
LA LEY GEN ERAL DE POBLACIÓN Y SU IMPACTO
EN LA LEGISLACIÓN CIVIL

Jorge Mario MAGALLÓN IBARRA*

El pre sen te te ma in vi ta a una re fle xión ini cial, pues su enun cia do orien ta
a con si de rar el im pac to que ha lo gra do la Ley Ge ne ral de Po bla ción en la 
le gis la ción ci vil, lo que nos per mi te sos te ner un cri te rio que in vier te la po -
si ción de los ele men tos que en ese pos tu la do con cu rren, pues si con si de -
ra mos la fuen te ori gi na ria de la pre cep ti va que nos con gre ga, ella per mi -
ti rá ob ser var que de be mos abor dar el te ma a par tir de las con tri bu cio nes
que el de re cho ci vil man tie ne vi gen tes, den tro de la con cep ción ju rí di -
ca que ge ne ró la nor ma ti vi dad de la Ley Ge ne ral de Po bla ción.

Pa ra ini ciar la ex po si ción, de be mos te ner pre sen te la má xi ma del
ju ris pru den te Her mo ge nia no, que se en cuen tra la ten te co mo pie dra
an gu lar del de re cho, en el li bro pri me ro, ti tu lo quin to, ley se gun da
del Di ges to: ho mi num cau sa om ne jus cons ti tu tum est (to do el de re -
cho ha si do cons ti tui do por cau sa de los hom bres).1

Con se cuen te men te con tal afo ris mo, cuan do se es tu dian los ci -
mien tos de la doc tri na ro ma na so bre el es ta do o con di ción de las per -
so nas, se en cuen tra co mo an te ce den te, el que se co lo ca ba al in di vi -
duo fren te a los miem bros de su co mu ni dad, tan to co mo ciu da da nos
ro ma nos, o la ti nos o pe re gri nos; co rres pon dien do és ta úl ti ma con di -
ción co mo aque lla que en los pri me ros tiem pos ca li fi ca ban a los ex -
tran je ros, cu ya iden ti dad co rres pon día a los na tu ra les de al gu nos de
los pue blos —que sin ser ciu da da nos ni la ti nos— por me dio de tra ta -
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dos man te nían re la cio nes con Ro ma. Ellos eran re co no ci dos por el
jus gen tium, que se iden ti fi ca ba con el de re cho na tu ral.2

Con el pa so del tiem po so bre vi no la na tu ral evo lu ción de la vi da
so cial, y la mo di fi ca ción de la an te rior dis tin ción que pro pi ció el sur -
gi mien to de una di fe ren te si tua ción ju rí di ca al ter na ti va, a la cual co -
rres pon día que el hom bre era na cio nal, o era ex tran je ro y, ta les cua li -
da des —que de ter mi na ban la po si ción del in di vi duo en su co mu-
ni dad— eran con si de ra das co mo in te gran tes del es ta do ci vil de las
per so nas. La con si de ra ción de esos ele men tos nos ha per mi ti do creer
que ta les ca te go rías po seen una di men sión de ma yor en ver ga du ra,
pues to que no se re fe rían a los de re chos ci vi les de la per so na en fun -
ción de su sta tus fren te a los de más, si no bá si ca men te a la na tu ra le za 
po lí ti ca que de ella ema na ban, lo que nos ha per mi ti do co lo car la
—aun cuan do no to dos los es tu dio sos de la ma te ria lo acep tan—
den tro de los per fi les de ca li dad ju rí di ca, que es la ca li fi ca ción que
cree mos que ju rí di ca men te co rres pon de a los atri bu tos de la per so na -
li dad.3

Al am pliar la pers pec ti va que nos per mi te la con si de ra ción de los
ele men tos an tes re fe ri dos, po dre mos ubi car con ma yor pre ci sión es te
te ma que apor ta rá ma te rial so bre los vér ti ces que per mi tan es tu diar y 
re sol ver los con flic tos de le yes, que en la dis ci pli na del de re cho in -
ter na cio nal pri va do gi ran al re de dor del bi no mio na cio na li dad y ex -
tran je ría.

En el ori gen eti mo ló gi co, el vo ca blo la ti no na tio de ri va de na ta li -
dad. De aquí que la na ción se ña la un víncu lo co mún re sul tan te del
na ci mien to. Por cuan to al ex tran je ro, a quien se iden ti fi ca ba co mo
hos tis, se le con si de ra ba co mo un ene mi go al ser fo ras te ro, ya que
ha bía na ci do en otra par te.4 Sin em bar go, en el de re cho ro ma no se
mar có tam bién con cla ri dad la dis tin ción en tre la na tio, que abar ca ba 
un gru po so cio ló gi ca men te for ma do, y el po pu lus, co mo agru pa ción
hu ma na con for ma da por el de re cho. Di cha dis tin ción sub sis tió du ran -
te el lar go pe rio do de la Edad Me dia, y vie ne a des va ne cer se en el
Re na ci mien to, cuan do em pie zan a uti li zar se —in dis tin ta men te— las
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ideas de pue blo y na ción con sig ni fi ca do equi va len te. Mu cho tiem po
des pués de ja de ser un con cep to pu ra men te so cio ló gi co, pa ra con ver -
tir se en un pos tu la do po lí ti co, y pa sa así al cam po del de re cho.5

De acuer do con lo se ña la do, po de mos pen sar en la na cio na li dad
co mo un víncu lo na tu ral, que por efec to de la vi da en co mún y de la 
con cien cia so cial idén ti ca, ha ce al in di vi duo miem bro del gru po que
for ma la na ción. La na cio na li dad pues, no pue de co no cer se ni de fi -
nir se ju rí di ca men te si no es pre ci sa men te den tro del con cep to ju rí di co 
y po lí ti co del Esta do, aun cuan do siem pre en vía de ex clu sión con la 
ex tran je ría, que es una si tua ción o con di ción en la que se en cuen tra
au sen te la idea de una de ter mi na da na cio na li dad.

Al evo car los con cep tos que de ja mos se ña la dos, re cor da mos que J. 
T. De los ha le ga do un ex traor di na rio pa sa je so bre el va lor de los
con cep tos que tra ta mos, al con cluir:

Por que la na ción evo ca, cuan do se la com pro me te en lo con cre to, la
vo ca ción his tó ri ca del hom bre, to do na cio na lis mo de ci de el pro ble ma
de di cha vo ca ción, y en par ti cu lar de ci de si es pre ci so en ce rrar al hom -
bre en la his to ria, o si con vie ne po ner fue ra del tiem po y de los pue -
blos, el es pí ri tu y las fuen tes de la ci vi li za ción.6

En apo yo de tal cri te rio, evo ca las en fá ti cas pa la bras de Char les
Mau rras, en las que es te de cla ra ba:

Yo soy ro ma no, por que si no lo fue ra, no ten dría, a po co me nos, na da
de fran cés... Yo soy ro ma no, des de el mo men to en que abun do en mi
ser his tó ri co, in te lec tual y mo ral... Yo soy ro ma no en la me di da en que 
me sien to hom bre: ani mal que cons tru ye las ciu da des y los es ta dos, no
va go roe dor de raí ces... Por es te te so ro que ella re ci bió de Ate nas, y
cu yo de pó si to trans mi tió a nues tro Pa rís, Ro ma sig ni fi ca, sin du da, la
ci vi li za ción y la hu ma ni dad. Yo soy ro ma no, yo soy hu ma no, dos pro -
po si cio nes idén ti cas.7
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Aho ra bien, por su ca rác ter ex clu yen te, de be mos con si de rar las
dis po si cio nes cons ti tu cio na les que han te ni do vi gen cia en nues tro
país, tan to en ma te ria de na cio na li dad co mo en la de ex tran je ría.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1857, en su ar tícu lo 30, es pe ci fi ca ba
quie nes eran na cio na les, y el ar tícu lo 33 —por ex clu sión del an te -
rior— pre ci sa ba a los ex tran je ros. En efec to, aque lla Ley Su pre ma de 
la unión dis po nía:

Artículo 30. Son mexicanos:
I. Todos los nacidos dentro o fuera del territorio de la república, de 

pa dres mexicanos.
II. Los extranjeros que se naturalicen conforme a las leyes de la

federación.
III. Los extranjeros que adquieran bienes raíces en la república o

tengan hijos mexicanos, siempre que no manifiestan la resolución de
conservar su nacionalidad.

El pre cep to an tes in vo ca do re co no cía so la men te al jus san gui nis;
agre gan do co mo me dio idó neo pa ra adop tar la na cio na li dad me xi ca -
na, el de re cho de ad qui rir bie nes raí ces en el país. Di cho tex to tie ne
co mo an te ce den te —en el ori gen de nues tra his to ria— en tre otros,
los si guien tes fac to res:

1o. punto 20 de los Elementos Constitucionales elaborados por Ignacio 
López Rayón, de 1811:

Todo extranjero que quiera disfrutar los privilegios de ciudadano,
deberá impetrar carta de naturaleza a la Suprema Junta que se
concederá de acuerdo del Ayuntamiento respectivo disensión del pro -
tec tor nacional; mas sólo los patricios obtendrán los empleos, sin que
en esta parte pueda valer privilegio alguno o carta de naturaleza.

2o. artículo 5o. de la Constitución Política de la monarquía espa-
ñola, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812:

Son españoles:
Primero. Todos los hom bres libres nacidos y avecinados en los

dominios de las Españas y los hijos de éstos.
Segundo. Los extranjeros que hayan obtenido de las cortes carta de

naturaleza.
Tercero. Los que sin ella lleven diez años de vecindad, ganada

según la ley en cualquier pueblo de la monarquía.
Cuarto. Los libertos desde que adquieran la libertad en España.
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3o. artículos 7 y 8 del Reglamento Pro vi sional Político Del Imperio 
Mexicano, suscrito en la ciudad de México el 18 de diciembre de
1822:

Artículo 7o. Son mexicanos sin distinción de origen, todos los
habitantes del imperio, que en consecuencia del glorioso grito de
Iguala han reconocido la independencia; y los extranjeros que vinieren 
en lo sucesivo, desde que con conocimiento y aprobación del gobierno 
se presenten al Ayuntamiento del pueblo que elijan para su residencia, 
y juren fidelidad al emperador y a las leyes.

Artículo 8o. Los extranjeros que hagan, o hayan hecho servicios
importantes al imperio; los que puedan serle útiles por sus talentos,
invenciones o in du stria, y los que formen grandes establecimientos, o
adquieran propiedad ter ri to rial por la que paguen contribución al
Estado, podrán ser admitidos al derecho de sufragio. El emperador
con cede este derecho, informando del Ayuntamiento respecto, del
Ministro de Relaciones y oyendo al Consejo de Estado.

Por lo que co rres pon de a la ex clu sión en la que que da ban co lo ca -
dos los ex tran je ros, de acuer do con el tex to del ar tícu lo 33 de la re -
pe ti da Cons ti tu ción de 1857, se com pren día en los si guien tes tér mi -
nos:

Son ex tran je ros los que no po sean las ca li da des de ter mi na das en el ar -
tícu lo 30. Tie nen de re cho a las ga ran tías otor ga das en la sec ción I, tí tu -
lo I de la pre sen te Cons ti tu ción, sal vo en to do ca so la fa cul tad que el
go bier no tie ne pa ra ex pe ler al ex tran je ro per ni cio so. Tie nen obli ga ción
de con tri buir pa ra los gas tos pú bli cos de la ma ne ra que dis pon gan las
le yes, y de obe de cer y res pe tar las ins ti tu cio nes, le yes y au to ri da des del 
país, su je tán do se a los fa llos y sen ten cias de los tri bu na les, sin po der
in ten tar otros re cur sos que los que las leyes concedan a los mexicanos.

Co mo po dre mos cons ta tar, la ma triz de la le gis la ción ci vi lis ta de
1870 —que te nía vi gen cia en el Dis tri to Fe de ral y en el Te rri to rio de la 
Baja Ca li for nia— com pren día en sus ar tícu los 22 al 25 su tí tu lo pri -
me ro, re la ti vo al de las per so nas, y enun cia ba, en su li bro pri me ro, el 
ren glón de los me xi ca nos y ex tran je ros; se ña lan do en los dis po si ti vos 
co rres pon dien tes

Artículo 22. Son mexicanos los que designa el artículo 30, son
extranjeros los que designa el artículo 33; y son ciudadanos los que
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designa el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Artículo 24. Tanto los mexicanos como los extranjeros residentes
en el estado, pueden ser demandados ante los tribunales del país por
las obligaciones contraídas con mexicanos o con extranjeros, dentro o
fuera de la República.

Artículo 25. Pueden ser también demandados ante dichos tribunales 
aunque no residan en los lugares referidos, si en ellos tienen bienes
que estén afectos a las obligaciones contraídas, o si deben tener su
ejecución en dichos lugares.

El Có di go Ci vil de 1884 —que tam bién tu vo vi gen cia en el Dis tri -
to Fe de ral— trans cri bió el tex to de los dis po si ti vos que co rres pon dió
a la le gis la ción que le pre ce dió; cam bian do su nu me ra ción del 23 al
26, con la úni ca mo di fi ca ción la te ral del ar tícu lo 24 del pri me ro de
esos or de na mien tos, ya que sus pa la bras re la ti vas a... Los re si den tes
del es ta do fue ron susti tui das —en el tex to del ar tícu lo 25— por los
re si den tes en el Distrito o en la California.

Ha co rres pon di do al Có di go Ci vil de 1928 pa ra el Dis tri to Fe de ral, 
ex cluir en su pre cep ti va la re gla men ta ción en ma te ria de na cio na li dad 
y ex tran je ría; de ján do la —aun cuan do sólo for mal men te— a la nor -
ma ti vi dad po lí ti ca de la Ley Su pre ma de la Unión.

En la ac tua li dad —de acuer do con la mo di fi ca ción pu bli ca da en el 
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de 20 de mar zo de 1997—, el tex to
vi gen te del ar tícu lo 30 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, con ju ga el jus san gui nis con el jus so li, de acuer -
do con la si guien te pre cep ti va:

Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o
por naturalización.

A. Son mexicanos por nacimiento:
I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la

nacionalidad de sus pa dres;
II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de pa dres mexicanos

nacidos en territorio nacional, de pa dre mexicano nacido en territorio
nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional;

III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de pa dres mexicanos por 
naturalización, de pa dre mexicano por naturalización, o de madre
mexicana por naturalización, y
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IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexi-
canas, sean de guerra o mercantes.

B. Son mexicanos por naturalización:
I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta 

de naturalización, y
II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con

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

Artículo 33. Son extranjeros los que no posean las calidades de ter-
minadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el 
capítulo I, título primero, de la presente Constitución; pero el
Ejecutivo de la Unión tendrá facultad exclusiva de hacer abandonar
el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, 
a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los
asuntos políticos del país.

Aho ra bien, co rres pon de a la Ley Ge ne ral de Po bla ción —cu yo
tri gé si mo ani ver sa rio es ta mos con me mo ran do— el ini ciar la pre cep ti -
va con la de cla ra ción de que la mis ma es de or den pú bli co, que
cons ti tu ye un cri te rio enun cia ti vo que res pe tuo sa men te es ti ma mos
erróneo.

En efec to, la fra se or den pú bli co, en ge ne ral com pren de la mo ral y 
las bue nas cos tum bres. Aun cuan do no exis te una de fi ni ción acep ta da 
uni for me men te de lo que es tal or den, va rios au to res han da do un
con cep to apro xi ma do. Sin em bar go, no so tros de be mos aten der su
acer ta da con cre ción, en lo dis pues to por los ar tícu los 6o., 8o. y 16
del Có di go Ci vil vigente:

Artículo 6o. La voluntad de los particulares no puede eximir de la
observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renun-
ciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés
público, cuando la renuncia no perjudique derechos de terceros.

Artículo 8o. Los actos ejecutados con tra el tenor de las leyes
prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en
que la ley ordene lo contrario.

Artículo 16. Los habitantes del Distrito Fed eral tienen obligación de 
ejercer sus actividades y de usar y disponer de sus bienes en forma
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que no perjudique a la colectividad, bajo las sanciones establecidas en
este código y en las leyes relativas.

En los pre cep tos trans cri tos, la te la idea de que en sus tex tos se
asi mi lan los de re chos de in te rés pú bli co con aque llos que no pue den
re nun ciar se.8

En efec to, en nues tras ob ser va cio nes ra di ca el cri te rio de que el
or den pú bli co se en cuen tra la ten te en cier tas nor mas que con cu rren
den tro de una pre cep ti va ge ne ral, cu ya im pe ra ti va ob ser van cia no ra -
di ca en la es fe ra del ré gi men de la au to no mía de la vo lun tad de los
par ti cu la res. Esto de ter mi na que re sul ten ne ce sa ria men te obli ga to rias. 
Sin em bar go, es evi den te que en ca da ley con cu rre una gran va rie dad 
y di ver si dad de re glas: unas son im pe ra ti vas, otras fa vo re cen una in -
ter pre ta ción; exis ten nor mas al ter na ti vas, tam bién tran si to rias, al gu nas 
son su ple to rias; pe ro no cree mos que to dos los pre cep tos que en su
con jun to lle guen a in te grar una ley, sean de or den pú bli co o de in te -
rés so cial, pues to que aun en el mis mo Có di go Pe nal exis ten de li tos
que se per si guen de oficio y otros en los que es indispensable la que -
rella de la parte ofendida.

Inde pen dien te men te de lo an te rior, el ar tícu lo 3o. de la men cio na -
da Ley Ge ne ral de Po bla ción se ña la que, pa ra sus fi nes, co rres pon de
a la Se cre ta ría de Go ber na ción ade cuar los pro gra mas de de sa rro llo
eco nó mi co y so cial a las ne ce si da des que plan teen el vo lu men, es -
truc tu ra y di ná mi ca de la po bla ción; así co mo rea li zar pro gra mas de
pla nea ción fa mi liar, con ab so lu to res pe to a los de re chos fun da men ta -
les del hom bre que pre ser ven la dig ni dad de las fa mi lias, con el ob je -
to de re gu lar ra cio nal men te y es ta bi li zar el cre ci mien to de la po bla -
ción; pro te gien do a la in fan cia y pro mo vien do la plena integración de 
la mujer a los procesos sociales y culturales.

En el ren glón de mi gra ción, co rres pon de a la mis ma se cre ta ría vi -
gi lar el trán si to in ter na cio nal en tre me xi ca nos y ex tran je ros.

Den tro del es que ma de la in mi gra ción —en la mis ma ley— se fa -
cul ta a la men cio na da Se cre ta ría de Go ber na ción pa ra au to ri zar la in -
ter na ción de ex tran je ros y su per ma nen cia le gal cuan do con trai gan
ma tri mo nio con me xi ca nos. Lo mis mo ope ra pa ra di sol ver el víncu lo, 
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de acuer do con las obli ga cio nes que im po ne la le gis la ción ci vil en
ma te ria de alimentos.

Por cuan to a los ac tos en los que par ti ci pan ex tran je ros, los jue ces 
del Re gis tro Ci vil no de be rán ce le brar ac tos del es ta do ci vil en que
in ter ven ga al gún ex tran je ro, sin la com pro ba ción pre via, por par te
de és te, de su le gal es tan cia en el país, y tra tán do se de ma tri mo nios de 
ellos con me xi ca nos, de be rán exi gir —ade más— la au to ri za ción de la 
Se cre ta ría de Go ber na ción.

Por lo que co rres pon de a las au to ri da des ju di cia les del país —sea
ci vil, fa mi liar o del Re gis tro Ci vil— en cuan to a los cam bios del es -
ta do ci vil de los ex tran je ros, re sul ta re le van te lo dis pues to por el ar -
tícu lo 127 de la mis ma Ley Ge ne ral de Po bla ción que ti pi fi ca pe na
de pri sión has ta por cin co años, más mul ta de cin co mil pe sos al me -
xi ca no que con trai ga ma tri mo nio con ex tran je ro, só lo con el ob je to
de que és te pue da ra di car en el país, aco gién do se a los be ne fi cios
que la ley es ta ble ce pa ra es tos ca sos. La mis ma san ción se aplicará al 
extranjero contrayente.

Se de cla ra igual men te que son de or den pú bli co —pa ra to dos los
efec tos le ga les— la ex pul sión de los ex tran je ros, así co mo su ase gu -
ra mien to en es ta cio nes mi gra to rias, cuan do ten gan por ob je to la ex -
pul sión del país.

El ar tícu lo 139 im po ne des ti tu ción de em pleo y pri sión has ta de
seis me ses o mul ta de diez mil pe sos, al fun cio na rio ju di cial o ad mi -
nis tra ti vo que dé trá mi te al di vor cio o nu li dad de ma tri mo nio de los
ex tran je ros, cuan do no se acom pa ñe cer ti fi ca do que ex pi da la Se cre -
ta ría de Go ber na ción, que acre di te la le gal re si den cia en el país y
que sus con di cio nes en ca li dad mi gra to ria les permita realizar tal
acto.

El re gla men to co rres pon dien te de la ley que in vo ca mos de cla ra
que la pla nea ción fa mi liar es el de re cho de to da per so na a de ci dir
de ma ne ra li bre, res pon sa ble e in for ma da so bre el nú me ro y es pa cia -
mien to de sus hi jos, así co mo ob te ner la in for ma ción es pe cia li za da
y los ser vi cios idó neos. Este tex to rei te ra el cons ti tu cio nal —pre vis-
to en el ar tícu lo 4o.—, con si de ran do los pla nes de mo grá fi cos, pa ra
que en ellos se vin cu le a la fa mi lia con los ob je ti vos na cio na les del
de sa rro llo.
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El ca pí tu lo no ve no del mis mo re gla men to in clu ye la fa cul tad pa ra
per mi tir a los ex tran je ros la ce le bra ción de ac tos re la ti vos, pa ra la ad -
qui si ción de bie nes in mue bles, de re chos rea les so bre los mis mos, ac -
cio nes o par tes so cia les de em pre sas de di ca das en cual quier for ma al
co mer cio, pre vi nien do que los no ta rios pú bli cos de ben abs te ner se de
au to ri zar con tra tos que ver sen so bre la ad qui si ción de in mue bles, si
és tos ca re cen del per mi so co rres pon dien te. De igual ma ne ra se dis po -
ne que los jue ces del Re gis tro Ci vil y to das las au to ri da des ju di cia les 
o ad mi nis tra ti vas de ben cerciorarse de la legal estancia de los ex -
tranjeros en el país.

En esta bre ve ex po si ción, se constató la ín ti ma vin cu la ción que
exis te en la Ley Ge ne ral de Po bla ción y su Re gla men to, con gran des
te mas que re sul tan com pe ten cia del de re cho ci vil, in de pen dien te men -
te de que és te sea la ma triz del per fil au tó no mo y so cial que en la
ac tua li dad se atri bu ye al derecho familiar.
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