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Secretarios del H. Congreso de 
la Ciudad de Mexico, 
Pre sen t e s. 

En sesion celebrada en esta fecha la Camara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Union, aprobo la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman el articulo 22 y la fraccion XXX del articulo 73, de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extincion de dominio. 

Para los efectos del Articulo 135 Constitucional, remitimos a ustedes capia 
del Expediente, tramitado en las Camaras del Congreso de la Union. 

Asi mismo, me perm ito informar que el expediente completo que da origen 
a la presente Minuta, se encuentra para su consulta en la pagina oficial de la 
Camara de Diputados: http://www.diputados;go.mx/LeyesBiblio/votosle.htm 
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POR El QUE SE REFORMAN El ARtiCULO 22 Y LA FRACCION XXX DEL 
ARTicULO 73 DE LA CONSTITUCION POliTICA DE lOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO. 

Articulo Unico.- Se reforman los articulos 22, segundo parrafo y 73, fraccion 
XXX, y se adicionan un tercer, cuarto y quinto parrafos al articulo 22 de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Articulo 22 .... 

No se considerara confiscacion la aplicacion de bienes de una persona cuando 
sea decretada para el pago de multas 0 impuestos, ni cuando la decrete la 
autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comision 
de un delito. Tampoco se considerara confiscacion el decomiso que ordene la 
autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilicito en los 
terminos del articulo 109, la aplicacion a favor del Estado de bienes asegurados 
que causen abandono en los terminos de las disposiciones aplicables, ni de 
aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. 

La accion de extincion de dominio se ejercitara por el Ministerio Publico a traves 
de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autonomo del penal. Las 
autoridades competentes de los distintos ordenes de gobierno Ie prestaran 
auxilio en el cumplimiento de esta funciOn. La Ley establecera los mecanismos 
para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extincion 
de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que 
la autoridad lIeve a cabo su disposicion, uso, usufructo, enajenacion y 

. . . I . - . - '-- --.-,-~ - .-~-- - a - ncn enos e' 

oportunidad el destino y, en su caso, la destruccion de los mismos. 

Sera procedente sobre bienes de caracter patrimonial cu a Ie itima rocedencia 
n -acre I arse o;r se 'ent uentr en relacionados con las frlVestigaciones 
derivadas de hechos de corrupcion, encubrimiento, delitos cometidos par 
servidores publicos, delincuencia organizada, robe de vehiculos, recursos de 
procedencia illcita, delitos contra la salud, secuestro, extorsion, trata de 
personas y delitos en materia de hidrocarburos, petroliferos y petroquimicos. 
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PRIMERO SEXTA 1085 
,ANO, ___________ SECCION _______________ NUMERO----------

COMISION DE: PUNTOS CONSlTIUCIONALES. 

Ciudad de Mexlco, a 20 de noviembre DE2018• ------------------------------- ------

CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE REFORMAN EL 
ARtiCULO 22 Y LA FRACCION XXX DEL ARTicULO 73 DE LA- Minuta Proyecto de 
Decreto que devuelve la H. Camara de Senadores, para los efectos de 10 dispuesto en 
la fraccion E del Articulo 72 Constitucional. 
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A toda persona que se considere afectada, se Ie debera garantizar el acceso a 
los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legitima del 
bien sujeto al procedimiento. , ____ , ____ . - ----- -, .. 

Articulo 73 .... 

I. a XXIX-Z .... 

XXX. Para expedir la legislacion (mica en materia procesal civil y familiar, asf 
como sobre extincion de dominio en los terminos del articulo 22 de esta 
Constitucion, y 

XXXI .... 

Transitorios 

Primero. EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publica cion en el Diario Gficial de la Federacian. 

~~ Segundo. EI Congreso de la Union, en un plazo de 180 dias posteriores al 
~~:ii'~:<~) inicio de vigencia de este Decreto expedira la legislacian nacional unica en 
3~_~~t~\ materia de extincian de dominio. 
~c~~flr;,f;7 
:,~':;:.:~~,~';;.~ ,0" Tercero l a-i:€ly-Federal 'de-ExtiFlcion de DOii iiiiio, Reglalilelllaria 'Bel aPtrfOlo 22 

extitlcion de ClomlnJo que ordena e'-presenfe Decreto. 
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Cuarto. Los procesos en materia de extincion de dominio iniciados con 
fundamento en la legislacion federal y local referida en el articulo transitorio 
anterior, asi como las sentencjas dictqda.L~9D __ base _en_las_ mismas,_no_se_veran 
afectados por la entrada en vigor del presente Decreto, y deberan concluirse y 
ejecutarse conforme al orden constitucional y legal vigente al momento de su 
inicio. 

5 A L 6 N DE SESIONES DE LA cAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNION.- Ciudad de Mexico, a 18 de diciembre de 2018. 

/'\ 
I 
I 

Porfirio Munoz Ledo 
Presidente 

Se remite a las HH. Legislatu 5 de los Estados 

' Elip. -!::izeth.Sanchez Garda 
Secretaria 

I • • • _____ ~ _____ ~ ____ + ___________ ~ ___ .______ _. 

lOt8. 
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DEL H. CONGRESO DE LA UNION 
LXIII LEGISLATURA 

SEGUNDO SEXTA 
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6247 
ANo, ___________ SECC~N ______________ NOMERO _______ __ 

COMISI6N DE: PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

____________ C_I_ud_a_d_d_e_M_ex_' _iC_o_, a_30_de_m_a_rz_o ____ DE 2017. 

CONSTITucrON POLiTrCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAN OS, SE ADICIONA EL 
ARtiCULO 22 DE LA.- Iniciativa presentada por el Dip. Jose Hernan Cortes Berumen, 
del Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional, y suscrita pDr Diputados 
Integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (EN MATERIA DE EXTINCION DE 
DOMINIO). 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el al-ticulo 22 de la 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, a cal'go del 

diputado Jose Hernan COI'tes Berumen, del Grupo Padamentario 
del Pal,tido Acci6n Nacional 

__ EI que suscribe, diputado Jose Hernan Cortes Berumen de la LXIII Legislatura 
al Congreso de la Union, con fundamento en 10 dispuesto en los articulos 71 -, -

fraccion II, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, 

numeral I, 77, 78, Y demas relativos del Reglamento de ;, la Camara de 
Diputados, presenta ante esta soberania la presente iniciativa con proyecto 
de c"ecreto por el que se reform a el articulo 22 de la Constitucion Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia de Extincion de Dominio, de 

conformidad con la siguiente: ~-{-~e.5<2.2.. /~ C~ ..... .!S .... ;,.....? ~ 
/£t4/~ ~~.£';.4 c/ Cnl.sr/~/ ~~ ~~t1~"""'-7"" 

" /' ".....1/;;>-.~ 60 . ,'(;;:u, / 7. 
Exposici6n de motivos~~ . & / 

V~ \ 

EI combate inteligente al crimen organizado y a los delitos de corrupcion 

debe ser una priori dad estrategica para la seguridad y la procuraci6n de 
justicia de nuestro pais. La experiencia internacional ha demostrado a 10 largo 
de varias decadas que no es suficiente y mucho menDs eficaz, el concentrar 

los esfuerzos de las instituciones de seguridad el limitarse a la persecuci6n de 

aquellos que incurren en dichas conductas delictivas. Lo que verdaderamente 

ha demostrado en di'v'ersas latitudes dar resultado p-ara abatir la criminalidad 
organizada y la del genero de corrupcion ha sido el incluir figuras legales 

tendientes a la recuperacion de activos derivados 0 puestos al servicio de 

conductas ilicitas. 

Tales insituciones se han consolidadeo en e instrumentos como la 

Convencion de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Trasnacional y la Convencion de Naciones Unidas cont ra la Corrupcion, cuya 

redaccion y suscripcion obliga a los estados parte a desarrollar estrategias 
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integrales para enfrentar dichos fenomenos que incluso se han lIegado a 

convertir en un riesgo para la seguridad nacional de los estados. 

En ese contexto, es que se desarrollan nuevas tecnicas de investigacion, 

siempre bajo la rectorfa judicial, asf como los ya mencionados mecanismos 

para la recuperacion de activos. La recuperacion de activos se ha colocado 

como la actividad central de orden estrategico a efecto de que los estados 

puedan reivindicar el estado de derecho frente a quienes han pretendido 

quebrantarlo y han generado cuantiosos acervos patrimoniales para sf y sus 

circulos criminales. 

Una de las conductas que la criminalidad organizada y la de servidores 

publicos tienen en comun, es precisamente la de operacion con recursos de 

procedencia ilicia, conocida tambien como lavado de dinero. A o"aves de esta, 

se pretende consolidar la finalidad economica del crimen y ocultar el origen 
criminal de los recursos derivados del· mismo. EI modus operandi, tanto del 

crimen organizado como el de la corrupcion, es la de destinar los acervos 

ilfcitamente obtenidos, formalizando incluso la propiedad de los mismos a 

favor de prestanombres individuales 0 corporativos, ya sea a traves de 

propiedades 0 cuentas financier-as . No obstante esa formalizacion elias 

continuan siendo los beneficiarios finales del bien, por eso juridicamente se 

les denomina: beneficiarios reales, dueiios beneficiarios, quien se ostenta 

como dueno, etc., ya que se describe una situacion de hecho, no de derecho_ 

Como respuesta a dicho fenomeno que se vale del engaiio, el fraude a la ley, 

la utilizacion de prestanombres y empresas fachadas, es que la legislacion 

d ~~~r~~lIa figu"'ras como la extincion de dominio: fundamentandose en un - -

principio del derecho perenne y categorico: del fraude no se pueden derivar 

efectos juridicos. 

POI' las anteriores razones, es que la extincion no se hace respecto de la 

propiedad, Se pers igue jurfdicamente la cosa, con independencia de la 

t itu laridad formal y oficial. Por esa razon, es que la flgu ra reconocida en el 

der echo internacional, permite la reversion de la carga de la pl'ueba. 
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La accion de extincion de dominio no tiene como objetivo la represion de 
conductas penales, por 10 tanto no puede verse como un castigo al 

delincuente. De 10 anterior se debe seguir que el estindar probatorio de 

dicha accion sea distinto al penal. La pretension punitiva tiene el mas alto 
estindar dentro del orden de un estado. En cambio, las acciones reafes 

tienen otra naturafeza y otro tratamiento sustantivo y procesal. Dentro del 

derecho penal se encuentra la figura def decomiso que tiene vigeneia y 
aplicabilidad. La inclusion de la extincion de dominic no contradice la 
pertinencia def decomiso. La extincion de dominio es una accion que hace 

evidente ef fraude a la ley y el engaiio en la pretension de consolidar acervos 
patrimoniales. 

EI hecho de vincular, en el texto constitucional, la exitincion de dominio a la 

acreditacion de elementos def derecho penal, es un error que tiene 

repercusiones practicas y tecnicas. Lo anterior es asi, ya que, ademas de 
generar problemas operativos dentro de las procuradurias y fiscalias, se 

impone desde la. Constitucion la necesidad de desarrollar una legislacion 

para-penal que es inadecuada para los fines que se buscan. 

EI fracaso que han tenido las autoridades federales en la aplicacion de la 

dominic en..20J5=2106 so~o se_ ana un juicio (Jor la cantidad 
de 90 mil pesos cuando el fenomeno del lavado de dinero puede estar 

lIegando a niveles de 50 mil millones de dolares, de acuerdo a las cifras de 

CI-' inalidad economica tiene varios factores. Este Congreso debe refol-zar 
-- - -. 

su exigencia al gobierno federal para que rinda cuentas en este aspecto. 

Ad icionalmente a 10 anterior, es evidente que la extincion de dominic tiene 

fundamentos constitucionales err-oneos que deben resolver-se a la brevedad y 
de manera urgente. Es necesario desvincular en el texto constitucional la 

procedencia de la Extincion del tema penal. 
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Actualmente la Constitucion seiiala 10 siguiente respecto de la Extincion de 
dom inic: 

"Art. 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilacion, de miamia, la 
marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
conliscacion de bienes y cualesquiera otras pen as inusitadas y trascendentales. 
Toda pena debera ser proporcional al delito que sancione y al bien juridico afectado. 
No se considerara confiscacion la aplicacion de blenes de una persona cuando sea 
decretada para el pago de multas 0 impuestos, ni cuando la decrete una autoridad 
judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la com is ion de un deJitg. 
Tampoeo se eonsiderara conliscacion el decomiso que ordene. la autoridad judicial de 
los bienes en caso de enriquecimiento ilfcito en los terminos del articulo 109, la 
aplieacion a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los 
terminos de las disposiciones aplicables, ni la de aqueUos bienes cuyo dominio se 
declare extinto en sentencia. En el easo de extincion de dominio se establecera un 
procedimiento que se regira pDr las siguientes reglas: 
I. Sera jurisdiccional y autonomo del de materia penal; 
II. Procedera en los casos de delincuencia organizada. delitos contra la salud. 
secuestro, robo de vehiculos, trata de personas y enriauecimiento ilieito, respecto de 
los bienes siguientes: 
a) Aquellos que sean instrumento, obieto 0 producto del delito, aun cuando no se 
haya dietado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan 
elementos sulieientes para determinar que el hecho ilicito sucedio. 
b) Aquellos que no sean instrumento. objeto 0 producto del delito, pero que hayan 
sido utilizados 0 destinados a ocultar 0 mezclar bienes producto del delito, siempre y 
cuando se reLman los extremos del inciso anterior. 
c) Aquellos que est';n siendo utilizados para la comision de delitos pOI' un tercero, si 
su dueiio tuvo conocimiento de ello y no 10 notifieD a la autoridad 0 hizo algo para 
impedirlo. 
d) Aquellos que esten intitulados a nombre de terceros, pero existan suficiemes 
elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales 0 de 
delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueno. 
III. Toda persona que se considere afectada podra interponer los recursos 
respectivos para demostrar la procedencia lieita de los bienes y su actuacion de 
buena fe, asi como que estaba impedida para conocer la utilizacion ilicita de sus 
bienes." 

As!, derivado de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en la cual 

se plasmo por primera vez esta figura, surgio la obligacion de expedir la Ley 

7 

ReglamE;ntaria gue r§gylara su grocedimiento para solicitar la. accio6cnn~."dl<;ek-,=~~~~~ 
extincion, tomando como base las reglas emitidas. 

En efecto, la extincion de dominio, a diferencia del decomiso y la aplicacion a 

favo r del Estado de bienes asegurados que causen abandono, es una figura 
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distinta e independiente de la responsabilidad penal. y que no implica la 

imposicion de una pen a a un delincuente por la comision de un delito. sino 

que se trata de una acci6n real. aUj6noma y de ca."acter 
patrimonial. que se inicia y desarrolla en relacion con bienes concretos y 
determinados con observancia de las garantias del debido proceso. 

Siguiendo la letra de la ley. con la aplicacion del procedimiento de extincion 
se logran diversos fines relevantes: 

I. Disminuir los recursos con que cuenta la delincuencia; 

2. Disminuir la capacidad operativa de los agentes criminales; 

3. Atender al interes y beneficio de la sociedad. a traves de la utilizacion 
de dichos bienes 0 el producto que se obtenga de los mismos; 

4. Obtener recursos destin ados a la reparacion del dano de las victimas u 

of en didos de la actividad ilicita; 
5. Entre otros. 

Lo anterior. sin que para ello. en los cas os especificos antes previstos. resulte 

necesario. como actual mente sucede, la plena acreditacion de la 

responsabilidad penal del inculpado. 

No obstante 10 anterior, la practica de la figura de la extincion de dominio 
deja mucho que desear, ya su utilizacion es casi nula en las entidades 

federativas y a nivel federal el ministerio publico no ha logrado separar la 

pnictica y los estandares penales del procedimiento civil de la extincion de 

dominio, como ya se ha seiialado. 

EI procedimiento de extincion de dominio que se propone regular en la carta 
- mag~a--se s-ust~nta en los mlsmos Tn irlCIPIOS COlhfitutioHales- -de- segericlae-

juridica, de legalidad, del debido proceso y de la garantia de audiencia. 
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se ha mencionado, el Estado Mexicano ha suscrito diversos t 
------~inds~t~ru~m~e~n~to~s~i~nt~e-r~n~a~ci~o~n~a~le~s~t~a~le~s~c~o~m~o~l~a~C~o~n~v~e~n=c~io~'n~d~e~i~a~s~N~a~c~io~n~e~s~~-------~ 

Unidas contra el Tnifico llicito de Estupefacientes y Sustancias Psicotropicas y I 

la Convencion de las Naciones Unidas contra la Del incuencia Organizada 0 
Transnacional, y en la Convencion de Merida contra la Corrupcion, en los 

que se determina la obligacion de los Estados Parte de instrumentar 0 
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procedimientos encaminados a la privacion, con caracter definitivo, de algun 
bien de origen ilicito por decision de un tribunal 0 de una autoridad 

competente, as! como considetOar la posibilidad de revertir la carga 

de la prueba respecto del origen Hcito de dichos bienes, en la medida 
en que ello sea compatible con los principios del derecho interno, situacion 

que el estado mexicano ha cumplido pero sin efectividad. 

AI no tratarse de un terna penal y no constituir la causa eficiente para la 
procedencia de la accion, es que se hace perfectamente compatible el 
recepcionar la obligacion mandatada tanto en la Convencion de Palermo, 

La extincion de dominic es una figura central en las estrategia de seguridad. 
Gracias a ella y sus correlativas divel~sos paises han podido recuperar 

tranquilidad y orden. Tanto en Italia, como en Estados Unidos, Colombia, 
Guatemala y otras naciones, esta es una accion que se somete al arbitrio 

judicial de manera sistematica, y sus resultados son favorables en la 

restitucion del orden en un contexto de estado de derecho y respeto a los 
derechos humanos. 

Bajo dicho escenario, es necesario replantear la figura de extincion de 

dominic en nuestro pais, siguiendo la doctrina universal mente aceptadad y 
que ha resultado exitosa en donde se ha aplicado. 

Se propone que la accion sea imprescriptible a efecto de que no sea el simple 
transcurso del tiempo el que "Iegitimice" la posesion 0 la propiedad mal 

habidas. 

Por las razones expuestas, se propone la siguiente enmienda al articulo 22, 

especificamente en relacion con la figura de la Extincion de Dominio. 

Texto vigente Texto ploopuesto 
Art. 22.- Quedan proh ibidas las Art. 22.- ... , 
penas de muerte, de mut ilacion, de 
infamia, la rnarca, los azotes, los 

j)2.los, el tormento de cualquier 
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especie, la multa excesiva, la 
confiscacion de bienes y cualesquiera 
otras penas inusitadas y 
trascendentales~ T oda pena debeni 
ser proporcional al delito que 
sancione y al bien juridico afectado. 

No se considerani confiscacion la No se considerani confiscacion la 
aplicacion de bienes de una persona aplicacion de bienes de una persona 
cuando sea decretada para el pago de cuando sea decretada para el pago de 
multas 0 impuestos, ni cuando· la multas 0 impuestos, ni cuando la 
decrete una autoridad judicial para el decrete una autoridad judicial para el 
pago de responsabilidad civil derivada pago de responsabilidad civil derivada 
de la comision de un delito. de la comision de un delito. 
Tampoco se considerara confiscacion Tampoco se considerara confiscaci6n 
el decomiso que ordene la autoridad eI deeoFfliso que ordeRe la autoridad 
judicial de los bienes en caso de judicial de los bieRes eR ease de 
enriquecimiento illcito en los eRFiqueeiFflieRto ilicito eR res 
terminos del articulo 109, la teFFfliReS del artieulo 109, la 
aplicacion a favor del Estado de aplicacion a favor del Estado de 
bienes asegurados que causen bienes asegurados que causen 
abandono en los terminos de las abandono eR los terFfliROS de las 
disposiciones aplicables, ni la de dispesieieRes aplieables, ni la de 
aquellos bienes cuyo dominic se aquellos bienes cuyo dominic se 
declare extinto en sentencia. En el declare extinto en senten cia. 
caso de extincion de dominic se 
establecera un procedimiento que se 
regira por las siguientes reglas: 

La acci6n de extinci6n de 
~ - - - - -
dominio sel'a imprescriptible y 
se ejercitara a traves de un 
procedimiento jurisdiccional y 

.• • ..I. I. ," .1 
,,~, .. ~ .... 'I"~' .' J 

sobre bienes que sean 
instrumento, o bjeto 0 producto 
de de actos de corrupci6n 0 de 
actividades ilicitas en perjuicio 
grave del OJ'den publico, en los 
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J. Sera jurisdiccional y aut6nomo del 
de materia penal; 
II. Procedera en los casos de 
delincuencia organizada, delitos 
contra la salud, secuestro, robo de 
vehiculos, trata de pe~sonas y 
enriquecimiento ilicito, respecto de 
los bienes siguientes: 
a) Aquellos que sean instrumento, 
objeto 0 producto del delito, aun 
cuando no se haya dictado la 
sentencia que determine la 
responsabilidad penal, pero existan 
elementos s uficientes para 
determinar que el hecho ilicito 
sucedi6. 
b) Aquellos que no sean instrumento, 
objeto 0 producto del delito, pero 
que hayan side utilizados 0 

destinados a ocultar 0 mezclar bienes 
producto del delito, siempre y 
cuando se reunan los extremes del 
inciso anterior. 
c) Aquellos que estEm siendo 
utilizados para la comisi6n de delitos 
por un tercero, si su dueno tuvo 

, ..I . . • Ii. , I. .;/,:, . , 
a la autoridad 0 hizo algo para 
impedirlo. 
d) Aquellos que esten intitulados a 
n'omore ae - eXlstan ' terceros, pero 
suficientes elementos para 
determ inar que son producto de 
delitos patrimoniales 0 de 
delincuencia organizada, y el acusado 

:" 1 

terminos que seiiale la ley. 

J. SeFa jl:lFisdiecional y al:ltcmotne-Elel 
de mateFia penal; 
II. PI'oeeeeFa en los Eases ee 
eeliliel:leneia oFgani:caea, . eeli~os 

eontFa la sall:le, seel:lestro, roao ee 
vehiel:llos, tFata de peFsonas y 
eAFiql:leeimiento ilieito, Fespeeto de 
los bienes sigl:lientes: 

~ :\ql:lellos 
, 

ql:le seRA inst:Fl:Itnel;-to; 
oaje~o 0 flFodl:leto elel delito, a~n 

El*Aelo no se haya dietaeo la 
senten cia ql:le eleteFmine la 
FespoflSttbj~nal, peFo existan 
elementos sl:lfieientes 

. 
para 

eeteFminaF ql:le el heche ilicito 
sl:leeelie. 
a) Aql:lellos ql:le no sean instrl:ltnent:o, 
oBjeto 0 flFOel:leeO eel eelito, pere 
ql:le hayan sieo l:It:ili:caeos 0 

elestinaeos a oel:llear 0 tne:celaF bienes 
~el:le~o elel eelit:o, siem/'lre-y 
El:IEnelo se Fe~nEn los extFemos elel 
ineiso anteFioF. 
e) Ac:rl:lellos ql:le eSteR sienelo 
l:Itili:cados flaffi la eomisien ele eelitos 
POF tlA ~ereero, si 51;:1 ell:IeFio tClve 

eonoeimiento ee ello y no 10 notifiee 
I. - , '.J, .J L ' .1. , 

~ 

impeeliFlo. 
eI) Ac:rl:lc/los ql:le eSteR int:itl:llaeos a 
nombre de tercer-os, peFe exisaA 

= ' , . • . ' , 

r 
elet:erminaF Ell:Ie sefl proeh:leto ele 
elelit:os pa~rifi". oniales 0 ee 
eelinel:l encia organ izaea, y eI aEl:lsaeo 

.J .. ,,_ 
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por estos delitos se com porte como etleAe. 
dueno. III. :feela !=leFsefla Ejtle se eeRsieleFe 
III. Toda persona que se considere afeetilela !=l eel Fa ifl~eF!=lefleF les 
afectada podra interponer los reel:lFSeS res!=leel:i'v'es !=laFa eleffies;;Far 
recursos respectivos para demostrar la ~Feeeeefleia lieitil ele les bieRes 't 
la procedencia licita de los bienes y 51:f aecl:JaeieA ele 8tleRa fe, ast eeFRe 
su actuacion de buena fe, asi como Ejl:le eSl:aba iffi!=leeliela !=lara eeReeeF la 
que estaba impedida para conocer la tltilizaeioR ilieita ele SI:lS biEfle5-; 
utilizacion ilicita de sus bienes. 

Por 10 anteriormente expuesto y fundado. se somete a consideracion de esta 
Camara de Diputados del honorable Congreso de la Union la siguiente 

iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforma el articulo 22 de la Constituci6n 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

Articulo lInico. Se reforma el articulo 22 de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

Articulo. 22.- . , . 

No se considerara confiscacion la aplicacion de bienes de una persona 
cuando sea decretada para el pago de multas 0 impuestos, ni cuando la 

decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada 
de la com is ion de un delito. Tampoco se considerara confiscacion la 

aplicacion a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono, ni la 

de aquellos bienes cuyo dominic se declare extinto en sentencia. 

• . . d .... • ..J ..J •• •• • "'LI ...a acclone- eXtlnclon tie tlemlfl,e -se,"a 'fI1p,"e!lC'"'pdu e- y se 

ejercitara a traves de un procedimiento jurisdiccional y aut6nomo 

de la materia penal, sobre bienes que sean instrumento, objeto 0 

.producto de-de aetes de cor,"upd6n 0 de acti ... idades ilicitas en 
perjuicio grave del orden publico, en los terminos que seiiale la ley. 

Transito,"ios 
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Primero. EI presente decreto entrani en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

Segundo. EI Congreso de la Union. expedira en un plazo de 90 dias la Ley 
Reglamentaria en Materia de Extinci6n de Dominio. 

Tercero. Las legislaturas de los estados deberan realizar las reformas a la 

legislacion correspondiente para hacer cumplir 10 dispuesto en el presente 
Decreto, a mas tardar dentro de los tres meses con tad os a partir de la 
entrada en vigor del mismo. 

Cuarto. Hasta en tanto no se expida la Ley de Reglamentariaen Materia de 
Extincion de Dominio, seguira en vigor la Ley Federal de Extinci6n de 

Dominio, Reglamentaria del articulo 22 de la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Salon de sesiones de la Camara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San 
Lazaro, 21 de febrero de 2017. 

Diputado Jose Hernan Cortes Berumen (rubrica) 

Pagina 10 de 10 

13 



J)In. \ o.£t T \-\( { nd II (' n(Ae'J 
I 

NOMBRE 

a"..... '7,n~ r c.-I-. ;~u (..{J/Z2../1 
..1 ,-'/2 , '/ / t.. E {j / fL' (j 

\;\j eNC.es lp,.O t'-'~\2-li,~-€z 

~jA~TCC? 

Mo.l.\~ f1v-qeh fD- ~.J\,~'-CL V 

- _0 ..,;;. 
~. '.L .. C: .. :/ ' \ . ~ iV'.'L \ !." .. ' "\." , t: / ' , . ..J 

,_ , _ . .... .... j 0..f.- , .' I ,~ (. ... I ~ . ",-"" ',,. <--

p ,/,~ '\ -~I\ 1'/ 

J~ (fC (; H ev- e: ,,-it) C;; /1- 7 , ' 

j ~ ~ '. viLe. c iL-A'/}\C .~ H.r- il 1') .. , It ·i , .. ---t 
! L.{\... ,H" j, r: , ~ 

-- - .. 
\c:::... .j -f\ (.,., c~s;:'- ..... ..:~ 

~~, / ' / , ,--/ 
. - , .. - - ---

i-CC' " i 

/'): «'j ,,) .' (\ ... / ... ' 1-" . " "' ,,J 'I, [ , ,"-,1,,1 ,," :II/,'J , I" 
I 

/l1~c:;J" 
.. , r, - / 

I::,: l{ I' (- j " 
C ,,, i. , t ... 0:' i~l; I ' .......... ct() v...<-

• 

14 

'J 
~ \ 

J)tiU Mf'(I ("AI\.! · 

FIRMA 

~U · ~4" ",:l" " U 

l--¢~ :./!-.~~f~.-c"~'~I!? 
~ ,.' " ({J ! /,:1 i/ '. ,I .;1/ , 

( F(f"t,\,,'I(i ill X.,/ 
\ ~0 iJl.1;'..-2-t. ·~~ 

........ ' 

~~07-7/' l~ ............... 7~ 
, 

~ 

6= A--1 . ' .. ':-.. .. /1,... ..... ' \ : 
I,.>~ '. _._1 

~ 
~/'~ 

-/:./1 I ' 

-- -;- J /7' , I. • .r J 

/~P I 
~;..- I 

/--:- ~ -' .-. -- "- - - ---
'~_/- . ....... ...... ~. -

I / ~ 

/ ~ I ~~-
'j 

7-l'Y .. tJY //,t.. "., / ' \ .t." r. \ I I 

r~{ I 1'.0-- -
/#~-/ lJ' , ,'-) 

( :" \ ~ -

r 
f j 
[ 

[ 

[ 

[ 

0 
I 
1 

r 

l 

l 
l 
l 
l 
l 
[ 
r 
[ 

l 
L 
, 



~ 

tl 

~ 

~ 

J 

1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
! 
, 

I 

15 

1# T" i\....l 

NOMBRE FIRMA 

.- 'I ' . . , 

1-\ 
(\ I I 

J ' i l~ .. ,~ .. , ' . I 

~l 

}

! / 
~ . 

I~ C,G 

,~ i "'~ . , / , ~- C ( , ,~' 
" -

/ J." , 
I 

,/ /) ....---... (I 

. .I ,~ul ;1 , I ./ </ I .( 

G'..; 
' .~' 

<...:::_. - - -- -~ 



J),n ' \o'>p ~e.{()Cifi r(\\~h~ k " ~(Cl m F(l ~AN " 
I 

NOMBRE FIRMA 
..-

, ' ( 8, ~.~ .~ 'Elc/~Q ciiq u CU' n C1' .s ; 

jH~~e\,) \.-,~l\\'CiV1t.tc~L%{ ~~ 
j/ \ / ! 

-1f:.~ 
/)(\ lsus' t/o.fcn; u L:-o:J Q' JIf" , c; df\/o.. tl .. ,', .---..... 

I I (f / 

~ leU) . ...;j 
I , ' .' 

c:' ~ Go,...J,S,'i/ 
, 

" 

/.' ~, 
0...- Y-V 

~ {L c;:.;: n,.,.",,:.: r~ ..--. 0JiJ' 
":Y\,::\~"",- -~ 

~ , 

J (SeC/.1 /~~,:s I-7/J ,"" 'i /,J./G 7. 

'/--A-~ 
// ,/ ./:;;:':;/ 

" //~ ) 

/ 1 ~ . ~ .-. -d~ ..... l_. .... . .1. '-'.J. f 
l1;,..C-\C1(),h~\~ :.. t'Li. , Ii£-·l,. ,5~::1 ~'~:J'- l '-----' \.. 

1--"-' ~ -. --
, -- ---

:;,., -,', . . ... ... =-- -
(1n7{.JJT}'\/I;.( . ..; 

<----- ' 1.-- ) L-- (j)' I o( ro,,; '1,/;;; ) 
' ..... -" / ' , 

" -
I I ~ I o ~ - (1: ~ 

,d0:L cj rj rZ- J~'" 7 (Viii{ cy d-- , 
, I 

\ 1"//-{4i{ , I 
'- \5 -

16 

. 

r 
L 

r 
1 

[ 

c 
o 
o 
· 

r , 

· I 

I 

· 

~ 
l 

r 
lJ 

r1 

'J 

-



u 

~ 

~ 

I 
J 

I 
I 
I 
! 
I 
I 
! . 

'/ J\v~) D :..", 
I 

jiJ-~ ~.-. 
'j' "'<'-f (- dj " ~ , ___ :::..±.-' I... ....). - ' 

!..._w 

1 ) 'j' , ) / / '/ 
I /' '._ " /v ~ //(" c4 /;.;.., / /{ l' 7 

. / / /t./,,-

17 

J 

'''-;// ' \ 
- 1\/ 

/ '\ 

! , 



I 
-' I:;J . 1iY·f .. f \) \ . ! \ (ni'1 n 

" NOMBRE 

\' lit, ua I:v.~ (t {( 'r r. f) 1- c ( A /,. 

;\\. ' ?\ rr cJ L\\\C\C 
60~~2-V<':-( 

(h,ltX'':l 

j~\I lett tv f. :?- L I t/ f>r 1/ , 

i-\ ([ \ c...ll:dl:: ~ A'0U;[Cd 
\ 

~fez-

J~ 11 V "- ' vI \ QOJ1JO 

. - - . - . 

C~ '. ) . 

FIRMA 

~~ ' lif ' ---... t '- i ~ . _ - ' 
-' " I ' -_ :~~ ... :~, ... ,-.:...J. ' • _ / 

' "'' .... ·H-- i----'= .. 
. -- / ', , 

I !1 
~I.'" ,:- ' 

.......-1-""' ./ 

/, -
/~~ t 

~ ) 
I ., I 

'-----0 
7 

C ::::::-- /. 

"" :::=0 
./ 

- . 

18 

. \ 

- -- --

, . 

- -

! 

r 
, 

l 
o 
o 

[ 

r 
, , 
. 

~ 
I 

0 
I , 

8 
, 

• 

I 

l 
• 

-
I 



2017, "Alio del Centenario de a Promulgaeion de la Constitucion Politiea de los Estados Un idos~icanos" 

MESA DIRECTIVA Aus-s 
LXIII LEGISLATURA C ----

• 
PDDER LEGISLATIVa FEDERAL 
f A-MARA DE DIPUTADOS 

DFleID No.: D.G.P.L. 63-II-6-1947 . 
EXPEDIENTE: 6247. 

1 

I 

I 
I 

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, 
Presidente de la Comision de 
Puntos Constitucionales, 
Ed i f i c i o. 

En sesion celebrada en esta fecha por la camara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Union, el Diputado Jose Hernan Cortes Berumen, 
del Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional, presento Iniciativa que 
adiciona el articulo 22 de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, suscrita por Diputados integrantes de diversos Grupos 
Parlamentarios. (En materia de extincion de dominio). 

La Presidencia dicta el siguiente tramite: "Turnese a la Comision de 
Puntos Constitucionales, para dictamen." 

Ciudad de Mexico, d\marzo de 2017. 

Secreta ria 

t··, ~ . < .' ; -1 • -~-.. -'~ ';"""" -! ~: . -.• "":"" : !"'" . ~~ 

...:.. ~;. - - .': .... .. ..: . ... _' . ,: ':... -~ .... ~: ' :-.... 

ANEXD: Duplicado del expediente. 



f~ 
Comision de Puntos Constitucionales & 

CAl\H RA D£ fJ l?UTAI)OS 
LXIU ,L~G ISt.ATlJRt\ 

Dictamen de la Comision de Puntos Constitudonales respecto a la Iniciativa 
que refonna el articulo 22 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Extindon de Dominio. 

DLdotc::dolio de ?0bllOdoJ. 
fib I I J.e d7 aLor=! 

HONORABLE ASAMBlEAY _?-

La Comisi6n de Puntos Constitucionales de la LXIII L~: del :;greso de la Union, con 

fundamento en 10 dispuesto por los articulos, 72 de la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos; 39 numerales 1 y 2 fracci6n XL y numeral 3, y 45 numeral 6 inciso fl, de la 

Ley Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asi como 80, 81, 84, 

85,89 numeral 2, 157 numeral 1, fracciones I y IV, 158 numeral 1 fraccion IV, 167 numeral 4 y 

176 del Reglamento de la Camara de Diputados, somete a consideracion de los integrantes de 

esta Soberania el presente: 

DICTAMEN 

I. Antecedentes Legislativos 

30 de marzo de 2017. Se present6 en esta H. CalTlara de Diputados, iniciativa con proyecto de 

decreto que refonna el articulo 22 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

suscrita por el Dip. Jose Heman Cortes Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Accion 

Nacional. 

30 de marzo de 2017. Mediante oficio D.G.P.L. 63·11-6·1947 signado por el Dip. Secretario de 

la Mesa Directiva de esta H. Camara de Diputados, se turno la Iniciativa en estudio a la 

Comision de Puntas Constituciona es para su analisis y dictamen correspondiente; siendo 

recibida en esta al siguiente dia' 

II. Metodologia 

Para la elaboracion del presente dictamen, los suscritos diputados utilizaran la interpretacion 

sistematica y exegetica de los ordenamientos relevantes para el mismo, asi como los 

procedimientos de inducGion juridica, analizando la pertinencia de aprobar la reforma al articulo 

22 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que la accion 

de extincion de dominic sera imprescriptible y se ejercitara a traves de un procedimiento 
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Comision d e Puntos Constitucionales21 

Dictamen de la Comisian de Puntas Constitucionales respecto a la Inieiativa 
que reforma el articulo 22 de la Canstitucian Palitica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Extincion de Dominio . 

jurisdiccianal y aut6nomo de la materia penal, sabre bienes que sean instrumento, objeta 0 

praducto de aetos de carrupci6n 0 de actividades i1icitas en perjuicio grave del arden publico. 

III. Contenido de la iniciativa 

Primero. La iniciativa tiene par abjeta refarmar la acci6n de exlincion de dominio para darle 

viabilidad yeficacia. 

Segundo. EI prayecto decreto prapuesto es el siguiente: 

Articulo Unico. Sa refonna el articulo 22 de la Conslilucion Polilica de los Eslados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue: 

Articulo. 22 ... . 
No se considerara confiscacion la aplicaciol1 de bienes de una persona cuando sea deeretada para 
el pago de mul/as 0 impueslos, ni cuando la decrele una auloridad judicial para el pago. de 
responsabilidad civil derivada de la comision de un delilo. Tampoco se consideran3 cOf/fiscacion la 
aplicacion a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono, ni la de aquel/os bienes 
cuya dominic se declare extinto en sentencia_ 
La accion de extinci6n de dominic sera imprescriptible y se ejercitara a traves de un 
procedimiento jurisdiccional y autonomo de la materia penal, sabre bienes que sean 
instrumenta, objeto 0 producto de actos de corrupcion 0 de actividades ilicitas en perjuicio 
grave del orden publico, en los terminos que seiiale la ley. 

Transitorios 
Primero. EI presenle decrelo enlrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Diario Olicial 
de la Federacion. 
Segundo. EI Congreso de la Union expedira en un plazo de 90 dias la Ley Reglamentaria en Maleria 
de Exlincion de Dominio. 
Tercero. Las legis/aturas de los eslados deberim realizar las reformas a la legis/acion 
correspondienle para hacer cumplir 10 dispueslo en el presente Decrelo, a mas lardar dentm de los 
Ires meses conlados a partir de la entrada en vigor del mismo. 
Cuarto. Hasla en tanlo no se expida la Le)' de Reglamentaria en Maleria de Exlincion de Dominio, 
seguirli en vigor la Ley Federal de Extincion de Dominio, Reglamenlaria del articulo 22 de la 
Conslitucion Polilica de los Estados Unidos Mexicallos. 

IV. Consideraciones 

Primero. La Camisi6n de Puntas Canstitucianales de la LXIII Legislatura de la Camara de 

Biputados del H. COligleso de la Un1Ol'I,e"S""competente para alctamlnar la plesellte liticiativa, 

de conformidad a la narrnatividad del Cangreso de la Uni6n previamente citada. 

Segu do. De la lectura del conten ido de la Iniciativa de merito, se aprecia que la materia de la 

misma va encaminada a refarmar el articulo 22 de la Constituci6n Politica de los Estadas Unidos 
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Comisi6n de Puntos Constitudona le s22 

C.·~.\i"RA D. 011' UTA DOS 
LXIlJ L.£OISLATUR.!\ 

Dictamen de la Comision de Puntos Constituclonales respecto a la Iniciat iva 
que reforma el articulo 22 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Extinci6n de Dominio. 

Mexicanos, para estabfecer que fa accion de extincion de dominic sera imprescriptible y se 

ejercitara a traves de un procedimiento jurisdiccional y autonomo de la materia penal, sobre 

bienes que sean instrumento, objeto 0 producto de actos de corrupcion 0 de actividades ilicitas 

en perjuicio grave del orden publico. 

Para referencia, se compara el texto vigente con la propuesta de la Iniciativa en estudio: 

Texto vigente 

Anitll):J 22. Ouedi'l:'l px'D1-ibi~a5 13$ panas da muene, de mul,t3::i6n, dl Infam:3, 13 

marc:a, los a:nle5, los ~Ics, cl 1000enio de cualquier espc::ia, la mulla IJKceslva, 1:1 

c::m:iSQ~6ro de bi~ y cualesquiera clras penas inusilJdas 'J Ir3scen:i!trf.alu. 

To:a p.nil dtlOttti S~ proporciOllal al delito que sanc:one 'I 011 ~ien ' .... Idic:l 

No sa e=nsidel'3r3 onf'lScaci6n 101. aplk:a::i~ de bienss de u. ... a PltrsOl"~ QJil0(3:J sea 

doc::"r.:l:la para al pa~:I de mull:!! 0 impueslcs, ni ruanda la decreta una 8utori~3CI 

jud cia! pan! el pa~ de res,:IOnsa!:lil"da::l eM! derivooa de la comis l~ dt' \r.1 def.lo 

Tampo:o se eonsidef.3/'a aW"IS::a::i6n ekleeg~i5g q\l~u~~ 

Propuesta de la Iniciativa 

Articulo. 22. 

No s. c:on5i:lernra c::mfiscad6n la apli~ci6n de bienes d. 1.1:';01 peDona CJando sea 

decI'oUIQa par.!. el pago de mullas 0 impu'lstos, ni CJando lOll de=-~Ie una ilLo1oru:la::l 

jvc!1=i.3l 0l3ra el pago de resi'Of'.s:Ic itd::l:l evil dcm-:t:1a d!l 10 Clm,:;:C:I do u:'\ d:!~!::. 

Tampoca 58 considerara confisc:ad6n Ia "plic:Ici~ a favor del Eslm eM bienes 

~...o4r1 i' 111 Gal? da EMq a-I<pisnt~~~~~b lIsaQLt";)dos que causen 8~ ri Ia de a:;U9!1os bienes CJ)'O dominici se 

apfic:J:Q, OIl fOl\OOl' dol Esla:lo c!e tliet'les astI;,.rrados que causen COa.'ld:In::I ~ dodare exlinlo fl. ... ~nt(l."ICia 

~s-dI~~. ni Ia de aqaelIos t~ cuyod:lminlose 

declae exti"IIo 01'1 Stnlenda. En eI caso de extinci60 De d:Jminio se esliCIe;:af.i u:'I 

pro~ierllo que sa r~ifj p:lf w. SoIguienlf!os rr.,tas: 

I. Sari juri~ClUI Y aut.nr.u del de materia pena!; 

II , Pr0:e0Dr8 en 1::1 ::.lSCI CO deUnoJen:ia 0I'ga.-r::32. c1ei!1:lS corn III AkJ::J, 

s!tCIJ'lIro, ro~ de vehi=-..IlOS. tra:a de pefS;0n3S Y enl'iquec:i",ier!l:> .riolo, resp&::t::l 

de 105 tI,enes :;q.Jlentes: 

a) AqJel os Qut SUr'! i"'sL"1.I:nenlo, objelo 0 prtI'::I-.Jcto del c!e!i1o, .lun cuando 1'1::1 so 

haya d,eado la senlenc:ia q.Je d!!lE;:rmin!! la respon$a~ili::!ad penOl!. poro eKiSIOln 

elemenl::s s:.:fie,,,n!e! para delerminar que el hecho iIlelO su::~:!.6. 

b) Aqua!>" QUI no sean ir.s:rumerlt::l. abjelo 0 produc:lo del de:'!:!, Pt'ft) q:.I& hayan 

sId;) IJIr t::a:l:::s 0 des!lna:jos a ocultar 0 metclar blenes producto de: .... rilo. siempre 

c) Aquell::, ql..ie .sl6n 5;11":10 u:m::a::l:lS para lOll comisiQl, de CO- lOS p:::r un le~8rO, 

SI su duef\, \1.1\1; conoci:nie:'IIo de 11110), no 10 no:rf)co a Ja 01\.11:),~:1 0 hi.:.:) algo ~3t3 

lft\;'!! ~ ,l'Ic. 

d) Aq-,.,.:·os qU!l e5!6rt imil:J!~ a ncmnre de lerce'os, ;:ero elti'l<n suficienlU 

elementos par .. (lelarrm:-.ar t;:ItI 50ft p'oduc:::1 de ~hlos patrimaniales a de 

J I. TO"'..a pctSI)-". q:.lfl 58 c:ar\$idete 3.'K:a1.a p:I:t.'4 in:erpo:le'l' los rea.rrscs 

respettiOIOS pa'3 CHn:)1:11f Ia pr~a lio:3 de le s bte~5 'I su adua:i6. ... d& 

buena fe 4s1 t::).":'1~ (lUI esl~a i:npe:!iea para ~"ICI::E:!~ 13 tAll~:;:;6:1 dic ta tit sus 

La aceion de extrnc.on de dominio serio imprescriptible y se .Jerdtara a tr3Vt\s 

tilt un proceoimiento Jurisd;cc: ional y Dut6nomo do Iii m:lteri.:a penal, sobre 
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LXI II !..~GISr..ATU~\ 

Com isi6 n d e Punto s Constitucionales23 

Dictamen de la Comisian de Puntos Constitucionales respecto a la Iniciativa 
que reforma el articulo 22 de la Constitucian Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Extineian de Dominio. 

ac:Uvidadts Ilh:ltas en perjulcJo gl'OlYO dol ordtn publico, en los termlno, quit 

sl!t'iDle ,,, lit .. 

Cuarto. De la inicialiva de origen, presenlada por el Dip. Hernan Cortes deslaea en su 

Exposicion de MOlivos que "La accion de extineion de dominio no tiene como objetivo la 

represion de conductas pena/es, por 10 tanto no puede verse como un castigo al delincuente. 

De 10 anterior se debe seguir que el estandar probatorio de dieha aceion sea dislinto al penal. 

La pretension punitiva liene el mas alto estandar dentro del orden de un eslado. En cambio, las 

acciones reales tienen otra naluraleza y otro tratamienlo sustantivo y procesal. Dentro del 

dereeho penal se eneuentra la figura del deeomiso que tiene vigencia y ap/icabilidad. La 

inclusion de la extineion de dominio no contra dice la pertinencia del deeomiso. La extineion de 

dominio es una accion que hace evidente el fraude a la ley y el engaf/o en la pretension de 

eonsolidar aeervos patrimoniales. 

EI hecho de vincular, en el texto constitucional, la extincion de dominio a la acreditacion de 

elementos del derecho penal, es un enor que tiene repercusiones practicas y tecnicas. Lo 

anterior es asl, ya que, ademas de generar problemas operativos dentro de las procuradurias 

y fiscaJias, se impone desde la Constitucion la necesidad de desarrollar una legislacion para

penal que es inadecuada para los fines que se buscan. • 

Tambien expone que "La exlincion de dominio, es una figura central en la estrategia de 

seguridad. Gracias a ella y sus correlativas diversos parses han podido recuperar tranquilidad 

yorden. Tanto en Italia, <-Jmo en Estados Unidos, Colombia, Guatemala y otras naciones, esta 

es una accion que se somete al arbitrio judicial de manera sistematica, y sus resultados son 

favorables en la restitucion del orden en un conlexlo de estado de derecho y respeto a los 

dereehos humanos. 

Bajo dicho escenario, es necesario replantear la figura de exlincioll de dominio en nuestro pais, 

siguiendo la doclrina universalmellte aceptada y que ha resultado exilosa ell donde se ha 

ap/icado. Se propolle que la accion sea imprescriptible a efecto de que no sea el simple 

transcurso del tiempo el que "legitime" la posesion a la propiedad mal habidas. " 
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Comision de Puntos Constitucionales24 

Dicta len de la Comision de Puntos Constitucionales respecto a la Iniciativa 
que re onna el articulo 22 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mex-canos, en materia de Extincion de Dominio_ 

Quinto. Esta comision dictaminadora coincide en la urgencia de fortalecer el combate 

inteligente contra el crimen organizado y los delitos de corrupcion, como base estrategica para 

lograr la seguridad publica y procuracion de justicia eficientes en nuestro pais. La experiencia 

internacional ha demostrado que no es suficiente concentrar los esfuerzos de las instituciones 

de seguridad en la persecucion de aquellos que incurren en dichas conductas delictivas_ 

Esta experiencia internacional, seiiala que para dar resultado en el abatimiento de la 

criminalidad organizada y la del genero de corrupcion, se deben incluir figuras legales 

tendientes a la recuperacion de activos derivados 0 puestos al servicio de conductas ilicitas. 

Ello se ha consolidado mediante instrumentos internacionales como la Convencion de Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Convencion de Naciones Unidas 

contra la Corrupcion, cuyo contenido y suscripcion obliga a los estados parte a desarrollar 

estrategias integrales para enfrentar dichos fenomenos_ 

Sexto. EI crimen organizado y la corrupcion convergen en la generacion de estructuras 

financieras y economicas Hicitas_ Cualquiera estrategia que pretenda ser exitosa para prevenir 

y combatir ambos fenomenos debe incluir una politica publica solida y eficaz en materia de 

prevencion y combate allavado de dinero y de recuperacion de activos_ 

La recuperacion de activos se puede definir como la accion legal, en virtud de la cual, el estado 

redime de condiciones de ilicitud la detentacion 0 dominic de acervos patrimoniales. EI lavado 

de dinero requiere prestanombres y empresas fantasm as para la realizaci6n de las actividades 

fraudulentas y de elusi6n de la aplicacion de la ley. Por 10 anterior, el estado al recuperar activ~s, 

invoca la disposicion general Que estiplJla Que del fraude no nace el derecho 

La extincion de dominio es la figura mas eficaz para la recuperacion de activ~s, ya que no 

requiere de los estandares probatorios de la figura del decomiso penal tradicional. Si bien es 

una figura que" requiere dei"desahogo de un proceso- jurisdiccional, su tramitacion y sus 

estandares, son muy distintos por su naturaleza real y no personal, como 10 es la accion penal. 

La eficacia de esta Figura no rine con el marco de respeto irrestricto a los derechos humanos, 

todo 10 contrario, posibi lita un contexte de seguridad juridica y garantias que el pais requiere_ 
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Cam ision de Puntas Canstitucionales25 

Dictamen de la Comlsion de Puntas Constitucionales respecto a la Iniciativa 
que reforma el articulo 22 de la Constitucion PoHtica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Extincion de Dominio. 

En Mexico, la emision de una regulacion constitucional y legislativa de la extincion de dominic 

fue un avance destacado, sin embargo, el disefio vigente de dicha figura tanto a nivel 

constitucional como secunda rio, implican cargas procesales y probatorias propias del derecho 

penal, que han side uno de los obices en su aplicacion e instrumentacion exitosa. Esto explica. 

en buena medida el fracaso que la federacion ha tenido en la recuperacion de activ~s, tanto del 

crimen organizado, como de los aetos de corrupcion. 

Es deseable que tanto a nivel federal como nacional se promueva una politica de estado 

coherente en materia de recuperacion de activos y de extincion de dominio, para que pueda 

existir mayor cooperaci6n interinstitucional y por ende mejores resultados. 

Una politica exitosa de recuperaci6n de activos y de extinci6n de dominic generara numeros0s 

beneficios: Envia el mensaje de que el crimen no es una opcion para nadie, se reduciran los 

niveles de impunidad, se obtendran recursos para apoyar a instituciones de salud y seguridad, 

asi como para apoyar de manera eficaz a victimas del delilo. Se podra remontar la crisis de 

inseguridad que se vive en diversas regiones del pais. 

Septimo. Esta comision dictaminadora considera pertinente la propuesta en analisis, pues 

atiende los objetivos planteados para: 1. Disminuir los recursos con que cuenta la delincuencia; 

2. Disminuir la capacidad operativa de los agentes criminales; 3. Atender al interes y beneficio 

de la sociedad, a traves de la utilizaci6n de dichos bienes 0 el producto que se obtenga de los 

mismos, y 4. Obtener recursos destinados a la reparacion del dana de las victimas u of en didos 

de la actividad ilicita. 

Igualmente se considera procedente la ubicacion de la reforma, modificando el articulo 22 

constitucional, la cual deja en sus terminos el parrafo primero. En cuanto al parrafo segundo, 

se eliminan las reg las dispuestas para el procedimiento que regia la extinci6n de dominio, y se 

adiciona un tercer parrafo que establece que la accion de extinci6n de dominic sera 

imprescriptible, y se ejercitara a traves de un procedimiento jurisdiccional y autonomo de la 

materia penal, sobre bienes que sean instrumento, objeto 0 producto de actos de cornupcion 0 

de actividades ilicitas en perjuicio grave del orden publico, en los terminos que seIiale la ley . 
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Comision de Puntos Constituciona les26 

Dictamen de la Comision de Puntas Constitucionales respecto !l la Iniciativa 
que refarma el articulo 22 de la Constitucion Poiftica de los Estadas Unidos 
Mexicanos, en materia de Extincion de Dominio. 

En cuanto a la normatividad transitoria, se conside a conveniente establecer plazos para 

expedir la legislaci6n que sustituira la ley Federal de Extinci6n de Dominio, Reglamentaria del 

articulo 22 de la Constituci6n· Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para que las 

legislaturas de los estados armonicen su legislaci6n en la materia. 

Octavo. A efecto de armonizar ellenguaje de la presente reforma, can la legislaci6n relativa al 

combate a la corrupci6n, y al Titulo Decima del C6digo Penal Federal "Delitos por hechos de 

corrupci6n", se sustituye la palabra "actos", par "hechos" de corrupci6n. 

Par 10 anteriormente expuesto, la Comisi6n de Puntos Constitucionales, somete a la 

consideracion de la Honorable Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTicULO UNICO. Se reforma el segundo parrafo y se adiciona un tercer parrafo, del articulo 

22 de la Constituci6n Polilica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Articulo. 22 .... 

No se considerara confiscacion la aplicacion de bienes de una persona cuando sea decretada 

para el pago de multas 0 impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de 

responsabilidad civil derivada de la comisi6n de un delilo. Tampoco se considerara confiscaci6n 

la aplicaci6n a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono, ni la de aquellos 

bienes cuyo dominic se declare extinto en sentencia. 

La acci6n de extinci6n de dominio sera imprescriptible y se ejercitara a traves de un 

procedimiento jurisdiccional y aut6nomo de la materia penal, sobre bienes que sean 

u instrumento,objeto o -plOducto-de-hechos de corrupcl6l'RlCfeaetl'l1cfacle!F1licltas en 

perjuicio grave del orden publico, en los terminos que senale la ey. 

Transitorios 
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Comision de Puntos Constitucionafes2 / 

Dictamen de la Comision de Puntos Constitucionales respecto a la Iniciativa 
que reforma el articulo 22 de la Constitueion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Extine'on de Dominio. 

Primero. EI presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Diario 

Oficial de la Federacion. 

Segundo. EI Congreso de la Union expedira en un plazo de 90 dias la Ley Reglamentaria en 

Materia de Extincion de Dominio. 

Tercero. Las legislaluras de los eslados deberan realizar las reformas a la legislacion 

correspondiente para hacer cumplir 10 dispueslo en el presenle Decreto, a mas tardar dentro 

de 105 Ires meses contados a partir de la entrada en vigor del mismo. 

Cuarto. Hasla en tanto no se expida la Ley de Reglamentaria en Materia de Extincion de 

Dominio, seguira en vigor la Ley Federal de Extincion de Dominio, Reglamelilaria del articulo 

22 de la Constitucion PoJitica de 105 Estados Unidos Mexicanos. 

Transitorios 

Primero. EI presente decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el Diario 

Oficial de la Federacion. 

Dado en el Salon de Sesiones, Palacio Legislativo de San 
Litzaro a 28 de abril de 2017. 
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COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

LlSTA DE VOTACION 

28 

Dictamen en Sentido Positivo, respecto a la iniciativa que reform a el artfculo 22 de la Constitucion 
Polftica de /05 Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extincion de Dominio. 

I P UTADO TIDAD GP A FAVOR EN CONTRA N 
01 NAVARIT (GPPRD) 

DIP. GUADALUPE ACOSTA NARANJO 

01 (GPPRI) 

DIP. EDGAR CASTILLO MARTINEZ 

oz Q GPPRIJ 

OIP. BRAULIO MARIO GUERRA 
URBIOLA 

09 GUANAJUATO (GPPRIj 

DIP. VULMA ROCHA AGUILAR 

16 VERACRUZ (GPPR !) 

DIP . MARCO ANTONIO AGU I LAR 
VUNES 

01 JALISCO 

OIP. JOSE HERNAN CORTES 
BERUMEN 

DIP. J. APO LI NAR CAS ! LAS 
GUTIERREZ 
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COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 29 

.... > '0 LlSTA DE VOTACION 
CAMARA DE DIPUTADOS 

LXIII LEGISLATURA 

Dictamen en Sentido Positivo, respecto a la iniciativa que reforma el articulo 22 de la Constitucion 
Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extincion de Dominio. 
DIPU 

c) 
.' 

Q 
{~ ~
-

.-,B 

DIP . JAVIER ANTONIO NEBLINA 
VEGA 

os (GPPRD) 

DIP. DMAR ORTEGA ALVAREZ 

09 (GPPRD) 

DIP. ANGEL II ALANIS PEDRAZA 

14 JALISCO (Me) 

~ DIP. vlcrOR MANUEL sANCHEZ OROZCO 

,!{ ~ 
OZ NUEVO 

DIP. MIRNA ISABEL SALDIVAR PAZ ..., ~ 

, _ \ 
," I . ', . 

. ~--/-

01 (PVEM) 

DIP . LORENA CORONA VALDES 
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COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

LlSTA DE VOTACION 

30 

Dictamen en Sentido Positivo, respecto a la iniciativa que reforma el articulo 22 de la Constitucion 
Po/!tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extincion de Dominio. 

ENTIDAD GP " A FAVOR EN CONTRA AB 
ZACATECAS (GPPR 

DIP. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA 

lZ NUEVO L 

DIP . EDGAR ROMO GARCiA 

06 MEX (GPPRI) 

DIP. DAVID SANCHEZ ISIDORO 

01 SINALOA PPRI) 

DIP, MARTHA SOFIA TAMAYO MORALES 

OZ GUANAJUATO 
(GPPRI) 

DIP , MARIA BARBARA BOTElLO 
SANTI BANEZ 

OS SONORA 

(GPPRI) 
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COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 31 

LlSTA DE VOTACION 
C~\1ARA DE DIPUTADOS 

LXIn LEGISLA1lJRA 

Dictamen en Sentido Positivo, respecto a la iniciativa que reforma el articulo 22 de la Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extincion de Dominio. 

~ 

m 

08 GUANAJUATO 
IGPPAN) 

DIP. KARINA PADILlA AVIlA 

05 

DIP . ULisES RAMIREZ NUNEZ 

04 D.F (GPPAN) 

DIP. SANTIAGO TABOADA 
CORTINA 

02 
(GPPRD) 

DIP.AGUSTIN FRANCISCO DE Asis 
BAsAVE BENITEZ 

09 D.F 
(GPPRD) 

EVELYN PARRA ALVAREZ 

DIP . RODRIGO ABDALA 
DARTIGUES 

EN CONTRA NCI6N 

I " . , /-t.1Y 
_ _ • ~ I· l 

• , 
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LlSTA DE VOTACION 

32 

Dictamen en Sentido Positivo, respecto a la iniciativa que reforma el articulo 22 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extincion de Dominio. 
DIPUT 

DIP. VIRGILIO DANTE CABALLERO 
PEDRAZA 

DIP. CANDIDO OCHOA ROJAS 

DIP. JUSTO FEDERICO ESCOBEDO 

EN CONTRA 
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Comision de Puntos Constitucionales 

USTA DE AS ISTENCIA 

CA.l\iARA DE DlPUTADOS 
] urnl LEGISLATURA 

REUNION PLENARIA 23/03/17, EN EL PATIO SUR, UBICADO EN EL EDIFICIO "AU BASAMENTO SUR, DE ESTE PALACIO LEGISLATIVO. 

J 

] 

1 

1 

I 

I 

DIPUTADO OTTO ENTIDAD GP 

01 NAYARIT (GPPRD) 

DIP. GUADALUPE ACOSTA NARANJO 

01 

DIP. EDGAR CASTILLO MARTINEZ 

02 

DIP. BRAULIO MARIO GUERRA 
URBIOLA 

(GPPRI) 

DIP. YULMA ROCHA AGUILAR 

16 VERACRUZ GPPRI) 

1 

DI P. JOSE HERNAN COR TES 
BERUMEN 

DIP.1. APOLINAR CASillAS 
GU TI ERREZ 

ENTRADA 

~. 

----------.--~---

----c:...... "". 



l,MARA DE DIPUTADOS 
!XlII LEGlSLATURA 

Comision de Puntos Constitucionales 

LlSTA DE ASISTENCIA 

34 

REUNI6N PLENARIA 23/03/17, EN El PATIO SUR, USICADO EN EL EDIFICIO "A" BASAMENTO SUR, DE ESTE PALACIO LEG ISLATIVO. 

DIPUTADO 

t:;" _tI 
(~1 
.... ~ 

I.,&! .. 
\ ' , I 

OTTO 
03 SONORA (GPPAN) 

DIP. JAVIER ANTONIO NEBLINA 
VEGA 

os 

DIP. OMAR ORTEGA ALVAREZ 

09 

DIP, ANGELI! ALANIS PEDRAZA 

14 JALISCO 

DIP, ViCTOR MANUEL SANCHEZ OROZCO 

oz 

DIP , MIRNA ISABEL SALDIVAR PAZ 

01 DURANGO (PVEM) 

DIP, LORENA CORONA VALDES 

ENTRADA 
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Comision de Puntos Constitucionales 35 

LlSTA DE ASISTENCIA 

CA"lv[ARA DE DIPUTADOS 
] LXIII LEGISLA1URA 

REUNION PlENARIA 23/03/17. EN EL PATIO SUR. UBICADO 

a 1'\5" " -
,N~~, ' 
...u~..:a1.':". _ 
INTEGRANTE 

DIP. BENJAMiN MEDRANO QUEZADA 

12 NUEVO L 

DIP. EDGAR ROMO GARCiA 

06 ME (GPPRI) 

DIP. DAVID SANCHEZ ISIDORO 

01 SINALOA (GPPRI) 

DIP. MARTHA SOFiA TAMAYO MORALES 

OAXACA 

DIP. MARIANA BENITEZ TIBURCIO 

GUANAJUATO 

DIP. MARiA BARBARA BOTEllO 

DIP.HECTOR UllSES CRISTOPULOS 
Rios 

BA!IA~n~~ITO SUR. DE ESTE PALACIO LEGISLATIVO. 

l 
SALIDA 
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Comisi6n de Puntos Const itucioria!es 

LlSTA DE ASISTENCIA 

36 

REUNION PLENARIA 23/03/17, EN El PATIO SUR, UBICADO EN EL EDIFICIO "A" BASAMENTO SUR, DE ESTE PALACIO LEGISLATIVO. 

I PUTADO 

~ '::=:-'- ;::.., ...... , 
"!..l,.- I' 

'CJ 
---;-

~ , 

t.~~1·:~~ ~·'(·fi~j·· 

OTTO ENTIDAD GP 
COAHUILA (GPPRi) 

DIP. ARMANDO LUNA CANALES 

08 GUANAJUATO (GPPAN) 

DIP.ltARINA PADILLA AVILA 

05 PPAN) 

DIP. ULISES RAMIREZ NUNEZ 

04 D.F 

DIP. SANTIAGO TABOADA CORTINA 

02 

DIP.AGUSTIN FRANCISCO DE Asls 
BASAVE BENITEZ 

DIP.EVELYN PARRA ALVAREZ 
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LlSTA DE ASISTENCIA 

I 
CAMARA DE DIPUTADOS 

LXIII LEGlSLATURA 

REUNI6N PLENARIA 23/03/17, EN EL PAno SUR, UBICADo EN EL EDIFIClo "An 8ASAMENTo SUR, DE ESTE PALACIO LEGISLATIVo. 

1 DIPUTADo 

~. 
• ! 

I 

OTTO ENTIDAD GP 
04 PUEBLA (MoRENAI 

DIP .RoDRIGo ABDALA DARTIGUES 

03 D.F (MOR ENA) 

DIP . VIRGILIO DANTE CABALLERO 
PEDRA2A 

10 MICHoA 

DIP . DANIELA DE LOS SANTOS 
TORRES 

SAN LUIS 

DIP . CANDIDO OCHOA ROJAS 

04 CIUDAD DE 'Y'OA'"U (PES) 

DIP. JUSTO FEDERICO ESCOBEDO 

/1/ 
,. 

+ 



De conforl11idad can 10 que estab1ece e1 Articulo 87 del 
Reglal11ento de la Camara de Diputados, se cUl1lple la 
DecJaratoria de PubJicidad, abril veintiocho del aiio dos mil 
diecisiete. Esta a discusion el Dictamen can Pmyecto de 
Decreta par el que reforma el articulo 22 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Extincion. Abierta la discusion en 10 genel-al y en 10 
particul81~ no habiendo oradol"es l'egistrados y considel'ado 
suficientemente discutido en 10 general y en 10 particular el 
Pmyecto de Decreta. La Presidencia instruye a la Secl'etada 
pal'a que active el sistema de votacion electl'onica, pal' tres 
minutos para recogel'la votacion nominal en 10 general yen 
10 particular del Proyecto de Decreta, se emiten: trescientos 
catOl'ce votos en pro y cinco votos en contl'a. Es mayoda 
calificada Apmbado en 10 general y en 10 particuial' el 
Pmyecto de Decreta par el-que l'eforma el articulo 22 de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de Extincion pOl' tl'escientos catorce votos. Pasa al 
Senado para sus efectos Constitucionaies. Salon de Sesiones 
de la Camara de Diputadosdel Honol'a.ble CopgJ:eso de la 
Union. Palacio Legislativo de San Lazaro, Ciudad de 
J11exico, a los veintiocho dias del mes de abril del ana dos 
mil diecisiete. 

Raul - o~guez Rex 
Diputadb Secl'et817.0 
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Direcci6n General de Cr6nic~ y Gaceta Par lamentaria 
Subdirecci6n deJ Servicio de Estenografia 

B QQLI.RA DE DIPUTADOS 
LXII! LEGlSLATURA 

Camara de Diputados 
Viemes 28 de abril de 2017 
Tumo 106, hoja 2, mmp 

2. Con proyecto de decreto por el que se reforma eI segundo parr-afo y se adiciona un 

tercer parrafo del articulo 22 de' la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de extincion de dominio. 

, ' 3. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fraccion X del articulo 89 de la 

I 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para in91uir a los principios 

nonnativos observados por el titular del Poder Ejecutivo para conducir la polftica 

e1.-terior, la proscripci6n de acciones que degrade el medio ambiente global, asf como la 

prevencion y comb ate el cambio clumltico. 

En votJci6n econ6mica se consulta si se autoriza su inclusi6n en el orden del dia y que 

se sometan a discusi6n y votaci6n de inmediato. Las diputadas y los diputados que esten 

por la aflffi1ativa sfrvanse manifestarlo ("otaci6n). Las diputadas y los diputados que 

esten por la negativa sirvanse manifestarlo (votaci6n). Senora presidenta, mayoria por la 

afirmativa. 

La Presidenta diputada Maria G uadalupe Murguia Gutierrez: Se autoriza, En 

consecuencia. e) siguiente pHnto de! orden del dill. ~s la disctlSien ebI dietamen een 

proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 22 de la Constituci6n Politica de los 

Estados Drudos Mexicanos, en materia de ext'.nci6n de dominio. 

Toda vez que !10 hay oradores ~egisrTados, se pide a la Secre:ari?, que ab:-a el sistem? 

e lectr6nico po tres ,ii mos para pro ceder a a votac' on . 

. ~i'. cC.l!!gttSO j ! 12 Union, 156; Cr_l, El ?ar;;;,ue: Dcil!g . Ven::stiano Ca!Taua; C.? 15960 Ciu.d...;.d de lvi~}:j·:o: 
1;c:::clc .". Bas~n1t"ilto: Ed'fk~1J '2. !::-, ::;1 ~ .~1 5 Su.: . "fe.s 5'J:S~ 1300 !X.ts, 2002 y 1404; 50:~-O(!OO e~~t. ~40~~ 



C..iJ\1ARA DE DIPU1WOS 
LXlII LEGISLATUR~ 

40 -. 
Direcci6n Gener al de Cronica y_Gaceta P ariamentaria 

Subdirecci6n del Servicio de Estenografia 

Camara de Diput.ados 
Viemes.28 de abril de 2017 
Tlitno'106, hoja 3, nilnp 

EI Secretario diputado Ralil Dominguez Rex: Haganse los avisos a que se refiere el 

articulo 144, numeral 2 del Reglamento de la Camara de Diputados. Abrase el sistema 

electr6nico por tres minutos para proceder a la votaci6n en 10 general y en 10 pai1:icular 

del proyecto de decreto. 

(Votaci6n) 

(Sigue tumo 107) 

Av. Co~;g;'~ ~o de 1= UrJ6Il. :55~ C(+L .21 ?2i(P=: Del=g. V~~usti2.nD C2.~a2:Z2.; C.:? ! 5960 eiud2d de. M~x!co; 
:S~i..£!cio ..it, .Bzsame::w, Baificic, 2", Nivei i, -\la. SlL-~. Tels, 5 628~J ~OO ex!s. 2002 y 1404; 5036-0000 ~-;;t. 54Cl3g 
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CA.'d.-I.RA DE DIPUTADOS 
van LEGISLATURA 

... (Vataci6n) 

4 1 
Direcci6n General de Cronica y Gaceta Parlamentaria 

Subdireccion del Servicio de Estenografia 

Ca mara de Diputados 
Viemes 28 de abril de 2017 
Tuma 107, hoja 1, ill 

El Secreta r io diputado Raul Dominguez Rex: Cierrese el sistema de votaci6n 

electr6nico. Senora presidenta, se emitieron a favor 313 votos, 5 en contra, 0 

abstenciones. Existe mayoria calificada. 

De viva voz, diputada, por favor. 

La diputada 'Sharon Maria Teresa Cuenca Ayala: A favor. 

EI Secreta rio diputado Raul Domfnguez Rex: 314 can el voto de la diputada Sharon. 

Mayoria calificada. 

La Presidenta diputada Marfa Guadalupe Murgufa Gutierrez: Aprobado en 10 

general y en 10 particular, par 3 14 votos, el proyecto de decreta par el que se reforma el 

articulo 22 de la Constitucion Polftica de los Estados Urudos Mexicanos en materia de 

Extinci6n de Dominio. Pase al Senado para los efectos constitucionales 

correspondientes. 

L a Pres identa diputada Marfa Guadalupe Murguia Gutier rez: EJ siguiente punta 

del orden del dia es la dlscuslon del dictamen, can proyecto de- de;': reto· pOr el que se 

rdorma e! articulo 10., .oj articulo 37 de la Constitucinn Politica de los Estado5 Unidos 

~\·le .\.ic 2.n os tIl m.ateria de Peidlda de Nacionalidad . 

..I. '::'- .".!g:'t:: ... ~ -= b. Li:i.!.j:l~::6 Ct~l~ ~: ?~ C; ~I: : ! l-:g \ ·~ "' '.I!r: ,:.;" (3..!.';-I....!lla. c., 15:"'50 C:'k:C.:..·j ie \~~~.:~ . .::"I. 
- L- lr' . - .:ias·F!',·: " ·:: c':if·':"!!', c . N!t !I _ .:" ~S·_:· "' ce l-:. ·6: ~ · 1: 'JO!\,:: 2)01 l..l(':; : ·'"I.;~.,"f ~. ~ !:.. ":> 



2017, "Ano del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Me42nos' 

. .., 
<:Or .." MESA DIRECfIVA 

(' ' LXIII LEGISLATURA 
. ~:: ~~ < OFICIO No, : D,G.P.L. 63-II-6-2100. 

ER LEG ISLATIVO FEDERAl A@ EXPEDIENTE No: 6247. 
\fARA DE DIPUTADOS • 

Vl, ~\l.ll\t~vC\~ t..~ L~ L.\;t:J t' I~H.i\ ~ t. t~~:t ·~ S.;i~ L S' bl.l~ I J ''.J ~\l led; j\lit UO 

U7~ ~~\.'\"j \)~ 'J~t .. v.tb, b\ ·t~(.:~ t.. ~A i (tlJ...\ ~i:,!Jti '"': ~ ! t.t..i 1Q NNi~.n.((j\l~\\ y.K ~~ i: ~'\U., 

I,)'l. ~~-~;:\·:"~.I '11.~~\'Jb \ "Ji .. ~~~ ~\ .. ~i\ 'J"). l ·~t...\. · ~t\:.. 

Secretarios de la 
H. Camara de Senadores, 
Presentes. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el segundo parrafo y se adiciona un tercer parrafo al articulo 22 

de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, con numero 

CD-LXIIl-II-2P-251, que en esta fecha aprobo la camara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Union. 

Ciudad de Mexico, a 28 de abril de 2017. 
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,OOER lEGIS~:Q FEDERAL D E 
r ·MARADE DIPUTADOS DEC RET 0 

POR El QUE SE REFORMA EL SEGUNDO pARRAFO Y SE ADICIONA 
UN TERCER pARRAFO Al ARTicuLO 22 DE LA CONSTITUCION 
POliTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Articulo Unico.- Se reforma el segundo parrafo y se adiciona un tercer 
pi3rrafo al artfculo 22 de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Articulo 22. ... 

No se considerara confiscacion la aplicacion de bienes de una persona 
cuando sea decretada para el pago de multas 0 impuestos, ni cuando la 
decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada 
de la comision de un delito. Tampoco se considerara confiscacion la 
aplicacion a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono, 
ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. 

La accion de extincion de dominio sera imprescriptible y se 
ejercitara a traves de un procedimiento jurisdiccional y autonomo 
de la materia penal, sobre bienes que sean instrumento, objeto 0 

producto de hechos de corrupcion 0 de actividades i1icitas en 
perjuicio grave del orden publico, en los terminos que sei'iale la 
ley. 

Transitorios 

PfimefO. 1:1 presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente gEl 5lJ 

publicacion en el Diario Oficial de la Federacion. 

Segundo. EI Congreso de la Union expedira en un plazo de 90 dfas la Ley 
Reglamentana en Matena de EXtmclon de DommlO. 

Tercero. Las Legislaturas de los Estados deberan realizar las reformas a la 
legislacion correspondiente para hacer cumplir 10 dispuesto en el presente 
Decreto, a mas tardar dentro de los tres meses contados a partir de la 
entrada en vigor del mismo. 



lEA LEG ISLATIVO FEOERAL 
MARA DE DIPUTADOS 

Cuarto. Hasta en tanto no se expida la Ley de Reglamentaria en Materia de 
Extincion de Dominio, seguira en vigor la Ley Federal de Extincion de 
Dominio, Reglamentaria del articulo 22 de la Constitucion Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

\ L 6 N DE sESIONES DE LA cAMARA DE DIPUTADOs DEL HONORABLE 
CONGREsO DE LA UNION.- Ciudad de Mexico, a 28 de abril de 2017. 

se remite a la H. camara de Senadores, 
para sus efectos constituclonales~a{f[ 
Minuta CD-LXIII-II-2P-251 . 
Ciudad de Mexico, a 28 de abril ~ 017. 

/ 

adillo Salas 
Secreta rio d rvicios Parlamentarios 
de la Camara de Diputados. 

Dip. Ernestina Godoy Ramos 
Secreta ria 
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"Ana del Cen tenario de fa Promulg<tci #n de la Constitucion Po/itica de los Est//dos Unidos Mexjca~ 

MESA DIRECTIVA 

OFICIO No. DGPL-2R2A.-147 

Ciudad de Mexico, a 5 de junio de 2017, 

SEN. ENRIQUE BURGOS GARd A 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
PUNTOS CONSTITUCIONAlES 
PRESENTE 

" 
" 

Hago de su conocimiento que se recibio el PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO pARRAFO Y SE , , 
ADICIONA UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 22 DE LA , , 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, aprobado por la Camara de Diputados en su sesion del 
28 de abril de 2017, 

Sobre el particular, el Presidente de la Mesa Directiva, acordo asignar 
turno directo del referido proyecto, como 10 pe'rmite el artIculo 176 del 
Reglamento del Senado, a las Comisiones Unidas de Puntos 

. Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para 
su analisis y dictamen. 

I ~=, 
·~~1:.'7~}\,~~·": :'~:,;>~". 
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"AnD del cetierrrg , 'tj'7jmu/gapi6n de fa Constitudon Pol/tica de /05 Estados Unidos Mexica,46 

comSl0~i nE.rC:SnCIA 
CAr~DS $E~ADOR~ 

MESA DIRECTIVA 

OFICIO No. DGPL-2R2A.-148 

2017 JUN 7 RPl1D 35 qudad de Mexico, a 5 de junio de 2017. 

fG.rk et f<JJ.)~ 
SEN. MARfR~Eli.lPWAR ORTEGA MARTINEZ 

:-~. , 
PRESIDENTA DE LA COMISION 
DE JUSTICIA 
PRESENTE 

Hago de su conocimiento que se recibio el PROYECTO DE DECRETO . , 
POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO Y SE 
ADICIONA UN TERCER pARRAFO AL ARTicuLO 22 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICAN OS, aprobado por la Camara de Diputados en su sesion del 
28 de abril de 2017. 

Sobre el particular, el Presidente de la Mesa Directiva, acordo asignar 
turno directo del referido proyecto, como 10 permite el articulo 176 del 
Reglamento del Senado, a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para 
su analisis y dictamen. 
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'j:1fio del Centenario de la Pramulgad 6n de /a Constitucion Polftica de los Estado: Unidos Mexicanilf7 

MESA DIRECTIVA 

OFICIO No. DGPL-2R2A.-149 

Ciudad de Mexico, a 5 de junio de 2017. 

, 
SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ , 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
PRESENTE ' 

Hago de su conocimiento que se recibi6 el PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO pARRAFO Y Sf , , 
ADICIONA UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 22 DE LA , , 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, aprobado por la Camara de Diputados en su sesi6n del 
28 de abril de 2017. 

Sobre el particular, el Presidente de la Mesa Directiva, acord6 asignar 
turno directo del referido proyecto, como 10 permite el artfculo 176 del 
Reglamento del Senado, a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para 
su analisis y dictamen. 

A~ =XO. 

1 2 JUN, 2017 

FlEeISIc;..., ~/~ 
HOrM /7;:/V &''7 . , . 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA, EN RELACION A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTic ULO 22 Y LA FRACCION XXX DEL ARTicULO 73, 
DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Puntas Constitucionales, de Justicia y de Estudios 
Legislativos 'Segunda de la Camara de Senadores de la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Uni6n, les fue tumada para su estudio y elaboraci6n del 
dictamen correspondiente, la minuta can proyecto de Decreta que reforma el 
segundo parrafo y adiciona un tercer parrafo al articulo 22 de la Constituci6n 
Politica de los Estado3 Unidos Mexicanos, en materia de Extinci6n de Dominio. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la minuta 
en comento, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que 
sirven de apoyo a las reform as y adiciones que se proponen a fin de emitir el 
presente dictamen. 

En tal virtud, conforme a las facultades que confieren los articulos 85, numeral 
2, inciso a), 86, 89 Y 94 de la Ley Orgfmica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; asl como los articulos 113, 117, 135, 178, 182, 188 
Y 190 del Reglamento del Sen ado de la Republica, formulamos el presente 
dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGiA 

I. En el capitulo de "ANTECEDENTES'" se da constancia del tramite de 
recepci6n de la min uta y su tumo para la elaboraci6n del dictamen 
correspondiente, asi como de los trabajos de las Comisiones dictaminadoras con 
relaci6n a las propuestas recibidas en la materia de extinci6n de dominio. 

II. En el apartado correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCION DE LA 
MINUTA", se sintetiza la propuesta de la reforma en estudio. 

===UlJ:~Lcapitulo de _ "CONSIDERAClOIIIE~e-expr.esall-la5-ra7Qnes q11e 
sustentan la valoraci6n de las propuestas de reformas constitucionales, en 
materia de extinci6n de dominio. 

IV. En el Capitulo relativo al "TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN TRANSITORIO" 
se presenta las propuestas especificas de reform as y efectos del Decreta 
planteado, para su en rada en vigor. 
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DICTAMEN DE LAS COM lSI ONES UNIDAS DE PUNTOS 49 
CONSTITUCIONAl ES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS lEGISlA TIVOS 
SEGUNDA, EN RElACION A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA El ARTicULO 22 Y LA FRACCION XXX DEL ARTicULO 73, 
DE LA CONSTITUCION pOliT/CA DE lOS ESTADOS UNIDOS 
MEX/CANOS, EN MATERIA DE EXT/NCION DE DOMINIO. 

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1. En sesion de la Camara de Diputados del 28 de abril de 2017, se aprobo con 
314 votos a favor el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reform a el 
articulo 22 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexieanos, en 
materia de extincion de dominio. 

La Mesa Directiva de la Camara de Diputados dispuso que se turnara a la 
Camara de Senadores para sus efectos constitucionales. 

2. En la sesion ordinaria del 06 de junio de 2017 se recibio, procedente de la 
Camara de Diputados la minuta con proyecto de Decreta por el que se reform a el 
segundo parrafo al articulo 22 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de extincion de dominio. 

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa turno la minuta de referencia a la 
Comision de Puntos Constitucionales; de Justicia; y Estudios Legislativos, 
Segunda, para su analisis y elaboracion del dictamen correspondiente. 

3. EI dia 09 de octubre de 2018, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado 
de la Republica, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-1245.31 comunico a la 
Comision de Puntas Constitucionales sobre el nuevo turno de las illiciativas y 
minutas correspondientes a la LXiii Legislatura que se encuentran pendientes de 
dictamen. 

En dicha relacion, se asigna el tumo para la elaboracion y estudio de la min uta, a 
las Comlslones Unldas de flolltos COllstituciollales, de Justicia, y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

A fin de realizar el adecuado estudio de la minuta, los integrantes de las suscritas 
Co~isiones 'Un'icias,-realiiainos divers os -intercambios de impresiones conducentes - . 
a la formulaeion del presente documento e instruimos a las respectivas Secretarias 
Tecnicas la elaboracion del proyecto de dictamen. 

4. EI dia 24 de octubre, en reunion de trabajo de la Comisicn de Puntos 
Const/tucionales, se presento para analisis y discusion un primer doeumento de 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUOIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA, EN RELACION A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA El ARTicULO 22 Y LA FRACCION XXX DEL ARTicULO 73, 
DE LA CONSTITUCION pOliTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO. 

trabajo referente a la Minuta en mencion, mismo que fue distribuido para su estudio 
a los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia 
y de Estudios Legislativos Segunda, con la finalidad de recibir sus observaciones y 
elaboracion del Proyecto de Dictamen. 

5. EI dia 5 de noviembre del alio 2018, previa convocatoria a los integrantes, se 
lIevo a cabo una reunion de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, con la finalidad de analizar, deliberar y 
en su caso votar el proyecto de Dictamen respecto de la Minuta. Posterior a la 
discusion se declaro un receso declarandose en sesion permanente para realizar 
adecuadones al proyecto presentado. 

6. EI dia 7 de noviembre del alio 2018, previa Notificacion realizada a los 
integrantes, de acuerdo con 10 dispuesto por el articulo 141 del Reglamento del 
Sen ado de la Republica, se reanudo la reunion de Comisiones Unidas, y se 
procedio a la deliberaci6n y votacion del Dictamen presentado, con las 
modificaciones propuestas por los Senadores y Senadores de las mismas. En tal 
virtud quedo aprobado por unanimidad en las tres comisiones, en los terminos que 
se describen en el presente Dictamen. 

II. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MINUTA 

EI dictamen elaborado por la Comision de Puntos Constitucionales de la Camara 
de Diputados, dispone en las consideraciones que se plantean reformar, el 
segundo parrafo y adicionar un tercer parrafo al articulo 22 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinci6n de Dominio; 
para establecer que la acci6n de extincion de dominio sera imprescriptible y se 
ejercitara a traves de un procedimiento jurisdiccional y aut6nomo de " materia 
peilal, suble bielles que sean Instrumento, oOJeto 0 productu de aetos de 
corrupcion 0 de actividades ilicitas en perjuicio grave del orden publico. 
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En este sentido, mencionan que la presente reforma pretende dotaOl[-'a:u::e>i>s!<taLfilllg..,u.ur-""'-------tt
de viabilidad y eficacia. La colegisladora destaca que la acci6n de extincion de 
dominio no tiene como objetivo la represion de conductas pen ales, por 10 tanto no 
puede verse como un castigo al delincuente. EI estandar probatorio de dicha acci6n 
debe ser distinto al penal, dentro del derecho penal se encuentra la figura de 
decomiso que tiene vigencia y aplicabilidad; la inclusion de extinci6n de dominio no 
contradice la pertenencia del decomiso; esta figura es una acci6n que hace 
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DICTAMEN DE LAS COM lSI ONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLA TIVOS 
SEGUNDA, EN RELACION A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTIcULO 22 Y LA FRACCION XXX DEL ARTIcULO 73, 
DE LA CONSTITUCION POL/TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTiNCION DE DOMINIO. 

evidente el fraude a la ley y el engalio en la pretension de consolidar acervos 
patrimoniales. 

Tambiem exponen que la extincion de dominio es una figura central en la estrategia 
de seguridad, ya que gracias a esta y sus correlativas diversos paises han podido 
recuperar la tranquilidad y el orden, ejempiifican el caso de Italia, Estados Unidos y 
Colombia. La accion que se somete al orden judicial y que obtiene resultados 
favorables en la restitucion del orden, eilo en un contexto de estado de derecho y 
respeto a los derechos humanos. 

Bajo es!e escenario, la Colegisladora estima necesario replantear la figura de 
extincion de dominio en nuestro pais, siguiendo la doctrina universalmente 
aceptada y que ha resullado exitosa en donde se ha aplicado. 

Por otra parte, la Colegisladora destaca la necesidad y urgencia de fortalecer el 
combate inteligente contra el crimen organizado y los delitos de corrupci6n, como 
base estrategica de seguridad publica y procuracion de justicia en nuestro pais. 
Mencionan que la experiencia internacional ha demostrado que para abatir la 
criminalidad organizada y la corrupcion, se deben incluir figuras legales tendientes 
a la recuperaci6n de activ~s derivados 0 puestos al servicio de conductas i1icitas. EI 
crimen organizado y la corrupci6n convergen de estructuras financieras y 
econ6micas ilicitas; para combatir estos fenomenos se debe crear una politica 
publica solida y eficaz en materia de prevenci6n y combate allavado de dinero y de 
recuperaci6n de activos. 

De tal manera, que expresan que la extinci6n de dominic es la figura mas eficaz 
para la recuperacion de activ~s, ya que no requiere de los estandares probatorios 
de la figura del decomiso penal tradicional. Enuncian que, si lJien es una figura que 
Fequiere del clesahogo cle UFl J3roeese jUfisdieeioFlal, su treM Iitaei61 i y sus 
estandares son distintos por su naturaleza real y no personal, como 10 es la accion 
penal. Es importante mencionar que la Coiegisladora subraya que esta figura no 
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choca con el marco de respeto irrestricto a los derechos humanos; por 10 contrario 
~~~~~~~~--~~~~~~-

posibilita un contexte de seguridad juridica y garantias que el pais requiere. 

I 
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Estiman que en nuestro pais la incorporaci6n de esla figura en el texto 
constitucional; asi como la creacion de la Ley Federal sentaron un precedente 
importante; sin embargo, actualmente esta figura implica carga procesal y 
probatorias propias del derecho penal, las cuales han side inconvenielltes en su 
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aplicaci6n e instrumentaci6n exitosa. De alguna manera, 10 anterior explica el 
fracaso que la federacion ha tenido en la recuperacion de activos derivados de la 
corrupcion y del crimen organizado. 

En este sentido, estiman pertinente realizar una politica coherente en materia de 
recuperacion de activos y de exti,:cion de dominic la cual consideran generara 
numerosos beneficios, tales como: enviar el mensaje de que el crimen no es una 
opcion para nadie, se reduciran los niveles de impunidad, se obtendran recursos 
para apoyar a instituciones de salud y seguridad, se podra remontar la crisis de 
inseguridad que se vive en diversas regiones del pais, asi como apoyar de manera 
eficaz a victimas del delito. 

Finalmente, la Colegisladora a fin de armonizar el lenguaje de la reforma, con la 
legislaci6n relativa al combate a la corrupci6n, y al Titulo Decimo del C6digo Penal 
Federal, sustituye en el decreto la palabra "actos", por "hechos" de corrupcion, 
quedando de la siguiente manera: "Delitos por hechos de corrupcion". 

Establecido el objeto y contenido de la minuta, estas Comisiones Unidas formulan 
las siguientes: 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. DE LA COMPETENCIA. Las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Justicia, y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la 
Republica de la LXIV Legislatura, resultan competentes para dictaminar la Minuta 
con Proyecto de Decreto que reforma el segundo parrafo y adiciona un tercer 
parrafo al articulo 22 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 86 de la Ley Organica del 
Congreso General de los Estados Iinidos Mexicanos 
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SEGUNDA. ANTECEDENTES EN COMISIONES. Los integrantes de estas L 
Comisiones Unidas, al elaborar el dictamen respecto de la minuta que nos ocupa y 

---eeA-ateAeieA-6eA-le-esta9leeiEle-eA-eI-aFtiGule-1SJ.,-f\umeFak:uatfe-elel-Re!'JlameAto~------f.,,;O 
del Sen ado de la Republica que a la letra dice "AI dictaminar los proyectos 
enviados por la Camara de Diputados no se acumulan iniciativas presentadas en el [,., 
Senado como Camara de origen". 

Hacemos del conocimiento de esta Soberania que, no obstante con 10 anterior, 
para el estudio de la min uta que nos ocupa, y toda vez que en esta LXIV 
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CONSTITUCIONAlES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS lEGISLATIVOS 
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QUE REFORMA El ARTIcULO 22 Y LA FRACCION XXX DEL ARTic ULO 73, 
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Legislatura se han presentado material mente diversas iniciativas coincidentes con 
la minuta; se expone que las mismas han sido consideradas en sus argumentos y 
en su caso seran objeto de dictamen posterior como 10 establece el tramite 
legislativo correspondienle descrito en el Reglamento del Senado. Las Iniciativas 
referidas son las siguientes: 

1. EI dla 02 de octubre de 2018 el Senador Jose Antonio Alvarez Lima del Grupo 
Parlamentario de Morena, present6 ante el Pleno del Sen ado de la Republica, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona y reform a el articulo 22 de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinci6n de 
dominio. 

La present!'! iniciativa tiene por objeto fortalecer la figura de extinci6n de dominic 
que se encuentra manifiesta en el articulo 22 de nuestra constituci6n, agregando 
delitos con los cuales se deba dictar la extinci6n de dominio, particularmente ios 
relacionados con hechos de corrupci6n; asi mimos propone modificar las reg las de 
los bienes sobre los cuales procede su aplicaci6n. 

2. EI dia 04 de octubre de 2018 el Senador Miguel Angel Mancera Espinosa del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica, presento ante el 
Pleno del Senado, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracci6n II y de adiciona una fraccion IVai articulo 22 y se adiciona un inciso d) a 
la fracci6n XXI del articulo 73, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de extincion de dominio. 

Propone adicionar los delitos en materia de hidrocarburos, petroliferos 0 

petroquimicos como delitos graves cometidos por servidores publicos y 
encubrimiento por receptacion vinculado al robe de vehiculos, en los supuestos 
dentro de los cuales se actualiza la figura de extincion de dominio. Crea ademas 
distintos procedimientos a fin de que el Estado pueda aprovechar de mejor forma 
los bienes que les fueron decomisados a los delincuentes y faculta ai Congreso de 
la Uni6n para expedir la Ley general en materia de extlnclon de domlnlo. 

3. EI dia 04 de octubre de 2018 el Senador Ismael Garcia Cabeza de Vaca del 
Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional, presento ante el Pleno del 

S3 

j----jSenado, la hliciotiva cmrProyecto-de-f>ecreto-poret-qllE:se-reforma-la-fracei6n-11---
del articulo 22 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de extinci6n de dominio. 

Propone adicionar el delito de extorsi6n, en los supuestos par los cuales procede 
la extinci6n de dominic de bienes de procedencia ilicita a los delincuentes. 
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4 . EI dia 16 de octubre de 2018 el Senador Ismael Garcia Cabeza de Vaca del 
Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional, presento ante el Pleno del 
Senado, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los articulos 
22 y 73 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de extincion de dominio. 

Propone que la figura de extincion de dominio se ejerza a traves de una accion 
retrospectiva e imprescriptible, en un procedimiento jurisdiccional, adversarial, oral 
y aut6nomo de la materia civil, sobre bienes que sean producto de actos de 
corrupcion u otras actividades mcitas. Tambien facuita al Congreso para expedir la 
legislacion unica en materia sustantiva y procedimental en materia 'Ia materia y 
administraci6n de bienes objeto de dicho procedimiento que regira en la Republica 
en el orden federal y en el fuero comun, atribuyendose al Ministerio Publico la 
facultad de inipiar las acciones correspondientes, con la colaboracion de las 
instituciones de seguridad publica competentes. 

Como es de advertirse de la lectura de las iniciativas, la propuesta generalizada de 
las Senadoras y los Senadores de esta LXIV Legislatura, es agregarse al texto 
Constitucional los delitos que sean materia de Extincion de Dominio. De esta 
manera, la redacci6n propuesta por la Colegisladora es amplia en el sentido de 
integrar que, seran materia de extincion de dominio aquellos hechos 0 actividades 
mcitas en pe~uicio grave del orden publico en los terminos que senale la ley. . 

En tal sen lido, se consideran los delitos en materia de corrupcion, abuso de 
autoridad, Irafico de influencia, cohecho, enriquecimienlo mcito, robo de 
combustible, delitos cometidos por servidores publicos contra la administracion de 
justicia, extorsion, hidrocarburos, petroliferas 0 petroquimicos y encubrimiento por 
receptacion vinculado al robo de vehiculos, de acuerdo con la legislaci6n penal, 
las anteriores son consideradas como actividades que causan un pe~uicio grave, 
razon por la cual la pretension de las iniciativas esta plenamente atendida con la 
rerlaccion que se propondra en el decreto final de este dictamen. 

5. En sesion de la Camara de Diputados del 26 de abril de 2018, se aprobo con 
328 votos a favor el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
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articulo 73 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
mateFia-Ge-eJdiAsien-de-dgmiRig,.elabGradG-flGF la Cemisiefl-de-Ptlntos'--------i
Conslitucionales. 

La Mesa Directiva de la Camara de Diputados dispuso que se turnara a la 
Camara de Senadores para s s efectos constilucionales . 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONAlES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS lEGISlATIVOS 
SEGUNDA, EN RElACION A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA El ARTic ULO 22 Y LA FRACCION XXX DEL ARTicULO 73, 
DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO. 

En la sesian ordinaria del 30 de abril de 2018 se recibia, procedente de la 
Camara de Diputados la minuta can proyecto de Decreta por el que se reforma y 
adiciona el articulo 73 de la Constitucian Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de extincian de dominio. En esa misma fecha, el 
Presidente de la Mesa tuma la minuta de referencia a la Comisian de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; y Estudios Legislativos, Segunda, para su analisis 
y elaboracian del dictamen correspondiente. 

La minuta tiene como objetivo reformar el primer parrafo del inciso a) y adicionar un 
inciso d) al articulo 73 de la Constitucian Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
para construir un marco juridico general para la figura de Extincian de Dominio, 
similar al existente en materia de secuestro, otorgando a las entidades federativas 
un esquema institucional-Iegal, para combatir los recursos de procedencia ilicita, 
independientemente del manto que impliquen, a traves de un mecanismo 
homolog ado a nivel nacional y que tenga un enfasis en la prevencion, la deteccion 
e intercambio de informacion, asi como los mecanismos de persecuci6n y de 
imputacian por parte de los fiscales locales y federales que permitan aumentar de 
manera signiticativa los procesos penales correspondientes_ 

TERCERA. DEL SENTiDO DEL DICTAMEN. Estas Comisiones Unidas, 
coincidimos materialmente can 10 expuesto en la minuta elaborada por la Camara 
de Diputados, por cuanto haee a la importancia de fortalecer la figura de extineion 
de dominio dotandola de viabilidad y eficaeia; estableciendo que la aecion de 
extineion de dominio y se ejercitara a traves de un procedimiento jurisdiccional y 
autonomo de la materia penal, sobre bienes que sean instrumento, objeto 0 

producto de aetos de corrupcion 0 de actividades ilicitas en pe~uicio grave del 
orden publico. 

No obstante, eonsideramos fundamental que para dar c1andad y certeza a qUieneS 
se eneuentran sujetos al procedimiento de extincion de dominio respecto de sus 
bienes, el texto constitucional debera estableeer y fijar los criterios fundamenta les 

----.de-preeeeeneia---EIe-disi'1a-figllra---mismoS---que-el-legisladar debe~posteriormente 
desarrollar en la legislacion procedimental unica, con la finalidad de establecer un 
procedimiento que bajo las mismas condiciones y formalidades se lIeve a cabo en 
toda la republica, tanto en el fuero federal como en el fuero eomun para las 
entidades federativas 
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Como se sabe, derivado de Ia Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial 
de la Federaci6n el 18 de junio de 2008, se estabfecieron en ef articulo 22 
Constitucional, fas reglas que rigen la figura de extinci6n de dominio, que a la letra 
serialan 10 siguiente: 

Articulo 22.· ... 

No se considerara cOllfiscacioll la aplicacioll de bienes de ulla persona 
cualldo sea deeretada para el pago de multas 0 impuestos, ni cuando la 
decrete una autoridad judicial para el pago de respollsabilidad civil derivada 
de la eomision do Ull delilo. rampoco se eonsiderara confiscaeion el 
decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes ell easo de 
emiqueeimiellto ilicito ell los terminos del articulo 109, la aplicacion a favor 
del Estado de bienes asegurados que eausen abandono ell los terminos de 
las disposieiones aplicables, ni la de aquel/os bienes euyo dominio se declare 
extinto ell senteneia. Ell el easo de extincion de dominio se estableeera un 
proeedimiento que se regira por las siguientes reglas: 

I. Sera jurisdiccional y autonomo del de materia penal; 
If. Proeedera en los easos de delincueneia organizada, delitos contra la salud, 
secuestro, robe de veh/eulos, trata de personas y enriquecimiento ilieito, 
respeeto de los bielles siguielltes: 

a) Aquel/os que sean instrumento, objeto 0 produeto del defito, aun euando no 
se haya dietado la senteneia que determine la respollsabilidad pellal, pero 
existall elementos sufieientes para determinar que el heeho ilfeito sueedio. 
b) Aquel/os que no sean instrumento, objeto a producto del delito, pero que 
hayan sido utilizados a destinados a ocultar 0 mezelar bielles producto del 
delito, siampre y cuando se reunan los extremos del inciso anterior. 
c) Aqual/os que estell siendo utilizados para la comision de defilos par un 
tercero, si su duano tuvo conocim/ento de ello y 110 10 Ilotifiea a la autoridad 0 

l1/zo algo para impedirfo. 
d) Aquellos que esten intitulados a nombre de terceros, pero existan 
sufieientes elementos para determinar que son producto de delitos 
patrimoniales 0 de delincuencia organ/zada, y el acusado or estos d r 
compo a como ueno. 

1/1. roda persolla que se eonsidere afee/ada podro interponer los reeursos 
respectivos para demostrar la procedeneia /leita de los bienes y su actuaeian 
de-buBlla.fe,-asi-romo.que-eslaha-impedida-paFB-eonocer /a -utilizaci6rriflcit',,-----
da sus bienes. 

De 10 anterior, tambieln surge la obligaci6n de expedir la Ley reglamentaria del 
articulo 22 de la Constituci6n Politica de fos Estados Unidos Mexicanos, que regule 
el procedimiento antes descrito, por ello, el 29 de mayo de 2009, fue publicada en 
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CONSTITUCIONAlES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS lEGISlATIVOS 
SEGUNDA, EN RELACION A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
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DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE l OS ESTADOS UNIDOS 
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el Diario Oficial de la Federaci6n, la Ley Federal de Extincion de Dominio; la cual 
define esta figura en su articulo 3°, como se muestra a continuacion: 

"La extincion de dominio es la perdida de los derechos sobre los bienes 
mencionados en los articulos 2 y 8 de la presente Ley, sin contraprestacion ni 
compensacion alguna para su duefio ni para quien se ostente 0 comporte como tal. 
La senten cia en la que se declare tendra por efeeto que los bienes se apliquen a 
favor del Estado". 

Los bienes a los que se refiere el articulo 2 de dicha Ley, son las casas materiales 
que no estan excluidas del comercio, ya sean muebles 0 inmuebles, el derecho real 
y personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de apropiacion. EI articulo 
8 de la Ley, refiere a los bienes vinculados con los casas de delincuencia 
organizada, delitos contra la salud, secuestro, robe de vehiculos, trata de personas 
y enriquecimiento ilicito; estos procederan siempre que recaigan en los supuestos 
establecidos en los incisos a), b), c) y d), de la fracci6n II del articulo 22 
Constitucional. 

Sin lugar a dudas, la emision de una regulaci6n constitucional y secundaria de la 
extincion de dominio fue un avance destacado en nuestro pais, que tuvo como 
finalidad cimentar la base normativa para que el Estado Mexicano, sin transgredir 
las garantias constitucionales de seguridad juridica, de legalidad, del debido 
proceso y de audiencia, combatieran a la delincuencia organizada a traves de la 
disminucion de los recursos que la vuelven poderosa e impune. 

Sin embargo, al pasar de los alios y derivado de la comparacion y los alcances de 
dicha ·figura en paises como Colombia, Guatemala, Estados Unidos e Italia, 
podemos observar que en nuestro pais esta figura es limitativa, ya que deja de lado 
actividades ilicitas que pudieran ser susceptibles de su aplicacion. 

Aunado a 10 anterior, la extinci6n de dominio desde su implementaci6n en nuestro 
pais R9 f:ta gage le8 !'GIllultados esperarlos y se debe en gran medida a que, no 
obstante, se senala que es un proceso "autonomo" del proceso penal, en realidad 
esa afirmaci6n es relativa, tal como 10 menciona la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion, siguiente: 

Epoca: Decima Epoca 
Registro: 2008879 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci6n 
Libro 17, Abril de 2015, Torno I 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES. DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA, EN RELACION A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
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Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a./J. 2112015 (10a.) 
Pagina: 340 

EXTINCION DE DOMINIO. LA AUTONOMiA A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO 
22 DE LA CONST/TUCION POUTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
ENTRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y EL PENAL NO ES ABSOLUTA. SINO 
RELATIVA. 

De la interpretacion teleologica del articulo 22, parrafo segundo, fraccion I, de la 
Constitucion Federal. en el sentido de que el procedimiento de extincion de dominio 
es jurisdiccional y autonomo del de materia penal, se concluye que dicha separacion 
no es absoluta, sino relativa, porque la autonomia a que se refiere la disposicion 
constitucional citada debe entenderse como la independencia de aquel que juzga 
sobre el tema de la extincion de dominio y del que ha de emitir una decision en 
cuanto a la responsabilidad de quien esta sujeto al juicio penal, de forma que tal 
distincion involucra independencia: a) en la normatividad que cada uno de ellos ha 
de aplicar en el proceso del que es rector; b) en el desarrollo de cada uno de los 
juicios; y, c) en la decision que adopten sabre temas respecto de los cuales no 
compartan jurisdiccion (basicamente la responsabilidad penal, por no ser este , un 
topico sobre el que ambos jueces deban decidir); sin embargo, tal disociacion no se 
aplica en la cafificacion de los elementos del cuerpo del defito, pues en cuanto a ese 
preciso aspecto, existe una vinculacion total, de manera que, generalmente, el Juez 
de Extincion de Dominic debe sujetarse a la decision que ado pte el especializado en 
la materia penal cuando este concluye, en una resolucion intraprocesal, que los 
elementos del cuerpo del defito no quedaron acreditados, 0 al dictar la sentencia 
definitiva, que el delito no se demostro. AI respecto, se parte de la base de que, 
desde su genesis, ambos procesos lienen como denominador comun los hechos 
que dieron origen a una averiguacion previa que, una vez escindida da lugar ados 
tipcs de juicio: 1) el penal (encaminado ala san cion por la com is ion de defitos); y, 2) 
el ele extiAeisA ae aemiAio (eMelere%!ldo!l dee/alar delecllos patlililoliiales), sitaacioli 
que impide afirmar la existencia de una autonomia absoluta, pues el propio articulo 
22 constitucional sujeta a ambos procedimientos entre sl. En efecto, el precepto 
constitucional citado preve que la extincion de dominio procede respecto de los 

58 

----lbienes-qae-sean-iilsliulileilto, objeto 0 ploducm-del-delito-;-aun- cuandb- no se tlaya'-----

dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos 
suficientes para detemlinar que el hecho ilicito sucedio. Asl, dicho articulo permite 

. afirmar validamente que el legislador partio de la base de que, paralelamente al 
ejercicio de la accion penal, se ejerceria la de extincion de dominio; de ahi que, en 
primer orden, el Estado (a traves del Ministerio Publico) habria de lIevar a cabo las 
investigaciones para la persecucion del defito e incluso, en su caso, proceder al 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA, EN RELACION A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTicULO 22 Y LA FRACCION XXX DEL ARTicULO 73, 
DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO. 

ejercicio de la accion penal de contar con los elementos necesarios para ello, pues 
solo asi se explica la aclaracion en el sentido de que la exlincion de dominio procede 
"aun cuando no se haya dictado (en el proceso penal) la senten cia que determine la 
responsabilidad penal", 10 que supone que ha habido al menos una calificacion a 
cargo de la autoridad judicial penal sobre la existencia de alguno de los delitos 
previstos en el articulo 22 de la Constituci6n Federal, como presupuesto para el 
ejercicio de la accion de exlincion de dominio. 

En este sentido, un replanteamiento constitucicinal de la Extincion de dominio es 
necesaria; ya que el diseno vigente de esta figura a nivel constitucional y 
secundario, impliean cargas procesales y probatorias propias del derecho penal, 
que ha sido uno de los obstaculos en la aplicacion exitosa de esta figura en nuestro 
pais. 

Bien se sabe que ests es uno de los inconvenientes en su aplicacion que impiden 
hacer de esta figura una herramienta eficaz y eficiente para el combate a la 
estructura financiera de la delincuencia, por 10 que se estima pertinente y necesaria 
su modificacion a efecto de dotarle de mayor operatividad y funcionalidad . 

De acuerdo con un Estudio comparado entre Colombia y Mexico en materia de 
Extincion de Dominio del Centro de Estudios Sociales y de Opinion Publica 
(CESOP) de la Camara de Diputados del Congreso de la Union; la Fiscalia General ' 
de la Nacion de Colombia y del Informe anual de Labores de 2011 del Poder 
Judicial de la Federacion, senalan que en Colombia en el ano 2008 se encontraban 
1,888 procesos judiciales en fase inicial, en tramite 815 y 2,703 procesos judiciales 
por extincion de dominio; mientras en Mexico en el periodo 2010-2011 solo se 
tenian 3 procesos judiciales en esta materia.' Por otra parte, el CESOP senala que 
en los mismo periodos en Colombia se obtuvieron 28,165 bienes y en Mexico solo 
8 bienes.2 

En este sentia9, a9 aGyerdo con el 60 Informe de I abares de la Procuraduria 
General de la Republica (PGR) durante el periodo de 1 de septiembre de 2017 al 
30 de junio de 2018, en su apartado "Actuacion del Ministerio Publico como 

1 Gonzalez Rodriguez, Jose de Jestis, Exlineion de Dominio. (eseenarios inlemaclonales, eontexto en Me.ico 
y propuestas legislativas). Camara de Diputados. LXI Legislalura, Cenlro de Estudios Sociales y de Opinion 
Publica. Documento de Trabajo num. 128. Mayo de 2012. 

, Mira. Claudia Gamboa Montejano (2012). Extineion de Dominio Estudio Teoneo Conceptual. Marco Legal. e 
inicialivas presenladas en la LXI Legislalura. Direccion de Servicios de Investigacion y Analisis de la Camara 
de Diputados. 
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representante de los Intereses de la Federacion y de la Institucion" se iniciaron 4 
juicios y se concluyeron 230 en materia de extincion de dominio.3 

Por otra parte, tambien informan que en esta materia se presentaron ante el Juez 
Especializado 10 demandas correspondientes a siete inmuebles, 121 joyas, 4 
numerarios en moneda nacional y 3 numerarios en d61ares americanos; se 
obtuvieron 16 sentencias favorables con respecto a 6 inmuebles, 101 joyas, 8 
numerarios en moneda nacional y 6 numerarios en dolares americanos por un 
monto total de 30 millones 384 mil 917 pesos mexicanos y 7 millones 7 mil 813 
d61ares americanos. 

Mientras tanto en Colombia el dia 30 de agosto de 2018 el Fiscal General de la 
Nacion, Nestor Humberto Martinez Neira, en su proceso de rendicion de cuentas 
ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, declaro que durante el periodo 
de 2017- 2018 se.tienen 4.930 organizaciones impactadas y26.632 personas 
capturadas, afectando las finanzas de las mismas, logrando la extincion del 
dominic de 21 .342 bienes incautados, que representan 10.7 billones de pesos.4 

Como se puede observar la figura de extincion de dominio en nuestro pais, aun 
dista de un funcionamiento eficaz como sucede en Colombia, y en gran parte se 
debe a la dependencia en materia penal. 

La extincion de dominio es la figura mas idonea para la recuperaci6n de los activos 
derivados de los hechos de corrupcion 0 de actividades ilfcitas, si bien es una 
figura que requiere del desahogo de un proceso jurisdiccional, su tramitacion y sus 
estandares son distintos a los de la acci6n penal y debemos hacerlo valer. 

Para los integrantes de estas comisiones dictaminadoras es urgente fortalecer la 
figura de Extinci6n de Dominio, es necesario atender y evitar los obstaculos 
procedimentales que se interponen con el principal objetivo de esta figura juridica, 
que es el combate inteligente contra el crimen organizado y la corrupci6n. De esta 
manera se busca disminuir los recursos con que cuenta la delincuencia, 
desalentando su capacidad operativa. 

La buena instrumentaci6n de la extincion de dominio, la convertira en una 
herramienta muy util para que el Estado debilite a las estructuras criminales, en la 

- --parte-que I lidS Ias-afecta;-qrresonlos recursos economlcos. EI crimen organizado y 
la corrupci6n en nuestro pais convergen en la generaci6n de estructuras 

3 
roll2i;l!W\.."W 50b. IT'c ,,;/c l11?jJ! pba.j s r =n c ch~sm if : !~.a " ?£~16to !r,fN me F'G=l Wf.;l a. :>cE Fecha de Consur:a 13 de 

o ctu bre de 2018. Pg. 16 V 60. , 
nTt ::; ;1/\'0' 1\'\'1 flsc?I." .EOV co/colombiE.!1iscal-J!e n: r .:.1:.~.s: ·I s. · r. acion/f,}£ ! I. g.: r.efa l-rinQ io· ~~~~,;~·a n!~·13-C orte su j) ~= iii;.· 

Q.-'= -,H"f t l ~ . i: 1 Fecha de consulta 18 de octu bre de 2018. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONAlES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS lEGISLATIVOS 
SEGUNDA, EN RElACION A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA El ARTicULO 22 Y LA FRACCION XXX DEL ARTicULO 73, 
DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO. 

financieras y economicas ilfcitas, que requieren de la mayor atencion para su 
prevencion y eliminacion. 

CUARTA. PROCEDENCIA. De acuerdo con 10 dispuesto por la fraccion E del 
articulo 72 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se 
devuelve a la Camara de Diputados en virtud de las modificaciones propuestas en 
el proyecto de Decreto de este Dictamen. 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE DECRETO. 

Can base en los insuficientes resultados que la norma constitucional y la ley 
vigentes arrojan como experiencia para la revision de las previsiones sabre 
extincion de dominio de nuestra Constitucion, y en seguimiento del intercambio de 
impresiones lIevado a cabo por los Senadores y Senadoras de las Comisiones 
Unidas en la reunion del dia lunes 5 de noviembre en curso, se estimo oportuno 
plantear 10 siguiente: 

a) Precisar la naturaleza civil del procedimiento y su autonomia del procedimiento 
penal. 

Actualmente, el articulo 22 constitucional permite que no se considere como 
confiscaci6n: 

i) la aplicacion de bienes de una persona que ordene la autoridad judicial para el 
pago de la responsabilidad civil derivada de la comisi6n de un delito; y 

I. ii) el decomiso que disponga la autoridad judicial de los bienes de una persona en 
caso de enriquecimiento ilicito. 

I Sin embargo, la normatividad en vigor no desligo apropiadamente el procedimiento 
de extlncl611 de dUlllilliu de la aefediteeiclfl ae Ie 6ona~Gte dsfistiva de fa persona 

~ que se reputa como propietaria del bien. 

Por ello, es pertinente precisar que el procedimiento de extinci6n de dominio es de 

61 

'l-~ ----nat~r-aleza_Givil~. ---______________________________ _ 

Esta caracterizacion establecera una prevision procedimental relevante al 
n modificar el estandar probatorio a el nivel del rigor probatorio para que en un litigio 
j civil el Ministerio Publico plantee que el bien incorporado al patrimonio de una 

persona que es investigada p~r la comision de ciertos delitos, tiene una 1 procedencia ilegitima. 
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Hoy la carga de la prueba en un procedimiento presuntamente autonomo del 
proceso penal, pero con reg las de los procedimientos penales, implica acreditar 
fuera de cualquier duda razonable que el bien se obtuvo mediante la comision de 
un delito 0 que se utilizo para la comision de delitos; a cantrario sel7su la reforma 
estableceria la carga probatoria con est{mdares de probabilidad razonable en 
quien se asuma 0 conduzca como propietario del bien. Tendria que probar la 
procedencia legitima del bien. Y el Ministerio Publico no tendria que probar el 
cuerpo del de lito 0, en su desarrollo ultimo, la conducta delic!iva. 

b) Precisar que el procedimiento es sobre derechos reale" 0 bienes incorporados 
al patrimonio de una persona y no sobre su eventual participacion 0 

responsabilidad en la comisi6n de ilicitos, sea para obtener el bien 0 para utilizarlo 
en actividades delictivas. La esencia de la modificacion estriba, como ya se 
menciono, en si el propietario del bien puede 0 no acreditar su legitima 
procedencia. 

Por otro lado, y para precisar la excepcionalidad de la figura de la extincion de 
dominio, se plantea una enunciacion limitada con relacion a las investigaciones de 
ciertas conductas tipicas: hechos de corrupcion, delitos cometidos por servidores 
publicos, delincuencia organizada, robe de vehiculos, recursos de procedencia 
ilicita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas, encubrimiento y delitos 
en materia de hidrocarburos, petroquimicos y petroliferos. 

c) Preservar la prevision vigente en el sentido de que toda persona que pudiera 
ser afectada par un procedimiento de extincion de dominio, tenga a su disposicion 
los recursos legales para acreditar la procedencia legitima de sus bienes. 

d) Establecer que la accion de extinci6n de dominio es propia del Ministerio 
Publico y que en su ejercicio Ie prestara el auxilio las autoridades competentes de 
los distintos ordenes de gobierno. 

e) En consonancia con el planteamiento de precisar la naturaleza civil del 
pJOcedilllientb de eXtInClon de dominio, se propane establecer can nitidez la 
facultad del congreso de la union para expedir la legislacion nacional unica en la 
materia, en la fraccion XXX del articulo 73 constitucional. Es decir, en la fraccion 

62 

que contiene la facultad del congreso para emitir la legislacion naciona.l.J1nica-.en'--___ _ 
------"m=a'tena de procedimiento civiles y familiares. 

La anterior implica dejar transitoriamente sin dictaminar la min uta can proyecto de 
decreta que propone adicionar un inciso d) en la fraccion XXI del articulo 73 
canstitucional, pues si bien hace referencia a esa misma facultad legislativa, la 
ubica en la fracci6n que comprende atribuciones legislativas el congreso general 
en materia penal. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONAlES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS lEGISLATIVOS 
SEGUNDA, EN REl ACION A lA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA El ARTicULO 22 Y LA FRACCION XXX DEL ARTicULO 73, 
DE l A CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO. 

Esta distincion es importante para evitar, en tOdD sentido, que pudiera asumirse a 
la legislacion nacional en cuestion como de caracter penal 0 regida por los 
principios de la impartici6n de justicia penal. 

f) Precisar en las disposiciones transitorias la pervivencia de la Ley Federal de 
Extincion de Dominio y las leyes locales en la materia, hasta en tanto se expida la 
nueva legislacion nacional unica en materia de extinci6n dedominio. Y, tambieln, 
precisar que los procedimientos de extincion de dominio que se hubieren iniciado y 
concluido con base en la citada ley federal 0 en las leyes locales en la materia se 
tramitaran conforme a esas disposiciones hasta su conclusion y las sentencias 
que se hubieran dictado no se veran afectadas por las nuevas disposiciones 
constitucionales y legales en la materia. 

A fin de ilustrar 10 dicho anteriormente, se muestra un cuadro comparativo del texto 
vigente en la Constitucion y del texto propuesto en la minuta, se muestra a 
continuaci6n: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO EN LA MINUTA 

Articulo 22. '" Articulo 22 . ... 

No se considerara confiscaci6n la No se considerara confiscacion la 
aplicacion de bienes de una persona aplicacion de bienes de una persona 
cuando sea decretada para el pago de cuando sea decretada para el pago 
multas 0 impuestos, ni cuando la de multas 0 impuestos, ni cuando la 
decrete una autoridad judicial para el . 

.... . . "ivil ... ; · ... · decrete la autoridad judicial para el 

d;"la comision de un delito. Tampoco pago de responsallllldaa CIVil 

se considerara confiscacion el derivada de la comision de un delito. 
decomiso que ordene la autoridad Tampoco se considerara 

-judicial-de-lo~ en caso de "nn'" . ',n el deCQmiso aue 
enriquecimiento iIIcito en los terminos ordene la autoridad judicial de los 
del articulo 109, la aplicacion a favor 

bienes en caso de enriquecimiento del Eslado de bienes asegurados que 
causen abandono en iDS terminos de ilicito en los terminos del articulo 

las disposiciones aplicables, ni la de 109, la aplicacion a favor del Estado 
aquellos bienes cuyo dominio se de bienes asegurados que causen 
declare extinto en sentencia. 
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r-----------------------------,-a7b-a-n~do--no--~1~0-s~m~·r-m~i~n-o-s--d-e-Ias 

disposiciones aplicables, ni de 
aquellos bienes cuyo dominio se 
declare extinto en sentencia. 

La acci6n de extinci6n de dominio 
sera imprescriptible y se ejercitara a 
traves de un procedimiento 
jurisdiccional y aut6numo de la 
materia penal, sobre bienes que 
sean instrumento, objeto 0 producto 
de hechos de corrupci6n 0 de 
actividades ilicitas en perjuicio 
grave del orden publico, en los 
terminos que seiiale la ley. 

La accion de extinci6n de dominio 
se ejercitara por el Ministerio 
Publico a traves de un 
procedimiento jurisdiccional de 
naturaleza civil y aut6nomo del 
penal. Las autoridades competentes 
de los distintos 6rdenes de 
gobierno, Ie presta rim auxilio en el 
cumplimiento de esta funci6n. 

Sera procedente sobre bienes de 
caracter patrimonial cuya legitima 
procedencia no pueda acreditarse y 
se encuentren relacionados con las 
investigaciones derivadas de 
hechos de corrupcion, 
encubrimiento, delitos cometidos 
por servidores publicos, 
delincuencia organizada, robe de 
vehiculos, recursos de procedencia 
ilicita, delitos contra la sa Iud, 
secuestro, trata de personas y 
... 'L en .L· de~h'''' _L 

petroliferos y petroquimicos. 

64 

A toda persona que se considere 
-·---~------------------------------r.cm .. cctlrml" se~era.garantlzar el·I----

acceso a los medios de defensa 
adecuados para demostrar la 
procedencia legitima del bien sujeto 
al procedimiento. 
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Sin correlativo. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, DE ·J USTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA, EN RELACION A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTic ULO 22 Y LA FRACCION XXX DEL ARTicULO 73, 
DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO. 

Articulo 73. EI . Congreso tiene 
facultad: 

I. ... a la XXIX ·Z. 

XXX. Para expedir la legislaci6n unica 
en materia procesal civil y familiar, asi 
como sobre extincion de dominio en 
los terminos del articulo 22 de esta 
Constitucion; y 

XXXI. ... 

Par 10 anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo can la 
Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del 
Senado de la Republica y demas disposiciones normativas correspondientes, los 
integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y 
de Estudios legislativos Segunda, sometemos a consideraci6n del Pleno del 
Senado de la Republica, el siguiente proyecto de: 

DECRETa 

paR El QUE SE REFORMAN, EL ARTicULO 22 Y LA FRACCION XXX DEL 
ARTicULO 73, DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

Articulo Unico.- Se reforman: el articulo 22 y la fracci6n XXX del articulo 73, de la 
Constitucion Politiea de los EstaElos UAieios MexisaAos, J3ara flb/aear somo sigue: 

Articulo 22 .... 

No sa considerara confiscacion la aplicacion de bienes de una persona 
cuando sea decretada para el pago de multas 0 impuestos, ni cuando la 
decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de 
la comision de un delito. Tampoco se considerara confiscacion el decomiso 
que ordene la autoridad j udicial de los bienes en caso de enriquecimiento 
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ilicito en los terminos del articulo 109, la' aplicacion a favor del Estado de 
bienes asegurados que causen abandono los terminos de las disposiciones 
aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en 
sentencia. 

La ace ion de extincion de dominio sa ejercitara por el Ministerio Publico a 
traves de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autonomo del 
penal. Las autoridades competentes de los distintos ordenes de gobierno, Ie 
presta ran auxilio en el cumplimiento de esta funcion. 

Sera procadente sobre bienes de caracter patrimonial cuya legitima 
procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados ' con las 
investigaciones darivadas de hechos de corrupcion, encubrimiento, delitos 
cometidos por servidores publicos, delincuencia organizada, robe de 
vehiculos, recursos de procedencia ilicita, delitos contra la salud, secuestro, 
trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos petroliferos y 
petroquimicos. 

A tada persona que se considere afectada, se Ie debera garantizar el acceso a 
los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legitima del 
bien sujeto al procedimiento. 

Articulo 73 .... 

I. ... a la XXIX-Z. ... 

XXX. Para expedir la legislaci6n (mica en materia procesal civil y familiar, asi como 
sobre extinci6n de dominio en los terminos del articulo 22 de esta 
Constitucion; y 

XXXI ... . 
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CONSTITUCIONAlES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS lEGISLATIVOS 
SEGUNDA, EN RElACION A l A MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA El ARTic ULO 22 Y LA FRACCION XXX DEL ARTIcULO 73, 
DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO. 

TRANSITORIOS 

ARTicULO PRIMERO. EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicacion en el Diario Oficlal de la Federacion. 

ARTicULO SEGUNDO. EI Congreso de la Union, en un plazo de 180 dias 
posteriores al In/cio de vigencia de este Decreto expedira la legislae/on 
nacional unica en materia de extincion de dominlo. 

ARTicULO TERCERO. la ley Federal de Extincion de Dominio, reglamentaria 
del articulo 22 de la Constitueion Politiea los Estados Unidos Mexicanos, asi 
como la legislacion respectiva del ambito local, seguiran en vigor hasta en 
tanto el Congreso de la Union expida la legislacion nacional unica en materia 
de extincion de dominio que ordena el presente Decreto. 

ARTicULO CUARTO. los procesos en materia de extincion de dominio 
iniciados con fundamento en la leglslacion federal y local referida en el 
articulo transitorio anterior, asi como las sentencias dictadas con base en las 
mismas, no se veran afectados por la entrada en vigor del presente Decreto, y 
deberan concluirse y ejecutarse con forme al orden constitucional y legal 
vigente al momento de su inicio. 
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Fue presentado por. 
SEN. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR, A NOMBRE DE LA 
COMISIGN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 
SEN. ANA LILIA RIVERA RIVERA, POR LA COMIEiIGN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA. .' 
AI no haber oradores para la discusi6n en 10 general, se dio 
cuenta con las reservas al dictamen. 
Se aprob6 el dictamen en 10 general y los artfculos no 
reservados. 
En la discusi6n en la particular, participaron: 

• Sen. Damian Zepeda Vidales, cjuien presento 2 propuestas 
al articulo 22. No se admitieron a discusi6n. 

• Sen. Claudia Edith Anaya Mota, quien presento propuesta al 
articulo 22. No se admiti6 a discusi6n. 

• Sen. Ismael Garcia Cabeza de Vaca, quien presento 
propuesta al alticulo 22. Se admiti6 y sin discusi6n, fue 
aceptada. 

• Sen. Ma. Guadalupe Murguia Gutierrez, quien present6 
propuesta al articulo 22. No se admiti6 a discusion. 

• Sen. Samuel Garcia Sepulveda, quien presento propuesta al 
artfculo 22. No se admitt6 a discusion. . 

• Sen. Miguel Angel Mancera Espinosa, quien present6 
propuesta al articulo 22. Se admiti6 a discusion. Intervinieron 
los Senadores: . 
Ricardo Monreal Avila, MORENA. 
Damian Zepeda Vidales, PAN. 
Samuel Garcia SepUlveda, MC. 
Oscar Eduardo Ramirez Aguilar, Presidente de la Comisi6n 
de Puntos Constitucionales. . 
La propuesta del Sen. Mancera fue aceptada. 

EI artfculo 22 fue aprobado con las propuestas de los Sen adores 
Garcia Cabeza de Vaca y Mancera. 
• La Mesa Directiva infoanD que ef Sen SamlJs! Gareis 

Sepulveda retir6 su reserva al artIculo 73. Fue aprobado en 
los terminos del dictamen. 

Se dec/ar6 aprobado en 10 general y en 10 particular el proyecto 
_____ de-decrekh-Se-f1eveIvil'J--a-la-Gam&re-eJe- eiptJtadas;-pcmrtos 

efectos de la fracci6n e) del aJticulo 72 Cot7stitucional. 
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Comisi6n de Puntos Constitucionales 6':; 

DICTAMEN DE l AS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONAl ES. DE 
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISlATIVOS SEGUNDA. EN RElACION A LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTicULO 22 Y lA FRACCION XXX DEL 
ARTicULO 73 DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO S. 
EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO. 

0-

Votaci6n 
07 de noviembre de 2018 

SENADOR (A) AFAVO;-: ~CONTRA ABSTENCION 

Sen. Oscar Eduardo Ramirez AgU? 

~ PRESIDENTE /; 
) 

Sen. Gloria Elizabeth Nunez Sanchez ... I 

~ SECRETARIA 

V 
Sen. Sylvana Be/trones Sanchez ,({UL-7' SECRETARIA 

\ 

Sen. Jose Antonio Cruz Alvarez Lima 

~ 
I 

INTEGRANTE 

Sen. Cristobal Arias Solis \. 
INTEGRANTE '\j.i"""'-C\. -.. 

/ /" 
Sen. Francisco Alfonso Durazd 

\ 
'-

Montano 
\ 
"- ~ ., ..... 

lNTEGRANTE "- J 

~ 
( 

I 

Sen. Maria Soledad Luevano Cantu 
I 

//-,~ .d 
'A ~ITI: " --)~ 

Sen. Gabriel Garda Hernandez . "'/-> 
I 

INTEGRANTE 

Sen. Jose Narro Cespedes 

Gf 
. 

INTEGRANTE 
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Comisi6n de Puntos Constitucionales 70 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIOAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN RELACION A LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTIcULO 22 Y LA FRACCION xxx DEL 
ARTIcULO 73 DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO. 

SENADOR(A) A favor En Contra Abstenci6n 
1\ /'2 

Sen. Damian Zepeda Vidales V;V INTEGRANTE ~I / 
Sen. Marfa Guadalupe Murguia -~\ 

Gutierrez , 

INTEGRANTE « !:t-- ... ) 

Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas 

(j/ I 
INTEGRANTE 

r /l 
~ 

Sen. Samuel Alejandro Garda 

C'.~ 
, 

Sepulveda 

INTEGRANTE oj 
Sen. Juan Manuel Zepeda Hernandez 

INTEGRANTE .~ 
Sen. Nancy de la Sierra Aramburo .... 

~ 
/ 

INTEGRANTE 
\... 
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Comision de Justicia 71 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN RELACION A LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTicULO 22 Y LA FRACCION XXX DEL 
ARTicULO 73 DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO 

Votacion 
07 de noviembre de 2018 

SENADOR(A) 

/ 
Sen. Julio Ramon Menchaca Salazar 

PRESIDENTE ' ( 

Sen. Indira de Jesus Rosales San / l 
Roman 

EN CONTRA I ABSTENCION 

SECRETARIA . /' tli-
I r; . r-

Sen. Claudia Edith Anaya Mota \.. >17'\ £ 
SECRETARIA r ~ 

( 
Sen. Cruz Perez Cuellar 

INTEGRANTE 
I ( In 
(~~P '~ 

Sen. Cristobal Arias Solis..... \. , 

,/~~~ _______ .I_N_T_EG_R_A_N_T_E ______ ~i==~t/~~'N~7~t= ________ +-________ ~ 
6 Sen. Ricardo Ahued Bardahuil /.)/-= 

INTEGRANTE f.-..:::l:J.- I 
~~~~---~--~~~----4--------c 

.., " _I. '. 'T. .~ \AI_'-'. .c / 
• .~ .. U~ 

I INTEGRANTE 

_+-.!:8~1 __ ~S=-en~'c.!:A:!!n!!:a~L:!,iI~ia~R~i.!:ve=.!r~a2R~iv~e:..!.r~a ___ f-/(\ II 
INTEGRANTE --\t-T,!~II!~~/7.1_~-~----~-------- ---

9 Sen. Nadia Navarro Acevedo 
INTEGRANTE 

/ 
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Comision de Justicia 7 2 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. DE 
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA. EN RELACION A LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 22 Y LA FRACCION XXX DEL 
ARTicULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO 

SENADOR (A) A fa~or ." En Contra Abstenci6n 

Sen. Damian Zepeda Vidales & INTEGRANTE 

Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas <: r? 0 
INTEGRANTE . J. 

/. ~ 

(\ 

Sen. Samuel Alejandro Garcia /3Y Sepulveda 

INTEGRANTE 

Sen. Juan Manuel Zepeda Hernandez l-/ .....-::::::::: 
INTEGRANTE /' 

Sen. Geovanna del Carmen Banuelos 

~ De la Torre 
INTEGRANTE 

.~ I . -} 

Sen. Miguel Angel Mancera Espinosa 

~~ D INTEGRANTE . [I. 'J...k jJ' 
I~--V -\ 
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Comisi6n de Estudios Legislativos Segunda 73 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN RELACION A LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTicULO 22 Y LA FRACCION XXX DEL 
ARTicULO 73 DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO. 

Votaci6n 
07 de novlembre de 2018 

SENADOR (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

'" 

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera f" .-;,,;{./ 
, 

PRESIDENTE ~ IP:.:</ 
~/ 

/ 

Sen. Indira de Jesus Rosales San Romaf rr iF SECRETARIA YI \ 
') /7 

Sen. Salomon Jara Cruz ~i~ D-
SECRETARIO 

/ 

Sen. 1. Felix Salgado Macedonia b/J~ I 
INTEGRANTE r Y~ ::::>. L ./ 

Sen, Olga Marfa del Carmen ,/ r-
Sanchez Cordero Davila 

INTEGRANTE 

Sen. Jose Antonio Cruz Alvarez Lima 

INTEGRANTE ~ '\. ' 

C:;pn n~mi"n'" .J. Vid" Ipc \ V/\ 
INTEGRANTE X,~ 

/~Jl 
Sen. Claudia Edith Anaya Mota ~ K /" 

..-= ,/ 
INTEGRANTE V \..../ 

i 
Sen. Dante Delgado (/ 

,... .. 

INTEGRANTE 

.-
1 

--- -
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Comision de Estudios Legislativos Segunda 74 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN RELACION A LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTicULO 22 Y LA FRACCION xxx DEL 
ARTicULO 73 DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, r 
EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO. 

SENADOR(A) A FAVOR 

Sen. Nancy De la Sierra Aramburo . , ./ 

INTEGRANTE ......-I ~) 
f'... ./ 

Sen. Miguel Angel Mancera Espinosa -' ' .. "\t- I 
INTEGRANTE ~ ~~ 
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75 
Comision de Puntos Constitucionales 

REUNION EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES. DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA. 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

05 de de 2018 
Sen. Oscar Eduardo Ramirez Aguilar 

PRESIDENTE 

Sen. Gloria Elizabeth Nunez Sa 
SECRETARIA 

Sen. Sylvana Beltrones Sanchez 

SECRETARIA 

Sen. Jose Antonio Cruz rez Lima 
INTEGRANTE 

Sen. Crist6ba I Arias Solis 
INTEGRANTE 

Sen. Francisco Alfonso Durazo ~nn,n+·~.n,.. 

INTEGRANTE 

Sen. Maria Soledad Luevano Cantu 
INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 
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Comis i6n de Puntos Constitucionales 

REUNION EXTRAORDINARIA DE LAS COM lSI ONES UNIDAs DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA. 

Sen. Damian Zepeda Vidales 

INTEGRANTE 

Sen. Marfa Guadalupe Murguia Gutierrez 
INTEGRANTE 

Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas 
INTEGRANTE 

Sen. Samuel Alejandro Garda Sepulveda 
INTEGRANTE 

Sen. Juan Manuel Zepeda Hernandez 

INTEGRANTE 

Sen. Nancy de la Sierra Aramburo 
INTEGRANTE 
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77 
Comisi6n de Justicia 

REU ION EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVO::; 
SEGUNDA. 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
05 de noviembre de 2018 

Sen. Julio Ramon Menchaca Salazar 
PRESIDENTE 

Sen. Indira de Jesus Rosales San Roman 
SECRETARIA 

Sen. Claudia Edith Anaya Mota 
SECRETARIA 

Sen. Cruz Perez Cuellar 
INTEGRANTE 

Sen. Cristoba I Arias Salls 
INTEGRANTE 

Sen. Ricardo Ahued Bardahuil 
INTEGRANTE 

Sen. Jesus Lucia Trasvifia Waldenrath 
INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 
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Comisi6n de Justicia 
78 

REUNION EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEG UNDA. 

Sen. Damian Zepeda Vidales 

INTEGRANTE 

Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas 
iNTEGRANTE 

Sen. Samuel Alejandro Garda Sepulveda 
INTEGRANTE 

Sen. Juan Manuel Zepeda Hernandez 
INTEGRANTE 

Sen. Geovanna del Carmen Banuelos De 
la Torre 

INTEGRANTE 

Sen. Miguel Mancera Espinosa 
INTEGRANTE 
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79 Comision de Estudios Legislativos Segunda 

REUNI6N EXTRAORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA. 

RI;GISTRO DE ASISTENCIA 

05 de bre de 2018 
Sen. Ana Lilia Rivera Rivera 

PRESIDENTE 

Sen. Indira de Jesus Rosales San Roman 

SECRElARIA 

Sen. Salomon Jara Cruz 

SECRETARIA 

Sen. J. Felix Salgado Macedonia 

INTEGRANTE 

Sen. Olga Marfa del Carmen 

Sanchez Cordero Davila 

INTEGRANTE 

Sen. Jose Antonio Cruz rez lima 

INTEGRANTE 

Sen. Damian Zepeda Vidales 

INTEGRANTE 

Sen. Claudia Edith Anaya Mota 

INTEGRANTE 

Sen. Dante Delgado 

INTEGRANTE 

1 
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REUNION EXTRAORDINARIA DE COMISIONES UNJDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA. 

Sen. Nancy De la Sierra Aramburo 
INTEGRANTE 

Sen. Miguel Mancera Espinosa 
INTEGRANTE 

-------- - -- ------------------
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SEN. MARTi BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CAMARA DE SENADORES 
PRESENTE 

EI Senador Ismael Garcia Cabeza de Vaca, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Accion Nacional, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Union, somete 

ala consideracion de esta Soberania, la presente RESERVA AL DICTAMEN DE 

LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. DE JUSTICIA. 

Y DE E'STUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA. EN RELACION CON LA MINUTA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTicULO 22 Y LA 

FRACCION XXX DEL ARTIcULO 73 DE LA CONSTITUCION POLiTiCA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. al tenor de la siguiente: 

JUSTIFICACION 

Para reservar el pen ultimo pimafo del articulo 22 de a la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos de la Republica. 

Primero que nada, quiero manifestar que me congratula la aprobacion de este 

dictamen, que significa un gran avance en la materia y que con su aprobacion 

logramos una contribucion en la actualizacion del marco normative y clasificacion 

de las conductas delictivas que mas lastiman a la poblacion. 

La reserva qae preseilio es alia propuesta limy sellcilla, que les cOllrelltare 011 

brevemente. 

En la exposicion de motlvos dEildiCtamen que hoy discutimos se menciona una 

iniciativa que el de la voz presento el pasado 4 de octubre, en la que se solicito que 

Ie fuera aplicable la extincion de dominio al delito de extorsion. Sin embargo, en la 

redacci6n final del decreto quedo fuera. 

81 



EI delito de extorsion al igual que los que se incluyeron en el redaccion final del 

decreto se considera un delito patrimonial ya que obliga a una persona a dar dinero 

o alguna cosa causandole un pe~uicio economico, pero que representa grandes 

ingresos para la delincuencia, 10 que les permile operar y seguir delinquiendo. 

Senadoras y Senadores 

Me mueve un interes legltimo, por contribuir y hacer frente a la delincuencia. 

De ahi mi insistencia y mi solicitud a nombre propio de los Tamaulipecos a todos 

usledes para que acompanen esta reserva. 

EI propOsito es unicamente que se incluya el delito de extorsion en el catalogo que 

se presenla en la redaccion del penultimo parrafo del articulo 22 para quedar como 

sigue: 

Sera procedente sobre bienes de caracler patrimonial cuya legitima procedencia no 

pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas 

de hechos de corrupcion, encubrimiento, delitos comelidos per servidores publicos, 

delincuencia organizada, robe de vehiculos, recursos de procedencia ilfcita, delitos 

contra la sa Iud, secuestro, extorsion, tarta de personas y delitos en materia de 

hidrocarburos petrollferos y petroquimicos 

____ ~ ~TAMENTE ______ ~ __ _ 

C-2-
SEN. ISMAEL GARCiA CABEZA DE VACA F -
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Ciudad de Mexico a 15 de noviembre de 2018 

SENADOR MARTI BATRES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPUBLICA 
PRESENTE 

PRD 
SENADO 

LXIV 

Miguel Angel Mancera Senador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolucion Democratica, a la LXVI Legislatura del Congreso de la Union, 
con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 200, 201 Y 202 del 
Reglamento del Sen ado de la Republica y con referencia al Dictamen De 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de 
Estudios Legislativos Segunda, En Relacion A La Minuta Con Proyecto 
De Decreto Que Reforma EI Articulo 22 y La Fraccion XXX Del Articulo 
73 De La Constitucion Polltica De Los Estados Unidos Mexicanos, En 

. Materia De Extincion De Dominio, proponemos una modificaci6n al 
articulo 22 y la adici6n de una fracci6n IV, basado en las siguientes 

CONSIDERACIONES 

En el grupo parlamentario, reconocemos la voluntad de las Comisiones 
Unidas para lIevar a cabo el anal isis y debate en un tema tan relevante 
como 10 es la Extmclon de Domlnlo, con la coal se ha contrlboldo al 
fortalecimiento de los esquemas de combate a la delincuencia organizada 
con mayores herramientas para disminuir, desde un aspecto financiero, a 

83 

__ -"'8,stos_grup.o.s_crlminales. ___ _ --------------- ----------

Resultado de 10 anterior, se aprobo la propuesta de incorporacion de 
nuestro grupo parlamentario al articulo 22 Constitucional, respecto de los 
delitos de ENCUBRIMIENTO, los COMETIDOS POR SERVIDORES 
PUBLICOS yen MATERIA DE HIDROCARBUROS, PETROLIFERaS Y 
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PRD 
SENADO 

LXIV 

PETROQUIMICOS, como tipos penales a enriquecer el catalogo de 
delitos que resultan necesarios desde nuestra Carta Magna. 

No obstante 10 anterior, es necesario incluir en el dictamen que se analiza 
la incorporaci6n de un parrafo tercero al articulo 22 constitucional: 

1. LA MONETIZACION DE LOS BIENES ASEGURADOS. 

• La anterior responde a un tema fundamental: el costo en el que 
incurre el Estado al fungir como administrador de los bienes 
resguardados por todo 10 que dure el proceso judicial. Como ya se 
sel'ial6, tan solo el costa anual de vigilancia de 93 inmuebles en 
deposito judicial bajo la responsabilidad de las autoridades de 
la Ciudad de Mexico competentes en el tema, asciende a 53 
millones 474 mil 237 pesos. Lo que actualiza la necesidad de 
generar estrategias que permitan su administraci6n con miras 
a la monetizacion para el caso de los inmuebles vinculados con 
extincion de dominio. 

Es necesario que aquellos bienes que sean sujetos a la acci6n de 
extinci6n de dominio se liquiden, destruyan 0 transfieran en aras del 
interes publico, con el fin de que contribuyan al bienestar de los 
ciudadanos y no sean una carga adicional para los bolsillos de los 
contribuyentes. 

Par ella se propone adicionar un parrafo tercero al articulo 22 
en donde: la ley estableceralos mecanismos para que las 
autoridades administren los bienes sujetos al proceso de 
extinci6n de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, 
frutos y accesorios, para que la autoridad lIeve a cabo su 
disposicion, uso, usufructo, enajenacion y monetizacion, 
atendiendo al interes publico, y defina can criterios de 
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SENADO 

LXIV 

oportunidad el destin~ y, en su caso, la destrucci6n de los 
mismos. 

Como sabemos, Colombia se ha posicionado como lider 
internacional en el tema de extinci6n de dominio y esto se verifica 
en hechos como losimportantes aportes que autoridades 
colombianas efectuaron en la redacci6n de la Ley Modelo sobre 
Extinci6n de Dominio creada por la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en ingles), por 10 
que en Mexico no podemos quedarnos atnis en la construcci6n de 
las herramientas que nos permitan robustecer las estrategias de 
combate frontal a la delincuencia. 

Por 10 anterior, la propuesta que presentamos a este articulo es la 
siguiente: 

DICTAMEN PROPUESTA 
" " 

" " ,~ ',,' .~., • i ':'-1- :',. "-:, ' . . 
. l ;. . ; !~ 

Articulo 22: Articulo 22: 
... ... 

La ley establecera los 
mecanismos para que las 
autoridades administren 
los bienes sujetos al 

-' . . , ... 1" u __ ~LI"_' 

dominio, incluidos sus 
productos, rendimientos, 

---- frutos 'i accesorios, para 

8S 

que la autoridad /leve a 
."- --

cabo su disposici6n, uso, 
usufructo, enajenacion y 
monetizacion, 
atendiendo al interes 
publico, y defina con 

3 
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criterios de oportunidad 
el destino y, en su caso, 
la destrucci6n de los 
mismos. 
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RESERVA 

DEL SENADOR DAMIAN ZEPEDA VIDALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCION NACIONAL, RESERVA PARA SU DISCUSION EN LO 
PARTICULAR, EL ART[CULO 22 DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA, EN RELACION A LAS MINUTAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMAN LOS ART[CULOS 22 Y 73 DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICAN OS 

SEN. MARTf BATRES GUADARRAMA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA. 
PRESENTE 

EI suscrito Damian Zepeda Vidales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accion 

Nacional en la LXIV Legislatura del Senado de la Republica del Congreso de la Uni6n, 

con fundamento en los artlculos 200, 201 Y 202 del Reglamento del Senado de la 

Republica, solicito se registre la RESERVA para su discusi6n en 10 particular el articulo 22 

de la propuesta de Dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de 

Justieia y de Estudios Legislativos Segunda, en relaci6n a la Minuta con Proyecto de 

Decreto que reforma los articulos 22 y 73 de la Constitucion Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de extincion de dominio, en los siguientes terminos: 

CONSIDERANDOS 

EI dictamen aprobado por las Comisiones Unidas en materia de extinci6n de dominic no 
cumple con el objetivo de haeer sencillo y expedito el procedimiento en la materia. EI 
problema actual principal de la extincion de dominic es la dificultad para lIevar a cabo 
dicha accion, al estar ligada en cierta forma al proceso penal. La herramienta para tener 
exilo requiere de independencia y f1exibi lidad, ya que 10 que se busca es lograr quitar los 
bienes y patrimonio fruto de la delincuencia de manera agll , no esperar hasta documentar 
la comision del demo. 

EI principio rector de la aecion debe ser: si no demuestras el origen Ueito del patrimonio, 
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se ex ingue el domiilii5:"Tatierflfmiemta-at"dta-de-hoy-ha-resultado-un-fraea50 al- 5610-' -
haberse logrado ejecutar solo 17 millones de dolares, en un mercado de crimen 
organizado estimado en 50 mil mi llones. Lo anterior principalmente por estar vineulado de 
cierta forma el proceso a la causa penal. 
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RESERVA 

EI Partido Acci6n N acional estima importante incorporar al texto del dictamen conceptos 
importantes como la IMPRESCRIPTIBILIDAD. 

No puede ser posible que por el simple paso del tiempo se consoliden derechos 
~dquiridos de manera fraudulenta, esto atenta en contra del Estado de Derecho. 

Resultaria contra rio a la noci6n de «orden social justO» que se permitiera que, por el puro 
j simple paso del tiempo, sin mediar circunstancia 0 actividad adicional alguna, una 
persona pudiera adquirir el derecho de dominio sobre un bien proveniente de actividades 
i1fcitas y del cual solo era duena en apariencia . 

La imprescriptibilidad en la extinci6n de dominic no vulnera derechos, como podrla darse 
en un proceso penal, pues es de can3cter civil, y vela por el interes comun, por impedir 
que los bienes que se adquirieron por medios ilicitos permanezcan en manos de los 
delincuentes, impedir que su propiedad se legitime por el mero transcurso del tiempo. Por 
el contrario, debemos permitir que el Estado los persiga en cualquier momento, claro, bajo 
estrieto apego a derecho. 

Otro elemento fundamental que consideramos debe tomarse en cuenta es el de 
RETROSPECTIVIDAD, es deeir, la posibilidad de hacer recaer la acci6n de extinci6n de 
dominio, respeeto de bienes euyo regimen de dereeho real fuera constituido antes de la 
vigencia de la ley. Implica la aplicaci6n del principio general del derecho. Del fraude no 
deviene derecho; Las cosas que se hacen contra el Derecho se reputan no hechas. 

Un tercer elemento que solicitamos incorporar al texto de la reforma es el DERECHO que 
debe tener toda persona que se eonsidere afectada en el procedimiento de extinci6n de 
dominio para interponer los recursos respectivos con el prop6sito de demostrar la 
procedencia IIcita de los bienes y su actuaci6n de buena fe, asl como que estaba 
impedida para conocer la utilizaci6n iIIcita de sus bienes. 

Por 10 anterior, y en virtud de que el dictamen en discusi6n no contempla los conceptos 
aqui expresados, solicitamos sean incorporados en el dictamen respectivo. 

TEXTODEL DICTAMEN .... TEXTO PROPUESTO 
Articulo 22 .... Articulo 22 .. " 
: ~o se considerara confiscaci6n la aplicaci6n de bienes de .. . 
una persona cuando sea decretada para e! pago de munas 
o impuestos, ni cuando Is decrete la au~oridad judicial para 
el page de responsabWdad civil derivada de la comisi6n de 
"0 deHlo. TEmpoco se considerara confiscacion el 
decofT1 lso que ordene Ie autoridad Jud'cial ae los bleres en 
caso de er.riquecimiento meito en los terminos del art~ cu Jo 
109, la apJicaci6n a favor del Estado de bienes asegurados 
que causen abandono les terminos de las disposlc'-ones 
aplic3b!es, ni de aque!los bisnes cuyo domltl io se declare 
ext n:o en sentencia. 
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La acclOn de extinc16n de dominic sa ejercitara por el 
Ministerio Publico B trav6s de un procedlmlenlo 
Jurisdlccional de naluraleza civil y auiOnomo del penal. las 
autoridades competentes de los distintos ardenes de 
gobiemo. Ie prestanin auxilio en el cumpllmlento de esla 
funcf6n. 

Sefi~ procedente sabre blenes de caracter patrimonial cuya 
legItime procedencia no pueda acreditarse y se encuentren 
relacionados con las investtgaciones derivadas de hechos 
d'3 corrupciOn. encubrimlento, delltos cometidos par 
servidores publicos, delincuencia organizada, roba de 
vehlculos, recul"5os de procedencia Welta, delltos contra Is 
salud, secuestro, Irata de personas y delnos en materia de 
hldrocarburos. 
A loda persona arectada se dcbera geranUzar el acceso a 
los medias de defensa adecuados para demastrar la 

rocedencia Ie !tima del bien su eto al oroeedimiento. 

La acelon de extlncl6n de dominic sera retrospectlva e 
Imprescriptible. Sa eJercera a traves de un 
procedlmlento Jurisdlctlona'. adversarial, oral y 
aut6nomo de la materia penal, sobre blenes de 
cualquler naturaleza que sean Instrumento. objeto 0 
producto de actos de corrupcl6n u atras acUvldades 
IIIcl13& en perjulclo grave del orden publico en los 
termlnos us senale la Ie , 
Toda persona que 58 consldere afectada 8n 81 
procedlmlento de extincl6n de domlnlo podr. 
Interponer los recursos respectlvos para demostrar 11 
procedencla lielta de los blenes y su aetuacl6n de 
buena fe, asT como que estaba Impedlda para conoeer 
la utllizacl6n llielta de sus blenes. 

SE SUPRIME 

y 

SEN. DAMI.A.N2EPEDA VIDALES. 
~", 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

Dado en el salon de sesiones del Senado de la Republica a los 15 dias del mes de 

noviembre del ano 2018. 
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RESERVA 

DEL SENADOR DAMIAN ZEPEDA VIDALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCION NACIONAL, RESERVA PARA SU DISCUSION EN LO 
PARTICULAR, EL ART[CULO 22 DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS OONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA, EN RELACION A LAS MINUTAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMAN LOS ART[CULOS 22 Y 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

SEN. MARTi BATRES GUADARRAMA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA. 
PRESENTE 

EI suscrito Damian Zepeda Vidales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accion 

Nacional en la LXIV Legislatura del Senado de la Republica del Congreso de la Union, 

con fundamento en los artlculos 200, 201 Y 202 del Reglamento del Senado de la 

Republica. solicito se registre la RESERVA para su discusion en 10 particular el articulo 22 

de la propuesta de Dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de 

Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, en relacion a la Minuta con Prey.ecto de 

Decreto que reforma los articulos 22 y 73 de la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de extincion de dominio, en los siguientes terminos: 

CO NS I DERAN DOS 

EI Partido Accion Nacional considera que la extinci6n de dominic debe ser imprescriptible, 

a efecto de que no sea el simple transcurso del tiempo el que "legitime" la posesion 0 la 

propiedad mal habida. 
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Resultarla contrario a la nocion de ({orden social justO» que se permitiera que, por el puro 

---y-simple-paso- del- tiempo;--sin- mediar-circunstancia- o-actividad-adicional- alguna;--una- . --

persona pudiera adquirir el derecho de dominic sobre un bien proveniente de actividades 

i.icitas y del cual solo era duena en apariencia . 

La imprescriptibilldad en la extincion de dominio no vulnera derechos, como pod ria darse 

en un proceso penal, pues es de caracter civil , y vela por el interes comun, por impedir 
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RESERVA 

que los bienes que se adquirieron por medios illcitos permanezcan en manes de los 

delincuentes, impedir que su propiedad se legitime por el mero transcurso del tiempo. Por 

el contra rio, debemos permitir que el Estado 105 p.ersiga en cualquier momento, claro, bajo 

estricto apego a derecho. 

De acuerdo con la Ley Modelo Sobre Extinci6n de Dominio, del Programa de Asistencia 

Legal para America Latina y el Caribe, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delilo, la propiedad privada adquirida legitimamente, es un derecho 

fundamental protegido por la Constituci6n, la ley y el derecho internacional. Su 

reconocimiento esta sujeto al cumplimiento de su funci6n social, al orden publico y al 

bienestar general. En consecuencia, este derecho no puede ser reconocido cuando se 

Irate de bienes obtenidos de aclividades illcitas, ni gozaran de protecci6n constitucional ni 

legal cuando sean destinados a elias. 

Per otra parte, es importante dar certeza juridica al gobernado precisando cuales son 105 

bienes sobre los cuales se ejercitara la acci6n de extinci6n de dominio por ello se propone 

dejar en el texto de la reforma que esta operara sobre bienes que sean instrumento, objeto 

o producto de hechos de cerrupcion 0 de actividades ilicitas en perjuicie grave del orden 

publico, en los terminos que senale la ley. 

Por 10 anterior, y en virtud de que el dictamen en discusi6n no contempla los conceptos 

aqul expresados, de dar certeza juridica sobre que bienes seran sujetos de extinci6n de 

dominio ni' tampoco aborda el tema de imprescriptibilidad, se propene incorporar estos 

teffies ell eI elietBffiell fesl'leeti'dB. 

-- ------
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TEXTO DEL OICTAMEt-t TEXTO PROPUESTO 
Articulo 22 ...• Articulo 22 ••.• 
No se considerara confiscacion Is aplicaci6n de blaMes de No S8 consldera,ra confiscaclon la apllcacl6n de blenes 
una persona cuando sea decretada para el pago de mullas de una persona cuando sea decretada para el pago de 
o Impuestos, nl cuando 1a decrete la autoridad judicial para multas 0 Impuesto5, nl cuando la decrete una 
el pago de responsabilidad civil derivada de la comlsi6n de autoridad Judicial para el pago de responsabllldad civil 
un deUlo. Tampoco '0 considerara confiscaelon el derivada de la comlsl6n de un dellto. Tampoco 59 
decomiso que ordena la autoridad Judicial de los blanes en conslderara confiscaclon el decomlso que ordene Is 
caso de enriquecimiento Ulcilo en los terminos del ar1lculo autorfdad Judicial de 105 blanes en caso de 
109, 1a apltcaci6n a favor del Estado de bienes ssegurados enrlqueclmlento IUclto en los ti!rmln08 del articulo 109, 
que causen abandono los h~rminos de las dlsposlelones la apllcacl6n a favor del Estado de blenes asegurados 
apllcebles, ni de aquellcs bienes cuyo dominic se declare que causen abandono en los termlnos de las 
extinto en sentencia. dlsposlclones aplleables, nlla de aquallos blenes cuyo 

dominie sa declare extinto en sentenela. 
La acci6n de extinci6n de dominio se ejercitarA per el La accl6n de extlncl6n de dominie serA Imprescriptible 
Ministerio Publico a travh de un procedfmlenlo y se aJereltarA a traves de un procedlmlento 
jurisdiccional de naturaleza civil y aul6nomo del penal. Las Jurisdlcclonal y aut6nomo de la materia penal, sobre 
.- 'J10ridades competente! de los distintos 6rdenes de blenes que sean Instrumento, obJete 0 producfo de 
£ •• ~iemo, Ie prestaran auxllio en el cumpUmienlo de esta hechos de corrupcJ6n 0 de acUvldades IItcftas en 
funciOn. perjulclo grave del orden publico, en los termlnos que 

sanale la lev. 
Senll procedente sabre bienes de caracter patrimonial cuya 5e suprlme 
legItima procedencla no pueda acreditarse y sa encuentren 
re/acionados con las investigaciones derivadas de hechos 
d. corrupei6n, encubrimiento, delitos cometldos por 
servidores publicos, delineuencla organlzada, robo de 
vahlculos, recursos de procedencla ilIeita, delitos contra la 
salud, secuestro, trsta de personas 'i delitos en materia de 
hidrocarburos. 
A loda persona afectada se debera garantiLar el SteesO a Se suprlme 
los medios de defensa adecuados para demostrar la \ Pfocedencia IeQltima del bien sujeto al procedimiento. 

,07 ,., /' 

-' , 

\ '\' / / '" /' 
.-' / \ 

,. / \ \ 

~~\~ 
SEN. DAMIAN ZEPEDA VIDALES 

/7 .~ 

INTEGRA/DiC'GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

--------
Dado en el sal6n de sesiones del Senado de la Republica a los 15 dlas del mes de 

noviembre del anD 2018. 
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Claudia Edith Anaya Mota 

Senadora de la Republica 

Reserva al Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 

Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, en relaeion a la Minuta eon Proyeeto 

de Decreto que reforma el Articulo 22 y la Fraccion XXX del Articulo 73, de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexieanos, en materia de Extincion de 

Dominio. 

, ,- .11": ' ,,'-, " ,~:i.1!. ~L\\\~\~ \;)1 U, II>.I,u,tl'''' i :J r'i tJ \t •. ,~' ., 

La que suscribe, Sen. Claudia Edith Anaya Mota, Senadora de la Republica de la LXIV 

Legislatura del H. Congreso de la Union, en mi calidad de integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, can fundamento en 10 dispuesto 

en los artfculos 200, 201 Y 202 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a la 

consideracion del Pleno la siguiente reserva al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

De acuerdo al Amparo Directo en Revision 3798/20151 , emitido por la Suprema Corte de 

Justieia, debe "existir una proporcion entre la gravedad del i1ecl1O antijurfdico y el grado 

de afectacion al bien jurfdico protegido. n Y sobre todo que el Legislador debe observar 

este principio al momenta de fijar las penas correspondientes, por 10 que en todo 

momenta debera considerarse que bien juridico se pretende proteger con la norma y en 

consecuencia determinar la aplicacion no solo de la pena, sino de los mstrumentos 

procesales correlativos al hecho. 

-- -~n este-sentida-es necesario recalcar-que-en-los_tipos_penales_para..Los que~s.e_aplic_ara 

la Extincion de Dominio, medida procesal en el ambito civil, pero de naturaleza punitiva, 

puesto que determina la perdida del bien inmueble usa do con fines i!icitos u obtenido 

mediante los mismos. debe ser de naturaleza proporcional y excepcional. par 10 que a 

l Amparo Directo en Revision 3798/2015, Ministro Ponente: Jose Ramon Cossio Diaz, 
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Claudia Edith Anaya Mota 

Senadora de la Republica 

juicio de quien suscribe considerar "el robe de vehiculos" como causal es excesiva en los 

terminos del derecho. 

Es necesario resaltar que la Extincion de Dominio, no debe ser la Norma General, sino 

por el contra rio debe considerarse una accion ultima del derecho punitiv~, ya que pod ria 

ocasionar la perdida del patrimonio familiar, dejando en indefension a las esposas, hijas, 

e hijos u otros familiares no relacionados 0 involucrados en actividades ilicitas, por 10 que 

se considera desproporcionado incluir este tipo penal como causal de , Extincion de 

Domino, ya que la medida no observa 105 principios de proporcionalidad y 

excepcionalidad declarados por la Corte. 

Par 10 que se presenta la siguiente reform a para quedar como sigue: 

TEXTO PRESENTE EN EL DICTAMEN RESERVA 

Articulo 22 .... Articulo 22 .... 

No se considerara confiscacion la No se considerara confiscacion la 

aplicacion de bienes de una persona aplicacion de bienes de una persona 

cuando sea decretada para el pago de cuando sea decretada para el pago de 

multas 0 impuestos, ni cuando la multas 0 impuestos, ni cuando la 

decrete la autoridad judiCial para el pago decrete la autoridad judicial para el pago 

de responsabilidad civil derivada de la de responsabilidad civil derivada de la 

';ion de un delito. Tamooco se comision de un delito. Tampoco se 

considerara confiscacion el decomiso considerara confiscacion el decomiso 

que ordene la autoridad judicial de los que ordene la autoridad judicial de 105 

---- -bienes- en- caso- de- enriqueeimiento- -bienes- en- caso- de- enriquecimiento 

ilieito en los terminos del articulo 109, la ilicito en 105 terminos del articulo 109, la 

ap: 'cacion a favor del Estado de bienes aplicacion a favor del Estado de bienes 

asegurados que causen abandono 105 asegurados que causen abandono 105 

terminos de las disposiciones terminos de las disposiciones 
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Claudia Edith Anaya Mota 

Senadora de la Republica 

aplicables, ni de aquellos bienes cuyo aplicables, ni de aquellos bienes cuyo 

dominio se declare extinto en sentencia. dominio se declare extinto en sentencia , 

La acci6n de extinci6n de dominic se La acci6n de extinci6n de dominio se 

ejercitara 

traves 

por el Ministerio Publico a ejercitara por el Ministerio Publico a 

de un procedimiento de un procedimiento traves 

jurisdiccional de naturaleza civil y jurisdiccional de naturaleza civil y 

aut6nomo del penal. Las autoridades aut6nomo del penal. Las autoridades 

competentes de los distintos 6rdenes de competentes de los distintos 6rdenes de 

gobierna, Ie presta rim auxilio en el gobierno, Ie presta ran auxilio en el 

cumplimiento de esta funci6n. cumplimiento de esta funci6n. 

Sera procedente sobre bienes de Sera procedente sabre bienes de 

caracter patrimonial cuya legitima caracter patrimonial cuya legltlma 

procedencia no pueda acreditarse y se procedencia no pueda acreditarse y 

encuentren relacionados con las sa encuentren relacionados con las 

investigaciones derivadas de hechos de investigaciones derivadas de hechos 

corrupci6n, encubrimiento, delitos de corrupci6n, encubrimiento, 

cometidos por servidores publicos, delitos cometidos por servidores 

delincuencia organizada, FObo ee publicos, delincuencia organizada, 

vehfobllo6, recursos de procedencia recursos de procedencla ilieita, 

ilir.it;:l r.nntr;:l 1;:1 ':;;:IllICi ,:;",r."",,,trn .J .. r:., - ~n"'r" 1;:1 ,:;,,,Iud. "",.",,<:tro 

trata de personas y delitos en materia de trata de personas y delitos en materia 

hidrocarburos, de hidrocarburos. 
--_. ---- -_._------_.- --- ---

A toda persona afectada se debera A d f t d se debera' to a persona a ec a a 
garantizar el acceso a los medios de t' I I nled,'os de garan zar e acceso a os 
defensa adecuados para demostrar la 

procedencia legitima del bien sujeto al 

procedimiento, 

deiensa adecuados para demostrar la 

procedencia leg flima del bien sujeto al 

procedimiento. 
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Senadora de la Republica 
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Sen. Maria Guadalupe Murguia Gutierrez 

RESERVA 

DE LA SENADORA MARIA GUADALUPE. MURGUiA GUTIERREZ, Q!=L GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, RESERVA PARA SU 
DISCUSION EN LO PARTICULAR, EL ARTIcULO 22 DEL DICTAMEN DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN RELACION A LAS MINUTAS CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN LOS ARTlcULOS 22 Y 73 DE LA 
CONSTITUCION POLiTlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

SEN. MARTi BATRES GUADARRAMA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA. 
PRESENTE 

La suscrita SEN. MARIA GUADALUPE MURGUiA GUTIERREZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Accion Nacional en la LXIV Legislatura del Senado de la 

Republica del Congreso de la Union, con fundamento en los articulos 200, 201 Y 202 del 

Reglamento del Senado de la Republica, solicito se registre la RESERVA para su discusion 

en 10 particular el articulo 22 de la propuesta de Dictamen de las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, en relacion a la 

Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los articulos 22 y 73 de la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extincion de dominio, en los siguienles 

lemninos: 

TEXTO DEL DICTAMEN TEXTO PROPUESTO 
Articulo 22 . .. . Articulo 22 .... 
No se considerara confiscaci6n Ia aplicaci6n de bienes de ... 
una p9rsona cuando sea decretada para e1 paga de muttss 
o impuestos, ni cuando Is deaete Ia autoridad judicial para 
el page de responsabilidad civil derivada de la comisi6n de 
un delito. Tampoco se considerara confiscaci6n el decomiso 
que ordene ta autoridad judicial de los bienes en case de 
enriquecimiento ilielta en los terminas del articulo 109. la 
ap/icaciOn a favor del Est~do. de bienes asegurad~~ que 

;;'r'lCabIeS. nl de aqueflos bienes cuyo dominlo se dedare I extinto en sentencla. 
La accion de extmcion de dom1nio sa ejercltara per el La accion de extinclon de dominic sera imprescriptible y se 
Minislerio PublK:o a traves de un procediroiento Jurisdicdonal eJercitara por 01 M!nisterie Pubtico a traves de un 
de naturaleza civil y autonomo del penal. Las autoridades procedimiento jurisdicclonal de natura f;Z3 civil y autanomo 

- eompetentes-de- Ios- distintos_6rdene.s_dL gobiemo ...... .Ie _ _ deL R-el1al. Las autoridades competen!es de los d-stmtos 
prsstaran auxilio en el cumplimiento d, esta funci6n. 6rden9sd e gobi emo-:Tapresta'rin aUJOilO en e,'cumpDmIe:nta-

de esta funcian 
Sera procedente sobre bu:tnes de C8racter patrimonial cuya ... 
Ie-gltlma pm cedencia no pueda acredita rse y se encuentren 
relacionados con tas investigaCI ones denvadas de heches 
de corrupc 6n encubnmien!o, detftos cemeMos por 
servldores publicos, de[ ncuencia organlzada. robo d. 
vehfculos. recursos de procedenc.a mcila. delitos contra la I 
salud. secuast~o . trata de personas y delitos en materia de I I i :d~oea rblJ(Q5 -
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Sen Maria Guadalupe Murguia G tierrez 

RESERVA 

A loda persona afectada S8 debera garantizar el acceso a, ... 
los medias de defensa adecuados para demoslfar la 
crocedencia lec:tima del bien sujeto al procedimiento. 

CONSIDERANDOS 

Accion Nacional considera que la extincion de dominio debe ser imprescriptible, a efecto de 

que n~ sea el simple transcurso del tiempQ el que ' legitime" la posesion 0 la propiedad mal 

habida. 

Resultarfa contrario a la nocion de «orden social justa» que se permitiera que, par el puro 

y simple paso del tiempo, sin mediar circunstancia 0 actividad adicional alguna, una persona 

pudiera adquirir el derecho de dominio sabre un bien proveniente de actividades ilicitas y 

del cual solo era dueiia en apariencia. 

La imprescriptibilidad en la extincion de dominio no vulnera derechos, como podria darse 

en un proceso penal, pues es de canicter civil, y vela por el interes comun, por impedir que 

los bienes que se adquirieron por medios ilicitos permanezcan en manes de los 

delincuentes, impedir que su propiedad se legitime par el mere transcurso del tiempo. Par 

el contrario, debemos permitir que el Estado los persiga en cualquier momenta, claro, bajo 

estricto apego a derecho. 

De acuerdo can la Ley Modelo Sobre Extincion de Dominio, del Programa de Asistencia 
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Legal para America Latina y el Caribe, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga __ 0 
y el Delito, la propiedad privada adquirida legitimamente, es un derecho funda 

i 
pro egldo por la Constitucion, la ley y el derecho internacional. Su reconocimiento esta f:l 
sujeto al cumplimiento de su funcion social, al orden publico y al bienestar general. En LJ 

i 
consecuencia, este derecho no puede ser reconocido cuando se trate de bienes obtenidos ______ -------n-

----ae actividades ilicitas, ni gozaran de proteccion constitucional ni legal cuando sean U 
destinados a elias. 

Las actividades i icitas, en especial as manifestaciones de criminalidad organizada, afectan 

gravemente los derechos fundamentales y constituyen una amenaza para el desarrollo 
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Sen. Maria Guadalupe Murguia Gutierrez 

RESERVA 

sostenible y la convivencia pacifica. Por 10 tanto, existe la imperiosa necesidad de fortalecer 

la lucha contra la delincuencia, a traves de un mecanisme legal que permita al Estado 

proceder sobre los bienes. 

Impli.ca la aplicacion del principio general del derecho. Del frau de no deviene derecho; "Las 

cos as que se hacen contra el Derecho se reputan no hechas.". 

La extincion de dominic constituye un instituto jurldico, autonomo e independiente de 

cualquier otro proceso, dirigido a eliminar el poder y capaci~ad de la delincuencia, que no 

puede ser prescriptible, pues va contra el propio objetivo de proteger los derechos 

fundamentales de los gobemados que viven dentro del marco de la legalidad. En 

consecuencia, en su articulo 4, la Ley Modelo, a la letra sefiala: "Imprescriptibilidad. La 

extincion de dominic es imprescriptible." 

Esta recomendacion de' la ONU corresponde a las mejores pn3cticas intemacionales en la 

materia. EI patrimonio ilicito no se legaliza, ni por el paso del tiempo. 

Por 10 anterior, yen virtud de que el dictamen en discusion no contempla la naturaleza real, 

retrospectiva e imprescriptible de la Extincion de Dominio, se propone reincorporar el 

caracter imprescriptible de la extincion de dominio. 

~~ 
MARiA GUADALUPE MURGUiA GUTIERREZ 

SENADORA 

Dado en el salon de sesiones del Sen ado de la Republica a los 15 dias del mes de 

noviembre del alia 2018. 
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Sen. MartI Batres Guadarrama. 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Sen ado de la Republica 

PRESENTE 

Con fundamento en los articulos 201 y 202 del Reglamento del ~enado de la Republica, los 
suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentamos 
ante esta Soberanla la reserva a los articulos 22 y 73 del dictamen de las Cornisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios legislativos Segunda, en reladon a 
la minuta con proyecto de decreto que reforma el articulo 22 y la fraccion XXX del artIculo 
73 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extincion 
de dominio. 

Se propone modificar los articulos 22 y 73. 

Para quedar como sigue. 

Texto del dictamen 
Articulo 22. [ ... ) 

No se considerara confiscacion la aplicacion 
de bienes de una persona cuando sea 
decretada para el pago de multas 0 
impuestos, ni cuando 10 decrete la 
autoridad judicial para el pago de 
responsabilidad civil derivada --"a. I" 
comision de un delito. Tampoco se 
considerara confiscacion el decomiso que 
ordene la autoridad judicial de los bienes 

Propuesta de modificacion 
Articulo 22. [ ... ) 

[ ... ) . 

100 

en caso de enriguecimiento ilfcito_ en .los. -- --- --- ---
terminos del artfculo 109, la aplicacion a 
favor del Estado de bienes asegurados que 
causen abandono los terminos de las 
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disposiciones aplicables, nl de aquellos 
blenes cuvo dominic se declare extinto en 
sentencia. 

La accion de extincion de domino la [ ... J 
eJercitani el Ministerio Publico a traves de 
un procedimiento jurisdlccional de 
naturaleza civil y. autonomo del penal. Las 
autoridades competentes de los distintos 
ordenes de gobierno, Ie prestaran auxilio 
en el cumplimiento de esta funclon. 

SENADORES 
(II D.c~DANOS 

Sera procedente sobre bienes de caracter Sera procedente sobre bienes de caracter 
patrimonial cuva leg/tim a procedencia no patrimonial cuva leg/tlma procedencia no 
pueda acreditarse V se encuentren pueda acreditarse V se encuentren 
relacionados con las investigaciones relaclonados con las Investigaciones 
derivadas de hechos de corrupclon, derivadas de los delitos que establezcan 
encubrimiento, delitos cometidos por las leves federal V estatales en la materia. 
servidores publicos, delincuencia 
organizada, robo de vehfculos, recursos de 
procedencia ilfcita, delitos contra la salud, 
secuestro, trata de personas V delitos en 
materia de hidrocarburos petroliferas V 
petroquimicos. 

n",' se . .Jere afectada A toda persona Que se considere afectada, 
se Ie debera garantizar el acceso a medlos se Ie debera garantizar el acceso a medios 
de defensa adecuados para demostrar la de defensa adecuados para demostrar la 
procedencia legitima del bien suJeto de procedencia leg/tima del bien sujeto de 

101 

-- -pracedlmiento. __________ I_"'-pr...,o'-'c"'e""d!!i m'-'i'-"e"'n"'to~.'--__________ I _________ . ___ ._ 

Articulo 73. [ ... 1 Artfculo 73. [ ... J 
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I. a XXIX-Z. [ ... ] 

XXX. Para expedir la legislacion unica en 
materia procesal civil y familiar, as! como 
sabre extincion de domlnio en los terminos 
del articulo 22 de esta Constitucion; y 

XXXI. [ ... J 

I. a XXIX-Z. [ ... ] 

SENADORES 
. CIUD!~DANOS 

XXX. Para expedir la legislacion unica en 
materia procesal civil y familiar, as! como la 
legislacion federal sabre extinclon de 
dominio en los terminos del artkulo 22 de 
esta Constitucion; y 

XXXI. [ ... ] 

Sen ado de la Republica 

LXIV Legislatura 
Grupe Parlamentario de Mov!mlento Oudadano 

Novlembre de 2018 

-------~ -- -- ~--
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MESA DIRECTIVA 

OFICIO No. DGPL-1P1A.-3563 

Ciudad de Mexico, 15 de noviem re de 2018 
7 frr-?,,",se ;:L~ ~,.,.;s ...... ~ . ;/ A/7"f,,,, 
6-'7 c:>h';!vc/o.-?o>"&.3;,./ a.rcs? / ,3 ~vC'"~-:-

cc;. SECRETARIOS DE LA fo//2? __ -r6i~ ~ I Air ~/a. 
CAMARA DE DIPUTADOS . / 
PRE SEN TEl '/i , 

i (1i:""'1 J 

I ~. 
Para los efectos de 10 dispuesto en la fracci6n e / del articulo 72 

constitucional, me permito devolver a Ustedes el expediente que 

contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
, , , 

EL ARTICULO 22 Y LA FRACCION XXX DEL ARTICULO 73, DE 
, , 

LA CONSTITUCION PO UTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, aprobado por el Senado de la Republica en sesi6n 

celebrada en esta fecha. 

-:: , - ::--- - . . 

Atentamente 

J if 
/ , I 

J----- --- - SENd\N.TARES. G.uq.~LUPE VAZQU.I;;Z _ALATORRE 
Se'cretaria 

J 
] 

] 

i/ 
\~ 

- ( . j • , : .or..:> : 1) 

. . ~ ........ - . 
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PROVECTO DE DECRETO 

POR El QUE SE REFORMAN, El ARTicuLO 22 V LA FRACCIONXXX DEL 
ARTicuLO 73, DE LA CONSTITUCION POUTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

Articulo Unico.- Se reforman el articulo 22, segundo parrafo, y la fraccion XXX del 
articulo 73; y se adiciona el articulo 22 con un tercero, cuarto y quinto parrafos, de 
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Articulo 22 .... 

No se considerara confiscacion la aplicacion de bienes de una . persona cuando sea 
decretada para el pago de multas 0 impuestos, ni cuando la decrete la autoridad 
judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comision de un delito. 
Tampoco se considerara confiscacion el decomiso que ordene la autoridad judicial de 
los bienes en caso de enriquecimiento ilicito en los terminos del articulo 109, la 
aplicacion a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono los terminos 
de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se dedare extinto 
en sentencia. 

La accion de extincion de dominio se ejercitara por el Ministerio Publico a traves de un 
procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y aut6nomo del penal. Las autoridades 
competentes de los distintos ordenes de gobierno Ie prestaran auxilio en el 
cumplimiento de esta funcion. La ley establecera los mecanlsmos para que las 
autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extincion de dominio, 
induidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lIeve 
a cabo su disposicion, usc, usufructo, enajenacion y monetizacion, atendiendo al 
interes publico, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la 
destruccion de los mismos. 

Sera procedente sobre bienes de caracter patrimonial cuya legitima procedencia no 
pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de 
hechos de corrupciQI=I, 91=1clJerimiente, etelites eometidos pOI servidores publrcos, 
delincuencia organizada, robo de vehiculos, recursos .de procedencia ilicita, delitos 
contra la salud, secuestro, extorsion, trata de personas y delitos en materia de 
hidrocarburos, petroliferos y petroquimicos. 

c -~ -- A- toda- perso-nCi qrleseconslBere afectaCf""a,- s"'eo-Te:-c:idebera garantizar el acceso a los 
medias de defensa adecuados para demostrar la procedencia legitima del bien sujeto 
al procedimiento. 

Articulo 73 .... 

I .... a la XXIX-Z. 
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XXX. Para expedir la legislacion unica en materia procesal civil y familiJr, asi como 
sobre extlncion de dominio en los terminos del articulo 22 de esta Constitucion; y 

XXXI .. 1. 

TRANSITORIOS 

ARTicuLO PRIMERO. EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
pUblicaciOn en el Diario Olicial de la Federacion. 

ARTICULO SEGUNDO. EI Congreso de la Union, en un plazo de 180 dias posteriores 
al inicio de vigen cia de este Decreto expedlra la legislacion nacional unica en materia 
de extinci6n de dominio. 

ARTicuLO TERCERO. La Ley Federal de Extincion de Dominio, reglamentaria del 
articulo 22 de la Constitucion Polltica los Estados Unidos Mexicanos, asf como la 
legislacion respectiva del ambito local, segulran en vigor hasta en tanto el Congreso 
de la Union expida la legislacion nacional unica en materia de extincion de dominio 
que ordena el presente Decreto. 

ARtiCULO CUARTO. Los procesos en materia de extincion de dominio iniciados con 
fundamento en la legislacion federal y local referida en el articulo transitorio anterior, 
asi como las sentencias dictadas con base en las mismas, no se veran afectados per la 
entrada en vigor del presente Decreto, y deberan conciuirse y ejecutarse conforme al 
orden constitucional y legal vigente al momenta de su inicio. 

SALON DE SESIONES DE LA HONORABLE cAMARA DE SENADORES. -
, Oudad de MexiCO, 15 de noviembre de 2rt 

~~/t \ 
~ . ...---

Presidente 
, 

Se devuelve con modificaciones a la Honorable camara 
- aeDilfLitaCfos. CiuCfaa e tiIIexi(-,- 5 de noviembre- de 

\ I 
\., 

2018 

Secreta rio General de Servicios Par amentarios 
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LA SUSCRITA, SENADORA ANTARES GUADALUPE 
VAZQUEZ ALATORRE, SECRETARIA DE LA MESA , 
DIRECTIVA DE LA CAMARA DE SENADORES, 
CORRf.SPONDIENTE AL TERCER ANO DE EJERCICIO DE , 
LA SEXAGESIMA CUARTA LEGISLATURA, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTicULO 220.4 DEL , 
REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, HACE 
CONSTAR QUE EL PRESENTE ES ORIGINAL DEL 
EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE , , 
SE REFORMAN, EL ARTICULO 22 Y LA FRACCION XXX 
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, , , 
DEL ARTICULO 73, DE LA CONSTITUCION POLmCA DE . 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y QUE SE REMITE , 
A LA CAMARA DE DIPUTADOS EN CUMPLIMIENTO DEL 
ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA , , 
LOS EFECTOS DE LA FRACCION E) DEL ARTICULO 72 
CONSTITUCIONAL. 

I~ 
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//J~ , 

_____ SEN •. ANTARES-GUAPALugE-VAZQUEZ-·AbATORRE -- -
Secreta ria 
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"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GENERO" 

'OOER lEGI~lATIVO fEOERAl 
-A\L~R.5,. DE DIPliTADOS 

~1ESA DIREcrIVA 
LXIV LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 64-II-6-0168. 
EXPEDIENTE: 1085. 
(EXP.: 6247 LXIII Legislatura). 

Secretarios de la 
H. Camara de Senadores, 
Pre sen t e s. 

Nos permitimos acusar recibo de su oficio numero DGPL-1P1A.-3563, 
de fecha 15 de noviembre del ano en curso, con el que devuelve de 
conformidad con 10 que establece la fraccion E del articulo 72, de la 
Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la 
Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman el articulo 22 y la 
fraccion XXX del articulo 73, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

~ 
En sesion celebrad~~a, camara de Diputados del 

Honorable Congreso 2:1"a\ Union, se aicto el sig'LIie,nte tramite: "Recibo y 
turnese a la com7'sio de PUh,tos constitu~i~~a! , ara"dictamen". \ {o \ 

' ,.': .• " Ciudad de rVleXi~...20 de Ao~Yr~~618. 
." " -. \ r-, ! -., . 't' I c-' I ---_ .. - , , .- ~-- ". ', ---., '.J7\~ ! 
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"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GENERO" 

MESA DIRECTIVA 
LXIV LEGISLATURA 

oR LEGISLATIVO FEDERAL 
1AM DE DIPl'TADOS. OFICIO No.: D.G.P.L. 64-II-6-0169. 

EXPEDIENTE: 1085. 
(EXP.: 6247 LXIII Legislatura). 

Dip. Miroslava Carrillo Martinez, 
Presidenta de la Comision de 
Puntos Constitucionales, 
Ed i f i c i o. 

En sesion celebrada en esta fecha p~r la Camara de Diputados 
. del Honorable Congreso de la Union, se dio cuenta con el oficio de la 
Camara de Senadores, con el que devuelve de conformidad con 10 que 
establece la fraccion E del articulo 72, de la Constitucion Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto 
p~r el que se reforman el articulo 22 y la fraccion XXX del articulo 73, de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos . 

. 0---
La Presidencia dicto ekSiguiente\mite: "~~;~~e,a la Comision 

de Puntos Constitucionales; ,/Fa' dict~en'" \ ('J ~\ 
/ _\ \ . ~ ' \ 

_ . Ciudad d exico, a 20 de n viemfure ~'j~:-, I 

.' -,:~--- - - - J . C~ / 
. '~.<, . ';,' ~\ ' , .>\ .' 

....... -: .. ,. ~": -..;\ '" 

L"...I _: . ... r ... :"1 ~ ~ ..... , "h 
t , .... ~,}i~:~l .t// '-"\ ,(/ 

.... ~.t~~ ..... '.~ '!'> , 

, _ ,.,/..1 ~ \. F ;' 

~-::.;-~ -j Dip . .M"ailana Dunyaska -arda Rojas / 
--' -- ~----~-'-..;d. --Secrelari~- - ---- ---=-:~--.-

.-. 

, 
-- -------

, 
••• • 'v __ 

Anexo: Duplicado del expediente. 
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Dictamen de la Comlslon de Puntos Constitucionales, en sentido 
positivo sabre Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
el articulo 22 y la fraccion XXX del articulo 73 de la Constitucion Politica 
de 105 Estados Unidos Mexlcanos, en materia de Extincion de 
Dominlo. 

HONORABLE ASAMBlEA 

La Comision de Puntos Constitucionales, con base en las facultades que nos 
confieren los artfculos 71 y 72 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos 39, 43, 44 Y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Organica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, 
numeral 1, fraccion I, 158, numeral 1, fraccion IV y 167 del Reglamento de la 
Camara de Diputados, sometemos a la consideracion de esta Honorable 
Asamblea, el presente: 

·I?ICTAMEN 

Para el desarrollo del presente Dictamen, la Comision utilizo, la siguiente: 

Metodologfa 

Esta Comision de Puntos Constitucionales, encargada del analisis y Dictamen de 
la Minuta que darc~ cuenta, desarrollo los trabajos correspondientes, conforme 
al siguiente procedimiento: 

En el apartado denominado Antecedentes legislativos, se describe del 
t~mite del proceso legislatlvo de una Minuta que motiva al j3fescAte Dictamen. 

En el apartadoContenidb de la Minuta, se exponen los objetivos y contenido, 
resumlendo los motivos y alcances, de la Minuta que fue turnada por la 

- - - Presidencia de la Mesa Dire"ctiVa. 

En el apartado Consideraciones, se exponen, por esta Comision, los 
razonamientos y argumentos relativos a la ~1inuta y, con base en esto, se 
sustenta el sentido del presente Dictamen. 
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Dictamen de la Comision de Puntos Constitucionales, en sentido 
positiv~ sabre Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
el articulo 22 y la fraccion XXX del articulo 73 de la Constitucion Politica 
de .105 Estados Unidos Mexlcanos, en materia de Extincion de 
Dominio. 

En el apart ado Texto Normativo y Regimen Transitorio, se plantea el 
resultado del Dictamen en el mismo sentido de la colegisladora, que contiene 
Proyecto de Decreta, por el que se reforman el articulo 22 y la fraccion XXX del 
articulo 73 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Extincion de Dominio. 

ANTECEDENTES DEL ASUNTO LEGISLATIVO 

Unico. En sesion ordinaria realizada el 15 de noviembre de 2018, el Senado de 
la Republica aprobo la Minuta con proyecto de Decreto, que reforma el articulo 
22 y la fraccion XXX del articulo 73 de la Constitucion Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

La Presidencia de la M~sa Directiva de la Camara de Diputados, mediante oficio 
D.G.P.L 64-11-6-0169, determino dictar el siguiente tramite: "Turnese a la 
Comision de Puntos Constitucionales, para dictamen", la cual fue recibida en la 
Presidencia de esta Comision el20 de noviembre de 2018, en la LXN Legislatura. 
Misma que fue registrada con el numero CPC-M-001-18 del indice consecutivo. 

PROCESO LEGISLATIVO PRECEDENTE 

dey Ivio a la camara de 
Diputados la Minuta, para efectos del articulo 72, inciso E, de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, "en el sentido de que, si un proyecto 
de ley 0 decreto fuese modificado, 0 adicionado por la Camara revisora, la nueva 

-- - discosion-de-Ia-Eamara-de su-origen-versara unicamente-sobre-Ias-reformas 0 -

adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artlculos aprobados. Si las 
adiciones 0 reformas hechas p~r la Camara de Revisora fuesen aprobadas por 
la mayoria absoluta de los votos presentes en la Camara de su origen, se pasara 
todo el proyecto al Ejecutivo para los efectos de la fraccion A." 

Pagina 2 de 20 

o 
o 
o 
o 

o 

I 

o , 

o 
o , 

o 
o 
o 
o 



111 

Dictamen de la Comision de Puntos Constitucionales, en sentide 
positive sobre Minuta con Preyecto de Decreta por el que se reforman 
el articulo 22 y la fraction XXX del articulo 73 de la Constitucion Polftlca 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinci6n de 
Domlnlo. 

i. En sesion celebrada el 30 de marzo de 2017, el diputado Jose Heman COltes 
Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acdon Nacional, present6 
Iniciativa Proyecto de Decreto que adiciona el articulo 22 de la Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de 
diversos grupos parlamentarios en materia de Extinci6n de Dominio.l 

II. EI 28 de abril de 2017, en sesi6n de la Camara de Diputados, se aprob6 con 
314 votos a favor el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
articulo 22 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Extincion de Dominio. 

La Mesa Directiva de la Camara de Diputados dispuso que se turnara a la camara 
de Senadores para sus efectos constitucionales. 

III. EI 16 de mayo de 2017, se recibi6, en la Camara de Senadores la Minuta 
proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo parrafo al articulo 22 de 
la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinci6n 
de Dominio. 

IV. En fecha 5 de junio de 2017, la Mesa Directiva de la Camara de Senadores, 
turn6 la Minuta de referencia a la Comision de Puntos Constitucionales; de 
Justicia; y Estudios Legislativos. Segunda. para su ar~lisis y elaboraci6n del 
Dictamen correspondiente. 

V. EI 9 de octubre de 2018, el Presidente de la f'1esa Directiva de la camara de 
- -- - Senadores, meaiante oficio- ElGPL-lP1A--124531- comunico a - Ia-Eomision- de 

Puntos Constitucionales sobre el turno de la f'1inuta correspondiente a la LXIII, 
Legislatura. 

1 CONSTT1lJOON POUnCA DE LOS ESTADOS UNIDOS l'l EXICANOS, SE ADIOONA EL ARTICULO 22 DE 
LA.-Iniciativa presentada par el Dip. Jose Heman Cortes Berumen, del Grupo Pariamentario del Partido 
Accion Nacional, y suscrita par diputados integrantes de dlversos Grupos Pal1amentarios. (EN MATERIA 
DE EXTINCION DE DOMINIO). Ano: Segundo. Seccion: Sexta. Numero 6247. Camision de: Puntas 
Canstitucianales. indice: "C". Faja: 246. Libra: VII. LD: 3409 
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Dictamen de Ia Comision de Puntos Constitudonales, en sentidD 
pDsitivD sabre Mlnuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
el articulo 22 y la fraction XXX del articulo 73 de la Constituc/on PoJltica 
de los Estados Un/dos Mexicanos, en materia de Extincl6n de 
DominlD. 

VI. EI 7 de noviembre de 2018, las comisiones de Puntos Constitucionales; de 
Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, votaron el Dictamen presentado 
con las modificaciones propuestas por los Senadores quedando aprobado por 
unanimidad de votos en las tres comisiones. 

CONTENIDO DE LA MIN UTA 

I. La Minuta de la Camara de Senadores, para su elaboraci6n, toma en cuenta 
las Iniciativas siguientes: 

a) Del Senador Jose Antonio Lima del Grupo Parlamentario de MORENA, por la 
cual adiciona y reforma el articulo 22 de la Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de Extinci6n de Dominio; 

b) Del Senador Miguel Angel Mancera Espinosa del Grupa Parlamentario del 
PRD, par la cual reforma la fracci6n II y adiciona una fracci6n N del articulo 22 
y se adiciona un inciso d) a la fracci6n XXI del articulo 73 de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Extinci6n de Dominio; 

c) Del Senador Ismael Garda Cabeza de Vaca del Grupo Parlamentario del PAN, 
f)QF Is cblal refon=Ra lEi fracci6n II del articulo 22 de la Constib ,ciOn Pol{tica de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de Extinci6n de Dominio; y 

d) Del Senador Ismael Garda Cabeza de Vaca del Grupo Parlamentario del PAN, 
----por 121 cualTeforma los afticulos 22 y 73-de-la-Constituci6n-Politicade-los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de Extinci6n de Dominio. 

II. En este sentido la Minuta de la Camara de Senadores, considera, en el 
articulo 22 Constitucional, que la Extincion de Dominio no es confiscacion, 
siempre y cuando la aplicacion de bienes de una persona sea decretada para e! 
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Dictamen de la Comision de Puntos Constitucionales, en sentido 
positiva sabre Minuta con Proyecto de Decreto por el que se refonman 
el artfculo 22 y la fraccion XXX del articulo 73 de la Constitucion Polftica 
de 105 Estados Unidos Mexlcanos, en materia de Extincion de 
Dominia. 

pago de multas 0 impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el 
pago de responsabilidad civil derivada de la comision de un delito. 

En relacion a 10 anterior, establece que no se va a considerar confiscacion el 
decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes, en caso de 
enriquecimiento illcito en los terminos del artIculo 109, esto es cuando los 
servidores publicos y particulares incurran en responsabilidad frente al Estado. 
Por 10 que se conserva la aplicacion a favor del Estado de bienes asegurados 
que causen abandono. 

Ahora bien, la propia Minuta emanada del Sen ado, determina que la accion de 
Extincion de Dominio, se ejercitara directamente por el Representante Social, 10 
cual sera a traves de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y 
autonomo del penal, es decir, ya no se realizara dentro del mismo procedimiento 
penal que se Ie sigue al imputado. 

EI anterior procedimiento jurisdiccional de caracter civil para solicitar la Extincion 
de Dominio, sera procedente sobre el patrimonio del imputado cuya procedencia 
legltima, claramente, no pueda realizar y, ademas, se encuentren relacionados 
con las investigaciones derivadas de hechos tales como: corrupcion, 
encubrimiento, delitos cometidos por servidores publicos, delincuencia 
organizada. robe de vehlculos, recursos de procedencia ilfcita. delitos contra la 
sa Iud, secuestro, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos 
petrollferos y petroqulmicos. 

--Be-igual-forma,- ta Eolegisladora considero que a-Ios-agraviados-por una Extincion -
de Dominio, se Ie deben garantizar todos y cada uno de los medios de defensa 
para demostrar que los bienes sujetos a esa accion son de procedencia legitima. 

III. Para hacer armonica la reforma al articulo 22, la misma Camara de 
Senadores, considero adicionar al artIculo 73, fraccion XXX Constitucional, la 
facultad que tiene el Congreso de la Union, para expedir la legislacion unica en 
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Dictamen de la Comlsion de Puntos Constitudonales, en sentido 
positiva sobre Minuta con Proyecto de Decreta por er que se reforman 
el articulo 22 y la fracclon XXX del articulo 73 de la Constitucion Politlca 
de los Estados Unldos Mexicanos, en materia de Extinclon de 
Domlnia. 

materia de Extincion de Domlnio en los terminos del articulo 22 constitucional, 
antes citado. 

IV. Por cuanto hace al regimen transitorio, la Camara revisora, considero en el 
Articulo Primero, que la vigencia del Decreto, sera a partir del dia siguiente al de 
su publicacion en el Diario Oficial de la Federacion. 

Asi mismo, instituyo que en el Articulo Segundo Transitorio; el Congreso de la 
Union, tiene un plazo de 180 dias ulteriores al inicio de la vigencia del Decreto, 
para expedir una nueva legislacion que sera de caracter nacional en materia de 
Extincion de Dominio. 

Ahara bien, en el Articulo Tercero Transitorio, se establecio que la Ley Federal 
de Extincion de Dominio, y la legislacion respectiva del ambito local, seguiran en 
vigor hasta en tarito no se expida la legislacion nacional en materia de Extincion 
de Dominio. 

Por ultimo, en el Articulo Cuarto Transitorio, se contempla que los procesos en 
materia de Extincion de Dominio iniciados con fundamento en la legislacion 
federal, asi como las sentencias dictadas con base en las mismas, no se veran 
afectados por la entrada en vigor del Decreto en estudio, por 10 tanto, deberan 
C1flc/uirse 't ejecutJfse Eonrorme al andamiaje j' 'ridico vigente al momenta de 
su inicio. 

CONSIDERACIONES 
--- - - -- ---- ---- --~ -~ -- -- --- ----- ------

PRIMERA: Esta Comision Dictaminadora, de acuerdo a 10 establecido en el 
Dictamen aprobado por la Camara de Senadores y de acuerdo a la Ley Federal 
de Extincion de Dominio, reglamentaria del articulo 22 de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanosl considera que la figura de la Extincion de 
Dominio es "C ... ] la perdida de los derechos sobre los bienes (cos as materiales 
que no esten excluidas del comercio, ya sean muebles 0 inm ebles, y todo aquel 
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Dictamen de la Comision de Puntas Constitucionales, en sentido 
positlvo sobre Mlnuta con Proyecto de Decreta p~r el que se reforman 
el articulo 22 y la fraccion XXX del articulo 73 de la Constituclon Politica 
de los Estados Unldos Mexicanos, en materia de Extlncf6n de 
Domlnlo. 

derecho real 0 personal, sus objetos, frutos y produetos, susceptibles de 
apropiacion.), sin contraprestacion ni compensacion alguna para su dueno ni 
para quien se ostente 0 comporte como tal." 

De igual manera, se considera como antecedente a esta figura el denominado 
"abandono de bienes", tambien regulado por el articulo 22 Constitucional, el cual 
senalaba que "No se considerara confiscacion la aplicacion a favor del Estado de 
bienes asegurados que causen abandono en los terminos de las disposiciones 
aplicables." Todo esto fortalece el sentido que dio la colegisladora al momenta 
de dictaminar. 

SEGUNDA: La Minuta proveniente de la camara revisora, establece que la 
accion de Extincion de Dominio sera considerada imprescriptible y se ejercitara 
a traves de un procedimiento jurisdiccional y autonomo de la materia penal, el 
cual obre sobre los bienes que sean Instrumento, objeto 0 produeto de aetos de 
corrupcion 0 de aetividades ilicitas en perjuicio grave del orden publico. Lo que 
pretende la reforma es que la accion de Extincion de Dominio sea eficaz y viable. 
Esta Dietaminadora 10 comparte en sus terminos y razonamientos. 

Entonces la accion de Extincion de Dominio es considerada de caraeter real y de 
contenido patrimonial, y procedera sobre cualquier bien, independientemente 
de qblien 10 tenga en 5b1 poder, 0 10 !:lava adqblirido. R.eforzando 10 anterior, esta 
Dictaminadora pondera que la extincion de dominio tiene por objeto: 

"[ ... J ventilar en un procedimlento jurisdiccional, si un bien de 
.--.---~ -·-~cualquier-natiJtaleza h-a-sido-adqlJlriao- a- trave-s de aetos acoraes al 

ordenamiento juridico, 0 si el bien procede de la comision de aetos 
ilfcitos y, por ende, su dominio es contra rio al sistema juridico, a la 
moral publica y a los va lores de la sociedad.".2 

2 http'l/leglslaclon.scin gob mx/ Buscador/Paginas/w/Procesoleglslatlvo aspx?q=l NeST 
cpHp~1MO/ASvaixKkuPWIOI'10s45FAFsnst2LSdhAFG1BN pwfvQI3wyEebFsD 
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t lCGI S Lt,"jUIt /. - Dictamen de la Comision de Puntos ConstitucJonales, en sentido 

positivo sobre Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
el articulo 22 y la fraccion XXX del articulo 73 de la Constituclon Polftica 
de los Estados Unldos Mexlcanos, en materia de Extincl6n de 
Dominio. 

En el mismo orden de Ideas, esta Dictaminadora considera que la accion de 
Extincion de Dominio no reprime la realizacion de conductas penales, en 
consecuencia, no es en si misma un castigo a quien ha violado la norma penal. 
De igual manera, la Extincion de Dominio, dentro de la estrategia de seguridad 
publica es considerada para atacar los fondos economicos con los cuales la 
criminalidad organizada corrompe y destruye la institucionalidad del Estado, esto 
es primordial, ya que es un tema central para acabar con la corrupd6n y el 
quebrantamiento de la ley, desalentando con ello, la capacidad operativa con la 
que cuentan. Como ejemplo, la Extinci6n de Dominio es utilizada en distintos 
paises, como: Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Colombia, Italia, Brasil y 
Argentina. 

De igual manera, se aprecia que la Extincion de Dominio es el procedimiento 
mas eficaz para la recuperacion de activ~s, ya que, como ha quedado 
mencionado, sera de indole diferente al procedimiento jurisdiccional penal, 
siendo ahora un procedimiento, tambien jurisdiccional, pero de naturaleza civil, 
con un estandar probatorio diferente y acorde a la nueva naturaleza legal que 
se Ie pretende dar. 

TERCERA: Esta Dictaminadora, sefiala de manera relevante que la Figura de la 
Extincion de Dominio, no choca con el marco de respeto a los derechos 
humanos; pm el contrario, posibilita un contexte de seguridad jurfdica y 
garantias que el pais exige. 

Reforzando el parrafo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, ha 
- - meh-cibnatlo-que, en-relacion al principio de presuneion-de inoeeneia, -este no-es 

aplicable al procedimiento de Extincion de Dominio, ya que: 

"[ ... ] el tema de la responsabilidad penal del sujeto activo es 
autonomo de la materia penal. En otras palabras, aun cuando la 
accion de extincion de dominio se origina en la comision de 
delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robe de 
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Dictamen de Ia Comisi6n de Puntas Constitudona/es, en sentido 
positiv~ sobre M/nuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
el articulo 22 y la fraccion XXX del articulo 73 de la Constituclon PoJltlca 
de los Estados Un/dos Mexicanos, en materia de Extincion de 
Domlnlo. 

vehfculos y trata de personas, su objeto no consiste en sancionar 
penalmente al responsable de la comision de estos, sino el resolver la 
vinculacion que existe entre un determinado bien relacionado con 
aetividades de un tipo especial de crimen, con un hecho i1fcito de las 
caraeteristicas anteriores, ello sin prejuzgar sobre la culpabilidad del 
autor 0 partlcipe del mismo. Sin embargo, a pesar de que no opere la 
presuncion de inocencia, ello no significa que no deba respetarse la 
dignidad humana del demandado y el trato procesal imparcial, que 
conlleva la satisfaccion de su garantia de defensa adecuada en 
relacion con su patrimonio y las garantias minimas previas al aeto de 
privacion de su propiedad, como las relativas a los procedimientos 
civiles; 10 anterior con el fin de no dejar en estado de indefension al 
pasible afectado, pues sOlo teniendo la oportunidad de desvirtuar los 
hechos que se Ie imputen, podra demostrar su buena fe./I.3 

Esta Dictaminadora pondera que es acertado por parte de la Colegisladora, 
sustituir la palabra "aetos", par "hechos" de corrupcion. En el mismo sentido, la 
Minuta sustituye la frase "[ ... ] procedencia il(cita [ .. . ]" por "[ ... ] procedencia 
legitima [ ... ]", siendo 10 mas acorde a la materia del Derecho Civil. 

La Colegisladora deja claro que al aplicar la Extincion de Dominio se instituye 
que el negocio del crimen no es opcion para nadie • .o.lmado a que el Estado 
puede hacerse de recursos economicos, se reduce la inseguridad y sobre todo 
se apoya a las vietimas de un delito. 

CUARTA: Esta Diaaminaaora coJisiaera p'rudente que lifCaltfal'a deSehadores 
haya reformado el articulo 73, fraccion XXX de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que al Congreso de la Union se Ie 
faculte, para expedir la legislacion unica sobre Extincion de Dominio en terminos 
del articulo 22 de la propia Constitucion. 

J Tesis I a./J 23/2015, Semanaria Judicial de la federacion. 
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Dictamen de la Comisicn de Puntos Constitudonales, en sentido 
positivo sobre Minuta con Proyecto de Decreta por el que se reforman 
el articulo 22 y la fraccicn XXX del articulo 73 de la Canstitudcn Politica 
de los Estados Unldos Mexicanos, en materia de Extincicn de 
Dominio. 

QUINTA: En relacion a 10 anteriormente expuesto y de acuerdo a 10 dictaminado 
en la legislatura anterior de la Camara de Diputados como en la Camara de 
Senadores, se aprecian coincidencias en ambas minutas, en el sentido de que fa 
Extincion de Dominio sera un procedimiento autonomo de la materia penal; que 

o 
o 
o 

no consideran decomiso la aplicacion de bienes a favor del Estado cuando sea 0 
para el pago de multas, impuestos 0 cuando sea decretada por una autoridad 
para el pago de responsabilidad civil derivada de la comision de un ilicito, entre 
otras. 

De igual manera, ambas Camaras destacan en sus Dictamenes la necesidad y I 
urgencia de fortalecer el combate inteligente contra el crimen organizado y los 0 
hechos de corrupcion como base estrategica de seguridad publica y procuracion I 
de justicia. Reafirman que el procedimiento de Extincion de Dominio es de 
naturaleza civil, 10 que establece una prevision procedimental relevante al 
modificar el estandar probatorio 0 el nivel de rigor probatorio para que, en un 
litigio civil, el Ministerio Publico considere que el bien incorporado al patrimonio 
de una persona que es investigada por la comision de ciertos delitos, tiene una 
procedencia i1egrtima. 

De igual manera, para precisar la excepcionalidad de la Extincion de Dominio, 
ambas Camaras realizan una enunciacion con relacion a las investigaciones de . , . . , . . , , 
por servidores publicos, delincuencia organizada, robe de vehiculos, recursos de 
procedencia ilicita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas, 
encubrimiento y delitos en materia de hidrocarburos, petroqufmicos y 
petroliferas. - - - - - - - - ------- --- - -_. - ---

Es por eso que esta dictaminadora considera que debe ser aprobada en sus 
terminos la Minuta generada en la Camara de Senadores del Congreso de la 
Union. 
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Dictamen de la Comisl6n de Puntos Constitucionales, en sentido 
posltivo sabre Minuta can Proyecto de Decreto por el que se refarman 
el articulo 22 y la fracci6n XXX del articulo 73 de la Constituci6n Politica 
de 105 Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extincion de 
Dominio. 

Por 10 anteriormente considerado, y con fundamentos en el articulo 72, inciso E, 
de la Constitucion Polftica de los Estados Unldos Mexicanos, no se proponen 
modificaciones, a la Minuta de la camara de Senadores, las cuales quedan como 
se ilustran en el cuadra siguiente: 

Te>ct:o Vigi:mte 
Articulo 22. Quedan 
prohibidas las penas 
de muerte, de 
mutilacion, de infamia, 
la marca, los azotes, 
los palos, el tormento 
de cualquier especie, la 
multa excesiva, la 
confiscacion de bienes 
y cualesquiera otras 
penas inusitadas y 
trascendentales. Toda 
pena debera ser 
proporcional al delito 
que sancione y al bien 
• , . r. :... 

No se considerara 
confiscacion la 
aplicacion de bienes de 
una persona cuando 
sea decretada para el 
pago de multas 0 

impuestos, ni cuando 
la decrete una 
autoridad judicial para 

Dictamen Diputados 
Articulo 22 .... 

No se considerara 
confiscacion la 
aplicacion de bienes de 
una persona cuando 
sea decretada para el 
pago de multas 0 

impuestos, ni cuando la 
decrete una autoridad 
judicial para el pago de 
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Texto Vi ente 
el pago de 
responsabilldad civil 
derivada de la 
comision de un delito. 
Tampoco se 
considerara 
confiscacion el 
decomiso que ordene 
la autoridad judicial de 
los bienes en caso de 
enriquecimiento i1fcito 
en los terminos del 
articulo 109, la 
aplicacion a favor del 
Estado de bienes 
asegurados que 
causen abandono en 
los terminos de las 
disposiciones 
aplicables, ni la de 

dominio se declare 
extinto en sentencia. 
En el caso de extincion 

- ---.-_ .. - -- ae dominio se 

establecera un 
procedimiento que se 
regira por las 
siguientes reglas: 

Dictamen de la Comlslon de Puntos Constltucionales, en sentfdo 
positiv~ sobre Minuta con Preyecto de Decreto por el que se refonnan 
el articulo 22 y la fraccion XXX del articulo 73 de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexlcanos, en materia de Extindon de 
Dominio. 

Dictamen Di utados 
responsabilidad civil 
derivada de la comision 
de un delito. Tampoco 
se considerara 
confiscacion la 
aplicacion a favor del 
Estado de bienes 
asegurados que 
cause abandono, ni 
la de aquellos bienes 
cuyo dominio se 
declare extinto en 
sentencia. 

La accion de 
extincion de dominio 
sera imprescriptible y 
se ejercitara a traves 
de un procedimiento 
·urisdiccional 
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Dictamen Senadores 
autoridad judicial 
para el pago de 
responsabilidad civil 
derivada de la 
comision de un 
delito. Tampoco se 
considerara 
confiscacion el 
decomiso que ordene 
la autoridad judicial 
de los bienes en caso 
de enriquecimiento 
i1icito en los b~rminos 
del articulo 109, la 
aplicacion a favor del 
Estado de bienes 
asegurados que 
causen abandono los 
b~rminos de las 
disposiciones 

, 
aquellos bienes cuyo 
dominio se declare 
extinto en sentencia. 

La accion de 
extincion de dominio 
se ejercitara por el 
Ministerio Publico a 
traves de un 

rocedimiento 
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Dictamen de Ia Comisi6n de Puntas Constitucionales, en sentido 
positivo sobre Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
el articulo 22 y la fraccl6n XXX del articulo 73 de la Constituci6n Politica 
de los Estados Unldos Mexicanos, en materia de Extind6n de 
Dominic. 

~~~~~~----~~~--~~.------.----------------. . Texto Vigi:mte Dictamen Diputados Dictamen Selladores 
I. Sera jurisdlcciDnal y autonoma de la jurisdiccional de 
autc5nomo del 'de materia penal, sobre naturaleza civil y 
materia penal; bienes que sean autonomo del penal. 

II. Procedera en los 
casas de delincuencia 
organizada, delitos 
contra la salud, 
secuestro, robo de 
vehrculos, trata de 
personas y 
enriquecimiento ilicito, 
respecto de los bienes 
siguientes : 

a) Aquellos que sean 
instrumento, objeto 0 

producto del delito, 
aun cuando no se haya 
dictado la senten cia 

,,_~ r. 
'1U~ v~ .... , ''''',.. 'Y 

responsabi/idad penal, 
pero existan elementos 
suficientes para 
determinar que el 
hecho ilicito sucedici. 

b) Aquellos que no 
sean instrumento, 
objeto 0 producto del 
delito pero que hayan 

instrumento, objeto 0 las autoridades 
producto de hechos competentes de los 
de corrupcion 0 de distintos ordenes de 
actividades ilkitas en gobierno Ie 
perjuicio grave del prestar€m auxilio en 
orden publico, en los el cumplimiento de 
terminos que senale esta funcion. La lev 
la ley. establecera los 
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mecanismos para 
que las autoridades 
administren los 
bienes sujetos al 
proceso de extincion 
de dominio, incluidos 
sus productos, 
rendimientos, frutos 
V accesorios, para 

riO. I", :> .. l- ".r,.r , 
lIeve a cabo su 
disposicion, uso, 
usufructo, 
enajenaCioh y 
monetizacion, 
atendiendo al interes 
publico, y defina con 
criterios de 
oportunidad el 
destino V, en su caso, 
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Terlo Vi ente 
sido utilizados 0 

destinados 'a ocultar 0 

mezclar bienes 
producto del delito, 
siempre y cuando se 
reLrnan los extremos 
del inciso anterior. 

c) Aquellos que esten 
siendo utilizados para 
la comision de delitos 
por un tercero, si su 
dueno ruvo 
conocimiento de ello y 
no 10 notifico a la 
autoridad 0 hizo algo 
para impedirlo. 

d) Aquellos que esten 
Intltulados a nombre 

, 
existan suficientes 
elementos para 
determinar que son 
producto de delitos 
patrimoniales 0 de 
delincuencia 
organizada, y el 
acusado por estos 
delitos se comporte 
como dueno. 

Dictamen de la Comlslon de Puntos Constitucionales, en sentido 
positivo sabre Mlnuta can Proyecto de Decreto por el que se reforman 
el articulo 22 y la fraccion XXX del articulo 73 de la Constltuclon Politlca 
de los Estados Unldos Mexicanos, en materia de Extlncl6n de 
Dominio. 

Dictamen Di utados Dictamen Senadores 
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la destruccion de los 
mismos. 

Sera procedente 
sobre bienes de 
caracter patrimonial 
cuya legftima 
procedencia no 
pueda acreditarse y 
se encuentren 
relacionados con las 
investigaciones 
derivadas de hechos 
de corrupcion, 
encubrimiento, 
delitos cometidos 
por servidores 
publicos, 
delincuencia 
organizada, robo de , , 
de procedencia 
i1fcita, delitos contra 
la salud, secuestro, 
extorsion, trata de 
personas y delitos en 
materia de 
hidrocarburos, 
petrollferos y 
petroquimicos. 
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==- =-- Dictamen de la Comislon de Puntos Constitudonales, en sentido 
positlvo sobre Mlnuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
el articulo 22 y la fraccion XXX del articulo 73 de la Constituclon Polftica 
de los Estados Unidos Mexlcanos, en materia de Extlncion de 
Domlnlo, 

, 

Texto Vigente 
III.' Toda persona que 
se considere afectada 
podra interponer los 
recursos respectivos 
para demostrar la 
procedencia I(cita de 
los bienes y su 
actuaciDn de buena fe, 
as! como que estaba 
impedida para conocer 
la utilizaciDn ilfcita de 
sus bienes. 

Articulo 73. EI 
Congreso tiene 
facultad: 

Dictamen Diputados Dictamen Senadores 
A toda persona que 
se considere 
afectada, se Ie 
debera garantizar el 
acceso a los medios 
de defensa 
adecuados para 
demostrar la 
procedencia legitima 
del bien sujeto al 
procedimiento. 

Articulo 73 .... 

I. a la XXIX-Z. ... I. a la XXIX-Z .... 

XXX. Para expedir la 
legislaciDn (mica en 
materia procesal civil y 
familiar; y 

XXXI. .. , 
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XXX. Para expedir la 
legislaciDn (mica en 
materia procesal CIVil y 
familiar, asi como 
sobre extincion de 
dominio __ en_ _los 
tt~rminos del articulo 
22 de esta 
Constitucion; y 

XXXI • ... 
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Texto Vigente 

Dictamen de la Com/sian de Puntos Constltudonales, en sentldo 
posltlvo sobre Minuta con Proyecto de Decreto p~r el que se reforman 
el articulo 22 y la ·fracelan XXX del articulo 73 de la Constitucian Polftlca 
de 105 Estados Unidos Mexicanos, en materia de ExtindDn de 
Domlnlo. 

-

Dictamen Diputados Dictamen Senadores 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. EI 
presente Decreto 
entrega en' vigor al 
dia siguiente de su 
publicacion en el 
Diario Oficial de la 
Federacion. 

SEGUNDO. EI 
Congreso de la 
Union, en un plazo de 
180 dias posteriores 
al inicio de vigencia 
de este Decreto 
expedira la 
legislaci6n nacional 
unica en materia de 
extincion de 
oomHlIO. 

TERCERO. La Ley 
Federal de Extinci6n 
---~ -- ~ -- - -- . 
de Dominio, 
reglamentaria del 
articulo 22 de la 
Constitucion Politica 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
asi como la 
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Texto Vigente 

, 

Dictamen de la Comision de Puntos Constitudonales, en sentido 
positivo sobre Minuta con Proyecto de Decreto par el que se reforman 
el articulo 22 y la fraccion XXX del articulo 73 de la Constitucion Politica 
de los Estados Unldos Mexicanos, en materia de Extinci6n de 
Dominio. 

Dictamen Dillutados Dictamen Senadores 
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legislacion 
respectiva del 
ambito local, 
seguiran en vigor 
hasta en tanto el 
Congreso de la Union 
expida la legislacion 
nacional (mica en 
materia de extincion 
de dominio que 
ordena el presente 
Decreto. 

CUARTO. Los 
procesos en materia 
de extincion de 
dominio iniciados 
con fundamento en 
la legislacion federal 
V local referida en el 

.... ' .1, f- .. ",,,.,r"n .. in 

anterior, as! como las 
sentencias dictadas 
con base en las 
mismas, no se verim 
afectados por la 
entrada en vigor del 
presente Decreto, V 
deberan concluirse V 
ejecutarse conforme 
al orden 
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~MARA DE 
PUTADO S 
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Texto Vigente 

Dictamen de la Comlslon de Puntos Constitucionales, en sentido 
positlvo sobre Minuta con Preyecto de Decreto por el que se reforman 
el articulo 22 y la fracclon XXX del articulo 73 de la Constitucion Polftica 
de los Estados Unldos Mexicanos, en materia de Extinci6n de 
Domlnlo. 

Dictamen Diputados Dictamen Senadores 
constitueional y legal 
vigente al momento 
de su inieio. 

Por 10 antes expuesto, la Comision de Puntos Constitucionales somete a la 
consideracion de la Honorable Asamblea, para los efectos del articulo 135 
Constitudonal, el siguiente: 

PROYECTO DE PECRETO POR EL ~UE SE REFORfl1AN EL ARTICULO f2 
Y LA FRACCION XXX DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS f.1EXICANOS. 

Articulo Unico. - Se reforman los articulos 22, segundo parrafo, Y 73, fraccion 
XXX; y se adicionan un tercer, cuarto y quinto parrafos al articulo 22 de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Alticulo 22 •••• 

No se considerara confiscacion la aplicacion de bienes de una persona cuando 
sea decretada para e/ pago de multas 0 impuestos, ni cuando la decrete la 
autoridadjudida!para e.LpagQ de resJ:l0nsabilidad civil derivada de la comision 
de un delito. Tampoco se considerara confiscadon el decomiso que ordene -Ia - -
autoridad judidal de los bienes en caso de enriquecimiento ilicito en los terminos 
del articulo 109, la aplicacion a favor del Estado de bienes asegurados que 
causen aba dono los terminos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos 
bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. 
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Dictamen de la Comlsl6n de Puntos Constituclonales, en sentldo 
posltivo sobre Minuta con Preyecto de Decreto par el que se reforman 
el articulo 22 y la fracclon XXX del articulo 73 de la Constituci6n Politlca 
de los Estados Unldos Mexicanos, en materia de Extincl6n de 
Dominlo. 

La acdon de extindon de dominio se ejercitara por el Ministerio Publico a traves 
de un procedimiento jurisdicdonal de naturaleza civil y autonomo del penal. Las 
autoridades competentes de los distintos ordenes de gobierno Ie prestaran 
auxilio en el cumplimiento de esta funcion. La ley establecera los mecanismos 
para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extincion 
de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos yaccesorios, para que 
la autoridad lIeve a cabo su dis posicion, uso, usufructo, enajenacion y 
monetizacion, atendiendo al interes publico, y defina con criterios de 
oportunidad el destino y, en su caso, la destruccion de los mismos. 

Sera procedente sobre bienes de caracter patrimonial cuya iegftima procedencia 
no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones 
derivadas de hechos de corrupcion, encubrimiento, delitos cometidos por 
servidores publicos, delincuencia organizada, robo de vehfculos, recursos de 
procedencia ilfcita, delitos contra la salud, secuestro, extorsion, trata de 
personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolfferos y petroqufmicos. 

A toda persona que se considere afectada, se Ie debera garantizar el acceso a 
los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legftima del 
bien sujeto al procedimiento. 

, 
• • 

I. a XXIX-Z .... 

- XXX;-Para 'expeair la 'legislaCion 'unica en materi1q5rocesal civil y familiar, asf 
como sobre extincion de dominio en los terminos del articulo 22 de esta 
Constitucion, y 

XXXI .... 
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\MARA D E 
PUTADOS 

.... - Dictamen de la Comlsion de Puntos Constituclonales, en sentido 
positivo sobre Minuta con Proyecto de Decreto per el que se refonnan 
el articulo 22 y la fracclon XXX del articulo 73 de la Constltucion Polftlca 
de los Esllldos Unides MexJcanos, en materia de Extindon de 
Domlnlo. 

Transitorios 

Primero. EI presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su pubficacion 
en el Diario Oficial de la Federacion. 

Segundo. EI Congreso de la Union, en un plazo de 180 dfas posteriores al inicio 
de vigencia de este Decreto expedira la legislacion nacional unica en materia de 
extincion de dominio. 

Tercero. La Ley Federal de Extincion de Dominio, reglamentaria del artfculo 22 
de la Constitucion Polftica los Estados Unidos Mexicanos, asf como la legislacion 
respectiva del ambito local, seguiran en vigor hasta en tanto el Congreso de la 
Union expida la legislacion nacional unica en materia de extincion de dominio 
que ordena el presente Decreto. 

Cuarto. Los procesos en materia de extincion de dominio iniciados con 
fundamento en la legislacion federal y local referida en el artfculo transitorio 
anterior, asi como las sentencias dictadas con base en las mismas, no se veran 
afectados por la entrada en vigor del presente Decreto, y deberan conduirse y 
ejecutarse conforme al orden constitucional y legal vigente al momenta de su 
inicio. 

Dado en el Salon de Comisiones, Palacio Legislativo de San Lazaro a 11 de 
diciembre de 2018. 
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Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo parrafo y se adiciona un tercer parrafo, 
al articulo 22 y la fraccion XXX del articulo 73, de la Constitucion PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos, para los 
efectos de la fraccion E del articulo 72 constitucional. En materia de Extinci6n de Dominic 

DIPUTAD 

r ~ 

~ ~-.:l ... " 
. ..1 : 

~ 
~~~/& 
SECRETARIO 

34 MORENA 

DIP. MIROSlAVA CARRillO Mt.'lTfNEZ 

08 MORENA 

DIP. GUSTAVO CONTRERAS MONTES 

OS M 

DIP. SERGIO CARLOS GUTIERREZ 
LUNA 

13 

DIP.HECTOR JIMENEZ Y MENESES 

02 MICHOAC MORENA 

DIP. ESTEBAN BARAJAS BARAJAS 

OS- M XICO P 

DIP. IvAN ARTURO RODRfGUEZ 
RIVERA 

A FAVOR EN TENCl6N 
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Y1ARA DE 
UTADOS 
L!GISLATURA 
a ""r..",,,, 

DEVOTACI6N 
En 10 General 

ictamen de la Minuta Proyecto de Decreta, par el que se reforma el segundo parrafo y se adlciona un tercer parrafo, 
I artfculo 22 y la fracci6n XXX del articulo 73, de la Constitucl6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, para los 
fectos de la fraccion E del articulo 72 constitucionaJ. En materia de Extinci6n de Dominio 

DIP. JOS~ ELIAS LIXAABIMERHI 

02 

DIP. MARfA ALEMAN MUNOZ 
CASTILLO 

10 PES 

DIP. IvAN ARTURO PEREZ NEGR6N KUIL/~ I 

04 TLAXCAlA PT 

DIP. SILVANa GARAV ULLOA 

DIP. ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ 

05 a PRO 

DIP. JAVIER SALI NAS NARVAEZ 

ABSTE N 
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OEVOTACION 
En 10 General 

Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo parrafo y se adiciona un tercer parrafo, 
al articulo 22 y la fraccion XXX del articulo 73, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para los 
efectos de 12 fracci6n E del articulo 72 constitucional. En materia de Extlnci6n de Dominic 

OIP. LIDIA GARCiA ANAYA 

CDMX MORENA 

' ~' ~: 1 
_m'::. DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ 

. r 

rt\Jl. 
INTEGRANTE 

Q 
- ' . 

TAMAHULIPAS MDR 

DIP. ERASMO GONZALEZ 
ROBLEDO 

04 CDMX 

DIP. MARIA BEATRIZ LOPEZ CHAvEZ 

MORENA 

DIP. FLOR IVaNE MORALES MIRANDA 

M NA 

DIP . DAV I D OR IHUELA NAVA 

Ell CO 

3 

I 
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)ictamen de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo parrafo y se adiciona un tercer parrafo, 
II articulo 22 y la fracci6n XXX del articulo 73, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para los 
~fectos de la fracci6n E del articulo 72 constitucionai. En materia de Extinci6n de Dominio 

UTADO DTTO ENTIDAD GP 
04 CDMX MORENA 

DIP.LUCIO ERNESTO PALACIOS 
CORDERO 

01 BAJA CALIFORNIA MORENA 

DIP. MARTHA PATRICIA 
RAMfREZ LUCERO 

19 VERACRUZ MORENA 

DIP. PAOLA TENORIO ADAME 

03 VERACRUZ MORENA 

DIP. ROSALBA VALENCIA CRUZ 

OS MORENA 

DIP. ALEJANDRO VIEDMA VELAzQUEZ 

DIP. EDGAR GUZMAN VALDEZ 

CONTRA N 
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Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo parrafo y se adiciona un tercer parrafo, 
al articulo 22 y la fracci6n XXX del articulo 73, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para los 
efeetos de la fracci6n E del articulo 72 constitucional. En materia de Extinci6n de Dominio 

, :.A. ~ :>.a.il \~ 

OTTO GP 
02 PAN 

DIP. RAUL GRACIA GUZMAN 

DIP. MARCOS AGUILAR VEGA 

02 GUANAJUATO 

DIP. RICARDO VILLARREAL 
GARciA 

PAN 

36 M CO PRI 

DIP. CRUZ JUVENAL ROA 
SANCHEZ 

04 CDMX PRI 

DIP. CLAUDIA PASTOR BADILLA 

26 XICO 

DIP. ESMERALDA DE LOS 
ANGElES M ORENO MED IN A 

PES 

A FAVOR EN CONTRA 
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Dictamen de la Minuta Preyecto de Decreta, par el que se reforma el segundo parrafo y se adiciona un tercer parrafo, 
al articulo 22 y la fraccion XXX del articulo 73, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para los 
efectos de la fraccion E del articulo 72 constitucional. En materia de Extincion de Dominio 

• 

GP 
01 BAJA CALIFORNIA SUR PT 

DIP. ANA RUTH GARCiA GRANDE 

04 PUEBLA Me 

DIP. MARTHA ANGELICA TAGLE 
MARTiNEZ 

04 
PVEM 

CDMX 

DIP. ARTURO ESCOBAR V VEGA 

A FAVOR EN CONTRA 
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Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo parrafo y se adiciona un tercer parrafo, 
al articulo 22 y la fraccion XXX del artfculo 73, de la Constitucion Politlca de los Estados Unidos Mexicanos, para los 
efectos de la fraccion E del articulo 72 constitucional. En materia de Extincion de Dominio 

OIPUTADO OTTO ENTIDAD GP A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI6N 
34 MEXICO MORENA 

DIP. MIROSLAVA CARRILLO MARTiNEZ 

'. ' 

PRESIDENTA I 
08 MEXICO MORENA 

DIP. GUSTAVO CONTRERAS MONTES 

T 

J 

I 

~RrrA~R~lo~ __ -+~~ __ ~~~~ ____ ~~~~-r~ ______________ +-____________ -,~ ____________ ~ r:G1, 05 MEXICO MORENA 

-
~':~. 
SECRETARIO 

~-- :l . 

~~~·' i 

;I~f4~ 

DIP. SERGIO CARLOS GUTIERREZ 
LUNA 

13 PUEBLA MORENA 

DIP.HECTOR JIMENEZ Y MENESES 

02 MICHOACAN MORENA 

DIP, ESTEBAN BARAJAS BARAJAS 

SECRETA~R",'O:;""" __ +""' ______ -"'==:.-____ -;:-;-::--'H-i~ __________ ~ 
,......, AS 'MEXICO PAN //-

;~: :::~:~A' ,"w", '0,"""" d 
SECRETARIO 
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DEVOTACI6N 
En 10 Particular 

ictamen de la Minuta Provecto de Decreta, par el que se reforma el segundo parrafo V se adiciona un tercer parrafo, 
articulo 22 y la fraction XXX del articulo 73, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para los 

'ectos de la fraction E del articulo 72 constitutional. En materia de Extinci6n de Dominic 

0 , 
flt. DIP. JOS~ ELIAS lIXA ABIMERHI 

PAN 

I 

sEcRrrAf IO'--_r02----~nw~~O_--_.RI--_ti~r_----------_r--------------t_r-----------_! 
02 

DIP. MARfA ALEMAN MUNOZ 
CASTILLO 

10 PES 

DIP. IvAN ARTURO P~REZ NEGROrl Rurz 

04 TlAXCALA PT 

DIP. SILVANO GARAY ULLOA 

DIP. ADRIANA GABRIELA MEDII~A ORTiz 

os M CO PRO 

DIP. JAV IER SALINAS NARVAEZ 
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IV LECiI5LATUR.A 
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DEVOTACI6N 
En 10 Particular 

Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo parrafo y se adiciona un tercer parrafo, 
al articulo 22 y la fraccion XXX del articulo 73, de la Constituci6n PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos, para los 
efectos de la fracci6n E del articulo 72 constitucionai. En materia de Extlnden de Dominlo 

_\ -~~. ~. 1 

~ 

~.-. .:'t..n 
IflJI i' :g 

GP 

MORENA 

DIP. liDIA GARCiA ANAYA 

CDMX MORENA 

DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ 

07 TAMAHULIPAS MOR 

DIP. ERASMO GONZALEZ 
ROBLEDO 

04 CDMX MOR 

DIP. MARIA BEATRIZ LOPEZ CHAvEZ 

MORENA 

DIP. FlDR IVONE MORALES MIRANDA 

23 MOR 

DIP. DAV ID ORIHUElA NAVA 

A EN co A 
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Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo parrafo y se adiciona un tercer parrafo, 
al articulo 22 y la fraccion XXX del articulo 73, de la Constitucion Politica de los Estados Unldos Mexicanos, para los 
efectos de la fraccl6n E del articulo 72 constitucional. En materia de Extincion de Dominio 
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DIP. MARTHA PATRICIA 
RAMIREZ LUCERO 

19 VERACRUZ MORENA 

DIP. PAOLA TENORIO ADAME 

03 VERACRUZ MORENA 

DIP . ROSALBA VALENCIA CRUZ 
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DIP. ALEJANDRO VIEDMA VELAzQUEZ 

DIP. EDGAR GUZMAN VALDEZ 
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Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreta, por el que se reforma el segundo parrafo y se adiciona un tercer parrafo, 
al articulo 22 y la fracci6n xxx del articulo 73, de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, para los 
efectos de la fracci6n E del articulo 72 constitucional. En materia de Extinclon de Dominio 
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36 M ICO PRI 
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ANGelES MORENO MED INA 
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lictamen de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo parrafo y se adiciona un tercer parrafo, 
! articulo 22 y la fraccion XXX del articulo 73, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexlcanos, para los 
fectos de la fraction E del articulo 72 constitucional. En materia de Extincion de Dominio 
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REUNION PLENARIA 1l/DIC/1B.LOBBY DEL EDIFICIO "E" PLANTA BAJA ALA NORTE, DE ESTE PAlACIO LEGISLATIVO. 

DIP. MIROSLAVA CARRILLO MARTrNEZ 

08 MOREI~A 

DIP. GUSTAVO CONTRERAS MONTES 

os MORENA 

DIP . SERGIO CARLOS GUTIERREZ 
LUNA 

13 PUEBLA MORENA 
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REUNI6N PlfNARIA 11/0IC/18. LOBBY DEL EDIFICIO "E" PLANTA BAJA AlA NORTE, DE ESTE PAlACIO lfGlSlATIVO. 
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REUNION PLENARIA I1/DIC/18. LOBBY DEL EDIFICIO "En PLAlfiA BA/A ALA NORTE, DE E5TE PALACIO lEGISLATIVO. 
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DIP. LIDIA GARCiA ANAYA 
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23 CD MORENA 
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DIP. PABLO GOMEZ ALVAREZ 

07 TAMAHULIPAS 

DIP. ERASMO GONZALEZ ROBLEDO 
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DIP. LIARlA BEATRIZ LOPEZ CHAVEZ 
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REUNION PLENARIA 11/DIC/18, LOBBY DEL EDIFICIO ME" PLANTA BAJA ALA NORTE, DE ESTE PAlACIO LEGISLATIVO. 

D4 CDMX MORENA 

DIP ,LUCIO ERNESTO PALACIOS 
CORDERO 

Dl BAJA CALIFORNIA MORENA 

DIP. MARTHA PATRICIA RAMIREZ 
LUCERO 
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DIP. PAOLA TENORIO ADAME 

VERACRUZ MORENA 

DIP. ROSALBA VALENCIA CRUZ 

05 MORENA 
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REUNI6N PLENARIA 11/0IC/18. LOBBY DEL EDIFICIO "E" PLANTA SA/A ALA NORTE, DE ESTE PALAOO LEGISLATIVO. 

07 PUEBLA MORENA 

DIP. EDGAR GUZMAN VALDEZ 

02 NUEVO N PAN 

DIP. RAUL GRACIA GUZMAN 

DIP. MARCOS AGUILAR VEGA 

DIP. RICARDO VILLARREAL GARCIA 

36 M ICO PRI 

DIP. CRUZ JUVENAL ROA SANCHEZ 

04 COMX PRI 

DIP . CLAUDIA PASTOR BADILLA 
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De conforJnidad con 10 que establece el Articulo 87 del 
Reglamento de la Camal"a de Diputados, se cumple la 
Deciaratoria de Publicidad del Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el articulo 22 y la 
fi:accion XXX del articulo 73 de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos ivlexicanos, en matelia de 
Extlllcion de Dominio. Diciembre once del dos 111il 
dieciocho. De confonnidad con 10 dispuesto en el 
Articulo 230, numel"al2, del Reglal11ento supra citado, 
hace uso de la tlibuna la Diputada Jll1i"oslava Cani1lo 
Jlfartinez, Pl"esidenta de la Comision de Puntos 
Constitucionales, para fundamentar el Dictamen. 
Hacen uso de la tlibuna para fijar la posicion de su 
Grupo Parlamentalio los siguientes Diputados: Marco 
Antom·o GOmez Alcantar del Gl"UPO Pal"iamental"io del 
Padido Vel"de Ecologista de Mexico; Javiel" Salinas 
Nal-vaez del Gl"UpO Parlamentalio del Partido de la 
Revolucion Democratica; Adriana Gabriela Medina 
Ortiz del Grupo Parlamentalio lIfovil11iento Ciudadano; 
MalY Carmen BerJlal Martinez del Gl"UPO 
Parla111entalio del Partido del Trabajo; Esmeralda de 
los Angeles MOl"enO Medina del Grupo Parlanlentario 
del Pal"tido Encuentro Social; Maria Aleman Munoz 
Castillo del Partido Revolucionalio Institucional; Ivan 
Arturo Rodriguez Rivera del Gl"UpO Pal"ial11entario del 
Partido Accion Nacional; Miguel Angel Chico Hen."el"a 
del Gl"UpO P81-iamentario MORENA. De confonnidad 
con el Articulo 230, 111l1neral 3 del Reglal11ento supra 
citado, estti a discusion en 10 general, hacen uso de la 
tribuna los siguientes Diputadg . Claudia Pel"eZ 

illafue:rte Zavala 
Diputada Secretana 
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Rodriguez del Grupo Parlamentalio MORENA, en pro; 
O'uz Juvel1al Roa Sanchez del Grupo Parlamentario del 
Partido Relfolucionario Institucional, en pro; Mal·tha 
Tagle Mal·tinez del Grupo Parlamentalio lIfovimiento 
Ciudadano, en pro. Agotada la lista de oradores y 
considerado en votacion economica, suficientemente 
discutido en 10 general, la Presidencia instl'uye a la 
Secretarfa abrir el sistema de votacion electromco, por 
cinco minutos para proceder ala votacion en 10 general 
y ell 10 particular de los articulos no l'eservados, se 
emiteJ1: cuatrocientos setellta y cuatro votos ell pro y 
ninglin voto ell cOlltra, es MaYOlia Cahficada. Aprobado 
en 10 general y en 10 partlcul81' los articulos no 
reservados por unanimidad de cuatrocientos setenta Y 
cuatro votos. Para. los efectos del articulo 231 del 
Reglamento de la Camara de Diputados, info17na que se 
reserv6 para su discusion en 10 pal·ticular el Al:ticulo 22 
tel'Cer parrafo. De confo1711idad con el articulo 231 
numeral 1 del Reglamento citado, hace uso de la tlibuna 
la Diputada lIfa. Del Pilm' Ol·tega Martinez del Gmpo 
Pm1amentario del Partido Acci6n l1/acional para 
presental' propuesta de modificaci6n al articulo 22 
paP1."afo tercero, en votacion econoJ1l1ca se desecha y se 
reserva para su votacion n01l11i1al en con junto. La 
Presidencia instruye a la Secretaria abril' el Sistema 
Electl'onico pOl' cinco minutos para recoger la votacion 
nominal del articulo 22 parrafo tel"cero en terminos del 
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en pm J' sesenta Y ocbo votos, en contra. Apl'ohado en 10 
general yen 10 particular el Proyecto de Decreto pOl' el 
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que se refo1'ma el articulo 22 J' la fraccion XXX del 
al-ticulo 73 de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en ma teria de Extincion de Dominio. 
Remitase a las Legislaturas de los Estados para los 
efectos del articulo 135 Constitucional Sa16n de 
Sesiones de la Camara de Diputados del Honorable 
Con{fl"eso de la Uniol1. Palacio Legislativo de San 
LEizam, Ciudad de Mexico, a los dieciocho dias del mes 
de diciembre del aiio dos mil dieciocho. 

r- \iirtf£Zavala 
Diputada Secretaria 
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