir a los extranjeros que intervengan ante ellos:
A) Tratándose de cualquiera de los cinco actos autorizados en la regla segunda, que acrediten que no tienen la modalidad de no inmigrante transmigrante;
B) Tratándose de cualquiera acto diferente a los cinco autorizados en la regla segunda, deben acreditar su legal estancia en el país y que su calidad migratoria le autoriza a celebrar el acto; y,
C) En caso de divorcio voluntario o administrativo o nulidad de matrimonio, cuando el actor del juicio sea extranjero, deberá éste exhibir al juez la certificación migratoria prevista por el artículo 156 del Reglamento de la Ley General de Población. Cuando el actor del juicio sea el cónyuge mexicano, no será
necesario exhibir dicha certificación.
2o. Por excepción, las autoridades no están obligadas a acreditar la legal estancia en el país. En los siguientes casos:
l. Registro de nacimientos en tiempo; y,
11. Registro de defunciones; y,
3o. Exigirán permiso previo o certificado obligatorio en tres casos.
Las autoridades federales locales y municipales y los jueces y oficiales del
Registro Civil (nunca los notarios como dice), además de acreditar la legal estancia en el país, exigirán al extranjero que exhiba la autorización o permiso
previo o el certificado migratorio en los 3 casos siguientes:
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a) Cuando se tramite una adopción;
b) Cuando se celebre un matrimonio de extranjero y mexicano; y,
e) En caso de divorcio o nulidad de matrimonio según artículo 156.
Sexta: Consecuencias de la violación a la ley por parte de jueces y autoridades administrativas.
Nulidad. Los actos que se celebren en contravención de estas reglas, serán
nulos, con nulidad relativa, es decir, que se puede convalidar el acto, aunque
podría pensarse que se debe tratar de una nulidad absoluta, por ser un caso de
violación a normas de Orden Público.
Destitución y prisión o multa o ambas. El artículo 139 de la Ley General de
Población, dispone que al juez o funcionario administrativo que de tramite al divorcio voluntario o administrativo o a la nulidad de matrimonio de los extranjeros, sin que se acompañe la certificación de legal estancia expedida por el INM y
de que sus condiciones y calidad migratoria les permita realizar tal acto, se impondrá la destitución del empleo y prisión hasta de seis meses o ambas, a juicio
del juez.
Multa. En todos los demás casos de infracción, el artículo 140 de la Ley
General de población, dispone que el infractor será acreedor de una multa de
1000 días de salario mínimo vigente en el DF, en el momento de consumar la
conducta, según la gravedad de las violaciones cometidas a juicio del INM, o
bien, con arresto de hasta 36 horas si no pagare la multa.
Séptima: Nadie debe dar ocupación laboral a extranjeros sin legal estancia.
El artículo 74 de la Ley General de Población, dispone que nadie debe dan
ocupación a extranjeros que no comprueben previamente su legal estancia en el
país y sin haber obtenido la autorización específica para prestar ese determinado
serv1c1o.
12. LAS CUATRO OBLIGACIONES
DE LOS NOTARIOS EN MATERIA MIGRATORIA
Primera: Deben acreditar la legal estancia de los extranjeros que intervengan tratándose de cualquiera acto diferente a los cinco autorizados en la
regla segunda. Sin embargo esta obligación admite las siguientes cuatro
excepcwnes:
1a. Casos de testamentos;
2a. Casos de poderes;
3a. Casos de cotejos;
4a. Casos de diligencias de fe de hechos.
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Segunda: Antes de autorizar ciertos instrumentos, deben hacer una prevención migratoria.
El artículo 152 del Reglamento de la LGP, dice: " ... Cuando de la celebración o formalización de un acto o contrato, se origine la posibilidad de realización de una actividad por parte de un extranjero para la cual no está previamente autorizado por la Secretaría, el acto podrá celebrarse y formalizarse, siempre
que en el instrumento respectivo se asiente la prevención de que el desempeño
de la actividad estará sujeta a la autorización que, a su juicio, expida la Secretaría ... " . Lo primero que se deduce de este artículo es que el notario debe ser un
experto en calidades migratorias. Debe conocer perfectamente el alcance de las
actividades posibles de cada característica y modalidad de calidad migratoria.
¿Cuándo debe prevenir el notario según este artículo?
Cuando en un instrumento ante su fe se protocolice un acta de asamblea general ordinaria de accionistas o de socios con poderes o designaciones o se formalice la constitución de personas morales con nombramientos y poderes, o se
trate de una liquidación de sociedad mercantil donde se designe a extranjeros
como administradores, consejeros, comisarios o apoderados, ya sea que comparezcan o no comparezcan.
¿Cómo sabe el notario que los designados son extranjeros, si se llaman
Juan Pérez Gómez y Ernestina Juárez Gutiérrez?
Sólo hay una manera de saberlo: preguntándolo al compareciente y si hay
duda, el notario debe mencionar que el compareciente le declara bajo protesta
de decir verdad, que el designado es de nacionalidad mexicana, a fin de no prevenir, y si hay duda, lo mejor es realizar la prevención. Si el notario sabe que se
trata de un extranjero, entonces es indispensable hacer la prevención para poder
autorizar el instrumento.
¿Qué pasa si el notario no hace la prevención?
¿Se tratará de un hecho o acto nulo por violar una norma de orden público?
El artículo dice que " ... el acto podrá celebrarse o formalizarse, siempre que ... ",
o sea, es una condición "sine qua non", por lo cual, se puede concluir que el notario no puede autorizar el instrumento y si lo autoriza sin prevenir, entonces:
¿habrá una multa para el notario y el instrumento será nulo? Creo que podrían
suceder dos cosas:
1°. Habrá multa de 1000 días de salario mínimo en el DF, según el articulo
140 LGP; y,
2°. Habrá una nulidad relativa, porque el acto se puede ratificar o convalidar, sin embargo, por tratarse de una norma de orden publico e imperativa, se
antoja la posibilidad de una nulidad absoluta. Hay que tener mucho cuidado,
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porque hay muchos intereses económicos en estas intervenciones y más vale
prevenir que lamentar.
Como medida de seguridad, cuando se tenga duda o certeza de la nacionalidad extranjera de un apoderado, consejero, gerente o director de empresa designado, sugiero como texto para hacer la prevención migratoria, que deberá ser
insertada en el capitulo de certificaciones notariales, la siguiente:
Texto sugerido de la prevención migratoria
"Que en términos del artículo ciento cincuenta y dos del Reglamento de la
Ley General de Población, para celebrar y formalizar el acto materia de este
instrumento, asiento la prevención que hago al compareciente de este instrumento, de que el desempeño de la actividad por parte de un extranjero designado como gerente ....... consejero ...... apoderado ....... , estará sujeta a la autorización que a su juicio expida el Instituto Nacional de Migración."

Tercera: Deben abstenerse de autorizar el instrumento y denunciar las irregularidades e insuficiencia migratorias de extranjeros al Instituto Nacional de
Migración.
El siguiente párrafo del artículo 153 del Reglamento es contundente: " .. .los
notarios se abstendrán de autorizar los instrumentos con extranjeros, si advierten irregularidades en la documentación migratoria de los extranjeros, si no presentan el permiso respectivo cando este sea necesario, o si sus condiciones y calidad migratoria no les permite realizar el acto o contrato de que se trate, lo que
comunicaran inmediatamente a la secretaria".
Este texto obliga a los notarios a convertirse en unos expertos en materia
migratoria, ya que deben saber todas las diversas maneras de estancia de extranjeros en México y saber si están autorizados para celebrar el acto de que se trata. Su deber de calificación hace que los notarios tengan que actualizarse sobre
el tema día con día.
El texto del artículo es un poco oscuro. Por ello, los notarios necesitan apoyo del INM para determinar qué casos de irregularidades en documentación migratoria ameritan la abstención de su intervención o qué debe considerarse
como irregularidad?
¿Qué pasa con una escritura autorizada donde intervenga un extranjero
con su forma migratoria irregular?
¿Es nula, porque se violó una norma de orden público? Si se trata de un poder de empresa por millones de dólares donde el apoderado o consejero no tenía
FM3 sino era turista con FMT, el poder otorgado es nulo? No, considero que se
trata en todos los casos de nulidades relativas, ya se admite un convalidación
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posterior en aras de salvaguardar los efectos jurídicos producidos y así evitar
males mayores.
¿Qué significa: ... " lo que comunicarán inmediatamente a la Secretaría ... ?
¿plazo? ¿Y si no se comunica, hay sanción? ¿cuál? ¿la del 140 de la Ley? ¿la
mínima?
Cuarta: Deben dar aviso de los actos otorgados por extranjeros solo cuando se lo solicite la autoridad migratoria.
Y a no es obligatorio que los notarios según el artículo 67 de la Ley General
de Población avisen en 15 días, de los actos o contratos celebrados ante su fe.
Ahora, sólo a petición expresa del Instituto Nacional de Migración, los notarios
estarán obligados a informar de cualquier acto o contrato en que hayan intervenido extranjeros. El artículo 153 del Reglamento dice que sólo a petición expresa de la Secretaría los notarios informarán de cualquier acto o contrato con
extranjeros.
Sanción a los notarios que violen estas obligaciones en materia migratoria
Multa. En todos los demás casos de infracción, el artículo 140 de la Ley
General de población, dispone que el infractor será acreedor de una multa de
1000 días de salario mínimo vigente en el DF, en el momento de consumar la
conducta, según la gravedad de las violaciones cometidas a juicio del INM, o
bien, con arresto de hasta 36 horas si no pagare la multa.
Distrito Federal a 1 de septiembre de 2004
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