
 

Certificado de nacionalidad Francesa (CNF) 
 
 

Definición  
 

El Certificado de Nacionalidad Francesa (C.N.F.) es el único documento que permite probar de manera 
absoluta la nacionalidad francesa.  
 

Documentos como la credencial nacional de identidad y el pasaporte sólo constituyen, en efecto, 

elementos de posesión de estado de francés.  

 

Sólo el Secretario en Jefe del Tribunal de Instancia competente tiene la capacidad administrativa y legal 

para expedir un C.N.F.  

 

Este documento indica la disposición legal en virtud de la cual su posedor es francés así como la lista de 

los documentos que permitieron establecerlo. Se puede expedir a nombre de un menor.  

En virtud del artículo 30 del código civil que dispone que “la responsabilidad de la prueba en materia de 

nacionalidad incumbe a aquel cuya nacionalidad se encuentra cuestionada”, corresponde al solicitante 

del certificado aportar todos los documentos necesarios para justificarla.  

El C.N.F es válido sin límite de duración, sin embargo, puede cuestionarse cuando la situación jurídica del 

interesado haya evolucionado desde que el documento fue expedido (matrimonio, adquisición voluntaria 

de la nacionalidad del país de residencia, etc.).  

 

La expedición del primer C.N.F implica, desde el 1º de septiembre de 1998, que se anote una mención al 

margen del acta de nacimiento de su poseedor, con el fin de permitirle que justifique posteriormente y 

con mayor facilidad su nacionalidad francesa.  

 

Qué tribunal de instancia competente lo determina  
 

1. Las personas nacidas en Francia, aunque residan en el extranjero, deben presentar su solicitud de 

C.N.F directamente al Tribunal de Instancia del lugar de nacimiento.  

2. Las personas nacidas en el extranjero y que hayan residido en Francia, incluso de manera 

temporal, pueden presentar su solicitud al Tribunal de Gran Instancia de París (Pôle de la nationalité, 
Parvis du tribunal, 75017 Paris France) o en el Tribunal de Instancia de su último domicilio en Francia.  

3. Las personas nacidas en el extranjero y que nunca hayan residido en Francia presentan su solicitud 

al Tribunal de Instancia de París (Pôle de la nationalité, Parvis du tribunal, 75017 Paris France).  
 

Los C.N.F expedidos por estos órganos jurisdiccionales se transmiten a los interesados por medio del 

Consulado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Constitución del expediente de solicitud del C.N.F. 
El solicitante debe efectuar el trámite de manera personal, y envía su expediente directamente al 
tribunal competente (sin pasar por el consulado).  
 

Documentos que deben presentarse  
 

Tomando en cuenta que posee usted la nacionalidad francesa por parte de uno de sus ascendientes, debe 

reconstituir su árbol genealógico para establecer el lazo de filiación entre usted y su ascendiente francés. 

Es esta “rama” de su árbol genealógico la que interesa al Secretario en Jefe, así que será necesario 

obtener los certificados del Registro Civil de todos sus ascendientes en esta “rama” (actas de nacimiento, 

actas de matrimonio).  

 

Estas actas de registro civil deben ser versiones íntegras expedidas por los funcionarios del Registro Civil 

en donde se encuentran archivadas. Si se trata de actas mexicanas, las autoridades competentes de este 

país deben también “apostillarlas”. Si no se trata ni de actas francesas ni de actas mexicanas, las 

autoridades competentes del país que las emitió deben legalizarlas o apostillarlas. Posteriormente un 

traductor autorizado debe traducirlas al francés :https://mx.ambafrance.org/Traducteurs-Officiels-6273 

 
El interesado deberá presentar los documentos siguientes:  
 

- la forma de solicitud adjunta perfecta y legiblemente completada, fechada y firmada (Formulaire de 

demande de CNF en la página : https://mx.ambafrance.org/Certificat-de-Nationalite-Francaise-CNF-

9324 

- la fotocopia de la credencial de identidad (pasaporte mexicano o IFE);  

- una fotografía de identidad tamaño pasaporte con sus nombres y apellidos al reverso;  

- un comprobante de domicilio;  

- la copia íntegra del acta de nacimiento del interesado;  

- si éste es casado, la copia íntegra de su acta de matrimonio;  

- la copia íntegra del acta de nacimiento de cada uno de sus ascendientes;  

- la copia íntegra del acta de nacimiento del ascendiente de quien se tiene la nacionalidad francesa;  

- la copia íntegra del acta de matrimonio de cada uno de sus ascendientes;  

- la copia íntegra del certificado de matrimonio del ascendiente de quien se tiene la nacionalidad 

francesa.  

 

Es necesario también probar al Secretario en Jefe que este ascendiente si era francés.  

 

1er caso: Usted posee documentos franceses que pertenecieron a su ascendiente 

francés: 
 

- Fotocopia de los documentos administrativos expedidos por una administración francesa tales como 

certificado de nacionalidad francesa, credencial consular, pasaporte, credencial nacional de identidad, 

credencial de elector, cartilla militar…  

 

 2º caso: No posee documentos franceses que pertenecieron a su ascendiente francés pero éste nació 
en Francia: 
 

- Copia íntegra de su acta de nacimiento expedida por el municipio en donde nació o por la dirección 

departamental de los archivos si nació hace más de 100 años;  

- Copia íntegra del acta de nacimiento de sus padres expedida por el municipio donde nacieron o por la 

dirección departamental de los archivos si nacieron hace más de 100 años;  

- Copia íntegra del acta de matrimonio de sus padres expedida por el municipio en donde se celebró el 

matrimonio o por la dirección departamental de los archivos si se casaron hace más de 100 años.  

 



DECISIÓN DEL SECRETARIO EN JEFE  A partir de los documentos proporcionados, el Secretario en Jefe 

procede al análisis jurídico de su situación con respecto a la nacionalidad francesa. Debido a la 

importancia legal del certificado de nacionalidad francesa y sus consecuencias para el usted mismo y sus 

menores, el Secretario en Jefe puede verse obligado a pedirle documentos complementarios.  

El periodo de análisis de su expediente será largo. La ley no fija ningún plazo de respuesta. El plazo 

promedio es de aproximadamente de 12 meses a partir del momento en el cual el Secretario en Jefe 

dispone de un expediente completo.  

 

- El Secretario en Jefe expide el Certificado de Nacionalidad Francesa. 
Usted es francés (a). Este documento sólo tiene consecuencias para usted mismo y sus hijos menores 18 

años. No prueba la nacionalidad francesa de sus hermanos y hermanas, ni la de sus hijos mayores de 18 

años. No lo pierda. No lo confíe a nadie. No hay duplicados.  

 

- El Secretario en Jefe rechaza la expedición del Certificado de Nacionalidad Francesa. 

No es usted francés (a). El Secretario en Jefe justifica su decisión en el correo que le envía y le da las vías 

de apelación posibles. De acuerdo con los motivos argumentados por el Secretario en Jefe, puede usted 

pedir la adquisición de la nacionalidad francesa por declaración si cumple con las condiciones previstas en 

el artículo 21-14 del código civil (“… ya sea haber conservado o haber adquirido con Francia lazos 

manifiestos de carácter cultural, profesional, económico o familiar, ya sea haber efectivamente realizado 

servicios militares en una unidad del ejército francés o haber combatido en los ejércitos franceses o 

aliados en tiempos de guerra. ”). 


