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Decreto por el que se reforman los artículos 43, 
64 y 144 de la Ley de Migración

A inicios del 2020 un grupo parlamentario 
presentó una iniciativa con proyecto de 
decreto para reformar el artículo 43, 
fracción I, 64, fracción VI, y 144, fracción IV 
de la Ley de Migración, expresando como 
motivos la obligación de México a respetar 
el derecho a la presunción de inocencia y 
a crear los mecanismos necesarios para 
garantizar su protección. 

A través de diversos instrumentos 
internacionales tales como la Declaración 
Universal sobre Derechos Humanos, 
Declaración Americana de Derechos 
y Deberes del Hombre, Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
entre otros se reconoce este derecho de la 
siguiente forma en palabras generales “Toda 
persona acusada de delito tiene derecho a 
que se presuma su inocencia mientras no 
se pruebe su culpabilidad”, mismo que es 
reconocido como un derechos universal por 
nuestro máximo órgano jurisdiccional, la 
Suprema Corte de la Justicia de la Nación. 

De tal forma que, establecer que “por estar 
sujeto a proceso penal” se les negarán 
derechos migratorios a los extranjeros, 
se viola la presunción de inocencia pues 

aún no existe una sentencia condenatoria. 
Para subsanar esta violación al artículo 
20 constitucional, se propone suprimir la 
referencia “estar sujeto a proceso penal”, ya 
que el estar sujeto a un proceso penal no 
indica que la persona sea responsable de 
alguna conducta antijurídica. 

En relación a lo anterior, el día 7 de enero de 
2021 fue publicado el decreto que reforma 
los artículos 43, 64 y 144 de la Ley de 
Migración y a continuación se comparte la 
tabla comparativa de dicha reforma: 
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Fuente: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609545&fecha=07/01/2021
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_111120.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/02/asun_3998962_20200213_1581619207.pdf
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Ley de Migración en relación a los 
artículos 43, 64 y 144  previo a reforma: 

Ley de Migración en relación a los 
artículos 43, 64 y 144  posterior a la 
reforma: 

Artículo 43.- ….
I. Estar sujeto a proceso penal o haber sido 
condenado por delito grave conforme a 
las leyes nacionales en materia penal o las 
disposiciones contenidas en los tratados y 
convenios internacionales de los cuales sea 
parte el Estado mexicano, o que por sus 
antecedentes en México o en el extranjero 
pudieran comprometer la seguridad nacional o 
la seguridad pública;
II. ...
III. Cuando se dude de la autenticidad de los 
documentos o de la veracidad de los elementos
aportados;
IV. y V. ...
...
En los casos en que el extranjero haya sido 
condenado por delito grave conforme a las leyes 
nacionales, el Instituto valorará su condición 
migratoria atendiendo los principios de la 
readaptación social, así como los relativos a la 
reunificación familiar.

Artículo 43.- ...
I. Cuando derivado de sus antecedentes en 
México o en el extranjero se comprometa la 
seguridad nacional o la seguridad pública;
II. ...
III. Cuando se verifique que los documentos 
o los elementos aportados no son 
auténticos;
IV. y V. ...
...
...
En los casos en que la autoridad judicial 
imponga a la persona extranjera sentencia 
firme condenatoria, el Instituto valorará 
su condición migratoria atendiendo los 
principios de la reinserción social, así como 
los relativos a la reunificación familiar.

Artículo 64. ...
I. a V. ...
VI. Estar sujeto a proceso penal o haber sido 
condenado por delito grave conforme a las leyes
nacionales en materia penal o las disposiciones 
contenidas en los tratados y convenios 
internacionales de los cuales sea parte el Estado 
mexicano o que por sus antecedentes en el país 
o en el extranjero pudieran comprometer la 
seguridad nacional o la seguridad pública.

Artículo 64. ...
I. a V. ...
VI. Cuando derivado de sus antecedentes en 
México o en el extranjero se comprometa la 
seguridad nacional o la seguridad pública.

Artículo 144. ...
I. a III. ...
IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido 
condenado por delito grave conforme a las leyes
nacionales en materia penal o las disposiciones 
contenidas en los tratados y convenios 
internacionales de los cuales sea parte el Estado 
mexicano, o que por sus antecedentes en 
México o en el extranjero pudiera comprometer 
la seguridad nacional o la seguridad pública;
V. y VI. ...

Artículo 144. ...
I. a III. ...
IV. Cuando derivado de sus antecedentes en 
México o en el extranjero se comprometa la 
seguridad nacional o la seguridad pública;
V. y VI. ...
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