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H. Con8reso delEstado
de Colima

LIX l-egislatura

SECRETARIA
Oficio No. DPL/0158/2019

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll
del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en el artículo 53
fracciones ly lll del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a

la Comisión el Oficio número D.G.P.L. 64-ll-6-0262, de fecha 18 de diciembre de 20í8,
suscrito por la Dip. Lizeth Sánchez García, Secretaria de la Cámara de Diputados del H.

Congreso de la Unión, mediante el cual remite la Minuta Proyecto de Decreto por el que se
reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio

Lo anterior para los efectos legales correspond¡entes.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 1O DE ENERO DE 2019.

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
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COPIA DEL EXPEDIENTE RELATIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL
RRrícur-o 22 y LA rRaccróH xxx DEL tRtículo 73 DE LA
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*LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO"

Í\4ESA DIRECilVA
LXIV LEGISLATUM
OFICIO No.: D.G.P.L. 64-II-6-0262.
EXPEDIENTE No. 1085.

POOER I.EGISI.AIIVO f EOEBAI.
('ÁnAR,\ DE DIPUTADoS

Secretarios del H. Congreso del
Estado de Colima,
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el que se

reforman el artículo 22y lafracción )CC( del artículo 73, dela Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio,

Para los efectos del Artículo 135 Constitucional, remitimos a ustedes copia

del Expediente, tramitado en las Cámaras del Congreso de la Unión'

Así mismo, me permito informar que el expediente completo que da origen
a la presente M¡nuta, se encuentra para su consulta en la página oficial de la
Cámara de Diputados: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votosle'htm

Anexo: Engargolado.

Dirección General de Proceso Legislativo
Av. Congreso de Ia Unión No. 66, Edif. "A'Easamento, Col. El Parque, Acaldía Venustiano Cananza, C.P. 15960, C¡udad de México.

Tels. 01-800'1'22-62-72 Exts. 2W y ZL47 50-36-00-00 Exts. 55258 y 55207

[@a

Ciudad de México, a bre de 2018.

Secretaria

H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA

REC!BIDO
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PODEB TIGISI-ATIVO TEDE[AI.

CÁ}IAR{ DE DIPUTADOS

INUT
PROYECTO

DE

DECRETO

M

poR.EL QUE sE REFoRMAN !! 4RIiquto ??I_![ FRlccloN)oo( DEL

ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCIóN DE DOMINIO.

AÉícuto Único.- Se reforman los artículos 22, segundo párrafo y 73, fracción
)Cü, y se adicionan un tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 22 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Aftículo 22. ...

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando
sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la

autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión

de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la

autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los

términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados
que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de

aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.

La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través
de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las

autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán
auxilio en el cumplimiento de esta función. La Ley establecerá los mecanismos
para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción
de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que
la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y
monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de
oportunldad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos.

Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia
no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las invest¡gaciones
derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por
servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de
procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de
personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolífuros y petroquímicos.



PODEB IEGISIATIVO f EOEBAI.

CÁ§IARA DE DIPI-TADOS

A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a

los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del

bien sujeto al procedimiento.

Aftículo 73. ...

I. a )OGX-Z. ...

)OO(. Para expedir la legislación única en mater¡a procesal civil y familiar, así

como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta

Constitución, y

)ooc....

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días posteriores al
inicio de vigencia de este Decreto expedirá la legislación nacional única en
materia de extinción de dominio.

Tercero, La Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la
legislación respectiva del ámbito local, seguirán en vigor hasta en tanto el
Congreso de la Unión expida la legislación nacional única en materia de
extinción de dominio que ordena el presente Decreto.



POOER tEGISI.Af IVO FEO€RAT

CÁMARA DE DIPUTADOS

cuaÉo. Los procesos en materia de extinción de dominio iniciados con

fundamento en la legislación federal y local referida en el artículo trans¡torio

anterior, así cOmo laJsentencias dictadas con base en las mismas, no Se verán

afectados por la entrada en vigor del presente Decreto, y deberán concluirse y

ejecutarse conforme al orden constitucional y legal vigente al momento de su

inicio.

S A L ó N DE SESIONES DE LA Caunna DE DIPUTADOS DEL HONOMBLE CONGRESO DE

LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 18 de diciembre de 201-

Sánchez García

Se remite a las HH. Legislaturas de los Estados

o Muñoz Ledo
Presidente

IJV/eva*

Rosas de León

para los ArtÍculo Constitucional.
Ciudad de de 2018.

Parlamentar¡os
de Diputados.
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CAI/IARA DE DIPIITADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNION

LXIV LEGISLATURA

PRIMERO.SEXTA-1085
.AÑO-SECCION- NUMERO-
coMrsroN

DE: PUNTOS CONSTTTUCIONALES.

Cíudad de México, a 20 de noviembre
DE2018.

CONSTITUCIóN POLÍECA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE REFORMAN EL

ARrÍcuLo zz Y a FMccróN )m( DEL ARTÍcuLo 73 DE LA- Minuta Proyecto de
Decreto que devuelve la H. Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto en
ta fracción E del Artículo 72 Const¡tucional'

46

ít¡olce

*c"

FOJA 

-LIBRO

LD {5-'L
x



2
LXIII LEGISLATURA

Cámara de Senadores
del

Congreso de la Unión

s;ffiÑ
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Año SEGUNDO SEGUNDo Período oRDINARIo

Comisiónns ur¡rols or puNros consr¡rucroNlr,rs, or
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SBGUNDA.

LrEiuMo--- 
- 

Año 20 17.

, Num. 6507

PROYECTO DE DECRBTO POR EL QUB SE REFOBMA EL SEGUNDO PARRAFO
Y SE ADICIONA UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 22 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DB LO5 ESTADOS UNIDOS MBXTCANOS.

CAMARA DB DIPUTADOS.
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DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
LXIII LEGISLATURA

SEGUNDO sExTA 6247

AÑO SECCÓN NÚMERO

COMISÓN
DE: PUNTOS CONSTITUCIONALES.

Ciudad de México, a 30 de mar¿o DE 2O!7,

CONSTTTUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE ADICIONA EL

ARTÍCULo 22 DE LA,- rnic¡at¡va pnesentada por el D¡p' José Hernán Cortés Berumen,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y suscrita por Diputados
integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (EN MATERIA DE EXTINCION DE

DOMTNIO).
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44
lniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del
diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional

El que suscribe. diputadoJosé Hernán Cortés Berumen de la LXlll Legislatura

al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71,

fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6,

numeral 1,77,78, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de

Diputados, prbsenta ante esta soberanía la presente iniciatirra con proyecto

de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de

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

Exposición de motivos

El combate inteligente.al crimen organizado y a los delitos de corrupción

debe ser una prioridad estratégica para la seguridad y la procuración de

iusticia de nuestro país. La experiencia internacional ha demofrado a lo largo

de varias décadas que no es suficiente y mucho menos eficaz, el concentrar

los esfuezos de las instituciones de seguridad el limitarse a la persecución de

aquellos que incurren en dichas conductas delictivas. Lo que verdaderamente

ha demostrado en diversas latitudes dar resultado para abatir la criminalidad

organizada y la del género de corrupción ha sido el incluir figuras legales

tendientes a la recuperación de activos derivados o puestos al servicio de

conductas ilícitas.

Tales insituciones se han consolidadeo en e instrumentos como la

convención de Naciones Unidas contra Ia Delincuencia organizada

Trasnacional y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, cuya

redacción y suscripción obliga a los estados Parte a desarrollar estrategias

/\
b

conformidad con la siguiente: á'-O"un ¿- ,/¿- ¿?-¡.s->* oá
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integrales para enfrentar dichos fenómenos que incluso se han llegado

convertir en un r¡esgo para la seiuridad nacional de los estados.

En ese contexto, es que se desarrollan nuevas técn¡cas de investlgación,

siempre bajo la rectoría iudicial, así como los ya mencionados mecanismos

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

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

puedan reivindicar el estado de derecho frente a quienes han pretendido

quebrantarlo y han generado cuant¡osos acervos patrimoniales para sí y sus

circulos criminales.

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

públicos t¡enen en común, es precisamente la de operación con recursos de

procedencia ilícia, conocida también como lavado de dinero. A través de esta,

se pretende consolidar la finalidad económica del crimen y ocultar el origen

criminal de los recursos derivados del mismo. El modus operandi, tanto del

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

ilícitamente obtenidos, formalizando incluso la propiedad de los mismos a

favor de prestanombres individuales o corPorativos, ya sea a través de

propiedades o cuentas financieras. No obst¿nte esa formalización ellos

cont¡nuan siendo los beneficiarios finales del bien, por eso iurídicamente se

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

como dueño, etc., ya que se describe una situación de hecho, no de derecho.

Como respuesta a dicho fenómeno que se vale del engaño, el fraude a la ley,

la utilización de prestanombres y empresas f¿chadas, es que la legislación

desarrolla figuras como la extinción de dominio, fundamentandose en un

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

efectos juridicos.

Por las anteriores razones, es que la extinción no se hace respecto de la
propiedad. Se persigue jurídicamente la cosa, con independencia de la

titularidad formal y oficial. Por esa razón, es que la figura reconocida en el

derecho internacional, permite la reversión de la carga de la prueba.

Página 2 de 10
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La acción dé eitinción d-e db'nrlnio ño tiene como obietivo la represión de

conductas penales, por lo tanto no puede verse como un castigo al

delincuente. De lo anterior se debe seguir que el estándar probatorio de

dicha acción sea distinto al penal. La pretensión punitiva tiene el más alto

esúndar dentro del orden de un est¿do. En cambio, las acciones reales

t¡enen otra naturaleza y otro tratamiento sustantivo y procesal. Dentro del

derecho penal se encuentra la figura del decomiso que t¡ene vigencia y

aplicabilidad. La inclusión de la extinción de dominio no contradice la

pertinencia del decomiso. La extinción de dominio es una acción que hace

evidente el fraude a la ley y el engaño en la pretensión de consolidar acervos

patrimon iales.

El hecho de vincular, en el texto constituc¡onal, la exitinción de dominio a la

acreditación de elementos del derecho penal, es un error que tiene

repercusiones prácticas y técnicas. Lo anterior es así, ya que, además de

generar problemas operativos dentro de las procuradurias y fiscalías, se

impone desde la. Constitución la necesidad de desarrollar una legislación

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

El fracaso que han tenido las autoridades federales en la aplicación de la

exitinción de domlnio, (en 2015-2106 solo se ganó un iuicio por la cantidad

de 90 mil pesos cuando el fenómeno del lavado de dinero puede estar

llegando a niveles de 50 mil millones de dólares, de acuerdo a las cifras de

criminalidad económica), tiene varios factores. Este Congreso debe reforzar

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

Adicionalmente a lo anterior, es evidente que la extinción de dominio tiene

fundamentos constitucionales erroneos que deben resolverse a la brevedad y

de manera urgente. Es necesario desvincular en el texto constitucional la

procedencia de la Extinción del tema penal.
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Actualmente la Constitución señala lo siguiente resPecto de la Extinción de

dominio:

"ArL 2?- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la

marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva' la

confiscación de bienes y cualesquiera otr:rs Penas inusitadas y trascendentales.

Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al blen jurídico afectado.

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea

decreada para el pago de multas o imPuestos, ni cuando la decrete una autoridad
judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de Ia comisión de un delito.

Tampoco se consideraÉ confiscación el decomiso que ordene la autoridad iudicial de

los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del anículo 109, la

aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los

términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se

declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un

procedimiento que se reqiá oor las siguientes reglas:

I. Será iurisdiccional y autónomo del de materia penah

ll. Procederá en los casos de delincuencia orr¿nizada' delitos contra la salud.

secuestro. robo de vehículos. trata de Personas v enriouecimiento ilícito' respecto de

los bienes sigu¡entes:

a) Aquellos que sean instrumento. obieto o Producto del delito. aún cuando ño se

haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal' pero exisün

elementos suficientes para determinar que el hecho itícito sucedió.

b) Aquellos que no sean ¡nstrumento, obieto o Producto del delito, pero gq9-[3¡3¡
sido utilizados o destinados a ocult¿r o mezclar bienes Producto del delito, s¡emPre y

cuando se reúnan los exremos del inciso anterior.

c) Aquellos que estén s¡endo util¡zados Para la comisión de delitos Por un tercero, s¡

su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para

impedirlo.
d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros' Pero existan suficientes

elementos para determinar que son oroducto de delitos Patrimoniales o de

delincuencia organizada, y el acusado Por estos delitos se comPorte como dueño.

lll. Toda persona que se considere afectada podrá ¡nterPoner los recursos

respect¡vos para demostrar la procedencia líciu de los bienes y su actuación de

buena fe, así como que estaba impedida Para conocer Ia utilización ilícita de sus

bienes."

Así, derivado de la reforma const¡tuc¡onal del l8 de lunio de 2008, en la cual

se plasmó por pr¡mera vez esta figura surgió la obligación de expedir la Ley

Reglamentaria que regulará su proced¡miento para sollc¡tar la acción de
extinc¡ón, tomando como base las reglas emitidas.

En efecto, la extinción de dominio, a diferencia del decomiso y la aplicación a

fuvor del Estado de bienes asegurados gue causen abandono, es una figura
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distinta e independiente

imposición de una pena a

de la responsabilidad

un delincuente por la

penal, y que

comisión de

no implica la
un delito, sino

'patrinñonial. que se inicia y desarrolla en relación con bienes concretos y

determinados con observancia de las garantías del debido proceso.

Siguiendo la letra de la ley, con la aplicación del procedimiento de extinción

se logran diversos fines relevantes:

l. Disminuir los recursos con que cuenta la delincuencia;

2. Disminuir la capacidad operativa de los agentes criminales;

3. Atender al interés y beneficio de la sociedad, a través de la utilizacióñ

de dichos bienes o el producto que se obtenga de los mismos;

4. Obtener recurios destinados a la reparación del daño de las víctimas u

ofendidos de la actividad ilícita;

5. Entre otros.

Lo anterior, sin que para ello, en los casos específicos antes previstos, resulte

necesario, como actualmente sucede, la plena acreditación de la

responsabilidad penal del inculpado.

No obstante lo anterior, la práctica de la figura de la extinción de dominio

deja mucho que desear, ya su utilización es casi nula en las entidades

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

práctica y los esrándares penales del procedimiento civil de la extinción de

dominio, como ya se ha señalado.

El procedimiento de extinción de dominio que se ProPone regular en la carta

magna se sustenta en los mismos principios constitucionales de seguridad

lurídica, de legalidad, del debido Proceso y de la garantía de audiencia.

como ya se ha mencionado, el Estado Mexicano ha suscrito diversos

instrumentos internacionales tales como la Convención de las Naciones

Unidas contra el Tráfico llícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y

la convención de las Naciones unidas contra la Delincuencia organizada

Transnacional, y en la Convención de Mérida contra la Corrupción' en los

que se determina la obligación de los Estados Parte de insrumentar

bienes concretos
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procedimientos encaminados a la privac¡ón, con carácter definitivo, de algún

bien de origen ilícito por decisión de un tribunal o de una autoridad

competente, así como considerar la posibilidad de revertir la carga

de la prueba respecto del origen lícito de dichos bienes, en la medida

en que ello sea compatible con los principios del derecho interno, situación

que el estado mexicano ha cumplido pero sin efectividad.

Al no tratarse de un tema penal y no constituir la causa eficiente para la

procedencia de la acción, es que se hace perfectamente comPat¡ble el

recepcionar la obligación mandatada tanto en la convención de Palermo,

La extinción de dominio es una figura central en las estrategia de seguridad.

Gracias a ella y sus correlarivas diveisos paísés han podido recuPerar

tranquilidad y orden. Tanto en ltalia, como en Estados unidos, colombia,

Guatemala y otras naciones, esta es una acción que se somete al arbitrio

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

restitución del orden en un contexto de estado de derecho y resPeto a los

derechos humanos.

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

dominio en nuestro país, siguiendo la doctrina universalmente acePtadad y

que ha resultado exitosa en donde se ha aplicado.

Se propone que la acción sea imprescriptible a efe«o de que no sea el simple

transcurso del tiempo el que "legitimice" la posesión o la propiedad mal

habidas.

Por las r¿Izones expuestas, se propone la siguiente enmienda al artículo 22,

especificamente en relación con la figura de la Extinción de Dominio.

Texto vigente Texto propuesto
Ar¿ 22.- Quedan prohibidas las

penas de muerte, de mutilación, de
infamia, la marca, los azotes, los
palos, el tormento de cualquier

Art.27.-

Página 5 de 10



espec¡e, la multa e»<cesiva, la

confiscación de bienes y cualesquiera
otras penas inusitadas y
trascendentales. Toda pena debeÉ
ser proporcional al delito que
sancione y al bien jurídico afectado.

No se considerará confiscación la

aplicación de bienes de una persona
cuando sea decretada para el pago de
multas o impuestos, ni cuando . la
decrete una autoridad judicial para el
pago de responsabilidad civil derivada
de Ia comisión de un delito.
Tampoco se considerará confiscación
el decomiso que ordene la autoridad
judicial de los bienes en caso de
enriquecimiento ilícito en los
términos del artículo 109, la

aplicación a favor del Estado de
bienes asegurados que causen
abandono en los términos de tas

disposiciones aplicables, ni la de
aquellos bienes cuyo dominio se

declare extinto en sentenc¡a. En el
caso de extinción de dominio se

establecerá un procedimiento que se

regirá por las siguientes reglas:

No se considerará confiscación la

aplicación de bienes de una persona
cuando sea decretada para el pago de
multas o impuestos, ni cuando la
decrete una autoridad ludicial para el
pago de responsabilidad civil derivada
de la com¡sión de un delito.
Tampoco se considerará confiscación

iffi
eñi.iSüe€imi#
@la
aplicación a favor del Estado de
bienes asegurados que causen
abandono #
disposieione+- i , ni la de
aquellos bienes cuyo dominio se

declare ext¡nto en sentencia.

La acción de extinción de
dominio será imprescriptible y
se e¡erc¡tará a través de un
procedimiento jurisdiccional Y
autónomo de la materia Penal,
sobre bienes que sean
instrumento, objeto o Producto
de de actos de corrupción o de
actividades ilícitas en perjuicio

.ve del orden público, en los

10

I
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términos gue señale la ley.
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l. Será jurisdiccional y autónomo del

de materia penal;

ll, Procederá en los casos de

delincuencia organizada, delitos
contra la salud, secuestro, robo de

vehículos, trata de personas Y

enriquecimiento ilícito, resPecto de

los bienes siguientes:

a) Aquellos que sean instrumento,
objeto o producto del delito, aún

cuando no se haya dictado la

sentencia que determine la

responsabilidad penal, pero existan
elementos suficientes Para
determinar que el hecho ilícito
sucedió.
b) Aquellos que no sean instrumento,
objeto o producto del delito, pero
que hayan sido util¡zados o

destinados a ocultar o mezclar bienes

producto del delito, siempre Y

cuando se reúnan los extremos del

inciso anterior.
c) Aquellos que estén siendo
utilizados para la comisión de delitos
por un tercero, si su dueño tuvo
conocimiento de ello y no lo notificó
a la autor¡dad o hizo algo para
impedirlo.
d) Aquellos que estén intitulados a

nombre de terceros, pero existan
suficientes elementos para
determinar que son producto de
delitos patrimoniales o de
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por estos delitos se comporte como
dueño.
lll. Toda persona que se considere
afectada podrá interponer los
recursos respectivos para demostrar
la procedencia lícita de los bienes y
su actuación de buena fe, así como
que estaba impedida para conocer la
utilización ilícita de sus bienes.

L2

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente

iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo.22.- ...

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona

cuando sea decretada para el pago de mult¿s o impuestos, ni cuando la
decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada

de la comisión de un del;to. Tampoco se considerará confiscación la

aplicación a favor del Estado de bíenes asegurados que causen abandono, ni la

de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia-

La acción de extinción de dominio será imprescriptible y se

ejercitará a través de un procedimiento iurisdiccional y autónomo

de la materia penal, sobre bienes que sean instrumento, obieto o

producto de de actos de corrupción o de actividades ilícitas en

perfuicio grave del orden público, en los términos que señale la ley.

Transitorios
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-13

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Feder¿ción'

Segundo. El Congreso de-la Unión expedirá en.un plazo de 90 días la Ley

Reglamentaria en Materia de Extinción de Dominio.

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

legislación correspondiente para hacer cumplir lo dispuesto en el presente

Decreto, a más tardar dentro de los tres meses contados a Part¡r de la

entrada en vigor del mismo.

r Cuarto. Hasta en tanto no se expida la Ley de Reglamentaria en Materia de

Extinción de Dominio, seguiá en vigor la Ley Federal de Extinción de

Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San

Lázaro, 2l de febrero de 20 17.

Diputado José Hernán Cortés Berumen (rúbrica)
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2017, "Año del Centenario de la Promulgación de la Const¡tu€¡ón Polít¡ca de los Estados Unidosl&icanos,

MESA DiRECTIVA
xIU LEGISLATUM
OFICIO No.: D.G.P.L.
E0EDIENTE:6247.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

--ÁItaR.{ DE DIPUTADoS

La Presidencia dictó el siguiente trámite: Yúrnese a la Comisión de

Puntos Constitucionales, para dictamen."

E. CÁl'f A,u Di DPiil,l DC!t2:ZL ("¡.k

ANEXO: Duplicado del exPediente'

Az
63-rf-6-1947.

Dip. GuadaluPe Acosta Naranjo,

Presidente de la Comisión de

Puntos Constitucionales,
Edificio.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del

Honorable congreso de la unión, el D¡putado José Hernán cortés Berumen,

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa que

adiciona el aftículo 22 de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos

Mexicanos, suscrita por Diputados integrantes de diversos Grupos

Parlamentarios. (En materia de extinción de dominio).

Cludad de México, dlnazo de 2017.

Secretaria

llV/eva*



Comisión de Puntos Constiluciono,", 1ó

D¡ctamen de h Comis¡óñ de Puntos Crnstituc¡onales respecto a la Iniciatirra
que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mo<icanot en mater¡a de Extinción de Dominio.

DeJolol¿:no de ?obLcrdoJ

.t

lCÁI{^RA DE DrPur^Dos*:T**
HONORABLE ASAMBLEA

La Comisión de Puntos Constitucionales de Ia LXlll del Congreso de Ia Unión, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos, 72 de la Constiiución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 39 numerales 'l y 2 fracción XL y numeral 3, y 45 numeral 6 inciso f), de Ia

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 80, g1, g4,

85, 89 numeral 2, 157 numeral l, fracciones I y lV, 158 numeral I fracción lV, 167 numeral 4 y

176 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de

esta Soberania el presente:

D ICTAM E N

l. Antecedentes Legistativos

30 de marzo de2O17. Se presentó en esta H. Cámara de Diputados, iniciativa con proyeclo de

decreto que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

suscrita por el Dip. José Hemán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional.

30 de marzo de 2017. Mediante oficio D.G.P.L. 63-ll-G.1947 signado por el D¡p. Secretario de

la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, se turnó la lniciativa en estudio a la
Comisión de Puntos Consiitucionales para su análisis y dictamen correspondiente; siendo

recibida en ésta al siguiente día

ll. Metodología .

Para la elaboración del presente dictamen, los suscritos diputadob utilizarán Ia interpretación

sistemática y exegética de los ordenamientos relevantes para el mismo, así como los

procedimientos de inducción jurídica, analizando la pertinencia de aprobar la reforma al artículo

22 de la Constitución Poiítica de los Estados Unidos Mexícanos, para establecer que la acción

de extinción de dominio será imprescriptible y se ejercitará a través de un procedimiento

1de8
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CÁI,TÁR.A DD DIPUlADOS
IJü¡¡ LEIISLATIJRA

jurisdiccional Y autónomo de la

Comisión de Punios Constitucionole?l

Dichmen de la Comisión de Puntos @nsb'tucionales respecto a la Inic¡ativa
que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Un¡dos

Mexicanos, en materia de Extinción de Dominio.

materia penal, sobre bienes que sean instrumento, objeto o

producto de actos de corupción o de actividades ilícitas en peduicio grave del orden público.

lll. Contenido de la iniciativa

pr¡mero. La iniciativa tiene por objeto reformar la acción de extinción de dominio para darle

viabilidad y eficacia.

Segundo. El proyecto decreto propuesto es el s¡gu¡ente:

Artícuto único. Se refoÍma el aiículo 22 de ta Consfituc¡ón Politica de los Estados Un¡dos

Mexicanos para guedar como s¡gue:

Adiculo. 22. ...

No se cons¡denrá conl¡scac¡ón la apl¡cación de bienes de una persona cuando sea decretada para

el pago de multas o ¡mpuestos, ni cuando la decrete una autoidad iud¡c¡al pan el paga. de
reiponsabilidad civil deivada de ta comisión de un delito. Tamryo se considemtá conf¡scación la

apiicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono, n¡ la de aquellos bienes

cuyo dom¡nio se declare extinto en sentenc¡a-
La acción de extinción de dominio será imPr€§,criptible y se e¡ercibrá a trevés de un
procedimiento jurisdiccional y autónomo de la materia penal, sobre bienes que sean'¡nstumento, 

objeto o producto de actos de corruPción o de actividedes ilícibs en Periuic¡o
gnve de! orden públ¡co, en los términos que se¡iale la ley-

Tra nsitorios
prímero. El presente decreto entnrá en v¡gor al día siguiente de su publicación en el D¡ado OÍ¡c¡al

de la Federación.
Segundo. El Congreso de ta tJn¡ón exped¡rá en un plazo de 90 días la Ley Reglamentaia en Mateia
de Extinc¡ón de Dom¡nio.
Tercero. Las teg¡staturas de /os estados deberán real¡zar las réformas a la legislación
cofiespondiente pam hacer cumplir lo dispuesto en el prcsente Decreto, a más tadar dentro de los
fres meses corrados a patt¡r de la entnda en vigor del mismo.
Cuado. Hasta m tanlo no se expida la Ley de Rrylanentaria en Mateda de Exünc¡ón de Dominio,
seguirá en vigor la Ley Federal de Ext¡nc¡dn de Dominio, Reglamentaña del aftículo 22 de la
Const¡tuc¡ón Política de los Estados Un¡dos Mexícanos.

IV. Consideraciones

Pr¡mero. La Comisión de Puntos Constitucionales de la LXlll Legislatura de la Cámara de

Diputados del H. Congreso de la Unión, es competente para dictaminar la presente lniciativa,

de conformídad a la normatividad del Congreso de la Unión prev¡amente citada.

Segundo. De la lectura del contenido de la lniciativa de mérito, se aprecia que la materia de la

misma va encaminada a reformar elartículo 22 de la Constituc¡ón Politica de los Estados Unidos

2deB



Comisión de Puntos ConstitueionoleP2

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales respecto a la Iniciativa
que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Extinción de Dominio.

cÁvAR{ DE DrPU'r'.{Dos
I'(1ü LEG¡SI.AIÍJRA

Mexicanos, para establecer que la acción de extinción de dominio será imprescriptible y se

ejercitará a través de un procedimiento jurisdiccional y autónomo de la materia penal, sobre

bienes que sean instrumento, objeto o producto de actos de conupción o de actividades ilícitas

en perjuicio grave del crden público.

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

_t

Propuesta de la lniciativa

M¡orlo 22 O6dú pmh¡b!'d.! ¡ás pena de riJert6, de ñfJlflr.ióñ, d€ infámia. l-
rnscá, los aDt8, los pát!s, 6¡ tonÉ ro * @lquir *F6d., la rulta €x6ivá, l:
@r'f!.*nán cl€ bbrB y ora¡squi* ef.s péfB l¡u§'b<t¿s y lragrrdori¡.i
fodá paE d€b€rá s prcpo.rion.l ¿ d6lito q6 efti).E y ar 

'i.n iurl.re

It¡o r. cor¡.¡órrá coñfÉcl¡lóll b .pIcadóí d. !!ir ¿le t¡¡ F3¡ aJ'tdr t-
d.cr!b(b p... 6l D.!p d! rutl!! o 

'mp(.6lo3. 
n¡ o,.rxk L .Loü! l¡. aúoridád

iuúciC p-¡ d Fgo do rüpoñrábi¡d.d ,,1 drtvd (b b cúfiül (b ln d&.
Tarp@.. cúl!¡d.rEa ooñrÉoón dr.ri-¡.+$,¡Gic.*¡...¡ria¿i¡iir

4[c.dón . frvor dd Edldo d! b¡..r. c.!¡r!dc qiJ. .r!Í !b',do.D.6&.
lóFÍf.¡.{.o{?É¡CÉ+¡¡é!lé ri la (|. !qrl¡6 tin . oryo ddll¡rb s.
d.dr! d¡nlo €ñ lañl.rxi¿ Eñ d €aro d! dindóí d. óñlnb !. édlbloc.rá m
p.Dc.úñ.rúo q¡.. r.dú p.. b. d( Jirt! llgla
l. Sra l¡isdcrld¡ y asl.nonD d.l (b ,r.Eir püdt
ll. Pm..de¡ an b! .ú. d. da[.!oJad. ú!.rü¡dá, d.üt6 c6ir. l! ¡.¡¡
!&¡3t D, rcbo & \ér¡íartor. ffi (b pr!úÉ. y sriqÉdrnónto lí.rlo, É+.d!
d. ¡c lisrÉ !ri¡uirn..:
!) A$r.trd qtJ. !.sr iñrhrnslq obi.¡o o prDdJdo d.l d.lllo. ,¡r o./Ído m l.
hsya rfcl* l! !.ri€ñd! qJ. d.lfin'r¡i l. rúrpons.DrE Flál, P..D di!r-
.lÍtio¡ alñá b. r.. .Llíniú qt C h.cio llcto ¡t dó.

b) Aql.üo. $.. no ldr irstr.n!.nto, otario o FDúdo cd ddio, Füo q, h.rd:

sldo u&¡do! od..ündo6a ocdla¡ o n ¡.¡tru.rt Fo(tráod.l dd¡lo, §arp.t
y drrÍb s. rüiü IG oú8r¡G dal iÍio tndr.
c) 

^qJ.I6 
$r.!h 3¡6do udiado§ ft L oorn¡!¡ón l..l€{lD! 9o. rn itrÜo'

§ r¡ (ll.ilo ü¡/o csro.i,ñiañto (b 6110 y m b nodfcó ! h €uErléd o lto.goPrÉ
irp.úlo.
d) Aa.0o. q€ !ááñ inftE; a mrrr. d. t rÜ§q uo.t¡ttm aÍ.ir¡t€.
.lriülto. P.ra ólsm¡nr qr. soñ Eod¡rdo d. (Hb. Plnin§ti.b 0 d5

da{norra dFirld4 y d e§do P6 .sb6 ddlúa s. d¡!.r!a orp ó'.b
lll. Tó Fú! qi¡6 .. cdlid.r! !6.r¡d. poú'ó trilrPoo.r br Éo'f!'á

ralp.dvo6 p&a drf1o!ür la F§c.óeñd. lk i. da lo. hñ3 y ¡r €Eüál&r d'

b.Éñ. ñ, e, cúno qr. .tüEb¡ ¡nP.didt Pt¡ corbc.r b u$2¡déñ ¡k'ti d' !rÁ

t¡o * .afÉióúá €.rf.c¡dón l¡ 4l¡áih d¿ bidB d. lñ. partd¡a o.fib s€6

d..r€t!@ pr¡ d p.!o rb mun s o iñp'É.los, ni oEñdo lá ds6.ta un tutoridád

ifüdd púa d p.!r, d. r€ porl.üdad ¿ivl (bdr/á.la & la coíis¡én d. h cl€lito.

f¡¡r'oo s€ corÉ¡ér¡.. dú..4it¡ L Eplidió.' ¿ r&ú dc Est do ó b¡.rÉ
.r.9t¡_.d6 quo cEu§.n abáftbm, nl b d€ áquálos b¡€rus qryo 4rñ¡n¡o s.
d.d* .nidó á snmn

L. .cctán di .-:tin.tón d. dom¡r¡o s-á lÍ¡prc.cdPtib¡. v s. .j.rcit¿ra . rnerás

d. ún póc.dimi.ño iú.isdiccion.l y .utóñotu de lá mtdi. P.n.( &bE
se¡n instruménto, obiero o Produ.to d. .ctos dé
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Comisión de Puntos Consiílucionole93

D¡ctamen de la Comis¡ón de Puntos Constitucionales respecto a la In¡ciativa
que reforma el artículo 22 de Ia Constitución Polít¡ca de los Estados Un¡dos
Mex¡canos, en materia de Extinción de Dom¡nio.

eÁMAR{ Df, DIPUTADos
IXIIT LEG¡SIáIURA

*t¡v¡d.d.ú ¡liclt!. .n p.rjúlc¡o gr¡v. d.l ddd Púb¡ico. 6n los tónr¡¡nos qu.

Cuarto. De la iniciativa de origen, presentada por el D¡p- Hemán Cortés destaca en su

Exposición de Mot¡vos que "La acciÓn de ertinción de dominio no tiene como obietivo la

represión de conductas penales, por lo tanto no puede veÍse como un castigo al delincuente.

De Io anterbr se debe seguir que el estándar probatoio de dicha acción sea dist¡nto al penal.

La pretensión punit¡va t¡ene el más atto estándar dentro del orden de un estado. En cambio, las

acc¡ones reales t¡enen otn naturaleza y otro tratamien¿o susfanfrVo y procesal. Dentro del

derecho penal se encuentra la figun del decomiso gue t¡ene vigencia y aplicabilidad. La

inclusión de ta extinción de domin¡o no contradice la pertinencia del decomiso. La extinción de

dominio es una acción que hace evidente el fraude a la ley y el engaño en la pretensión de

consolidar acervos patri monial e s.

Et hecho de vincular, en el texto constitucional, la extinción de dominio a Ia acreditación de

elementos del derecho penal, es un effor que tiene repercusiones prácticas y técnicas. Lo

anter¡or es así, ya que, además de generar problemas operativos dentro de las procuradurías

y fiscatías, se impone desde la Constitución la necesidad de desanollar una legislación para-

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

También expone que "La extinc¡ón de dominio es una figura central en la estrategia de

seguridad. Gracias a ella y sus @rrelat¡vas druersos países han podido recuperar tranquilidad

y orden. Tanto en ltalia, como en Estados Unidos, Colombia, Guatemala y otras nacrbneq esfa

es una acción que se somete al arbitio judicíal de manera sistemática, y sus resu/fados son

favorables en la rest¡tución del orden en un conbrto de estado de derecho y respeto a |os

derechos humanos.

Bajo dicho escenario, es necesario replantear ta figun de ext¡nc¡ón de dominio en nuestro país,

siguiendo la doctrina universalmente aceptada y que ha resultado exitosa en donde se ha

apticado. Se propone que Ia acción sea impresciptible a efecto de que no sea el simple

transcurso del tiempo el que "legitime" la posesión o la prop¡edad mal hab¡das.'
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Cornisión de Punios Constitucionoles24

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales respecto a ¡a Iniciativa
que reforma el artículo 22 Ce la Constitución Política de los Estados Un¡dos
Mexicanos, en materia de Extinción de Dominio.

CÁMARá DE DIPUl:dDos
l)«¡I IEC}ISLATI'RA

Quinto. Esta comisión dictami¡:adora coin¡ide en la urgencia de fortalecer el combate

inteligente contra el crimen organizado y los dditos de corrupción, como base estratégica para

lograr la seguridad pública y procuración de justicia eficientes en nuestro país. La experiencia

internacional ha demostrado que no es suficierte concentrar los esfuezos de las ¡nstituciones

de seguridad en la persecución de aquelbs que incunen en dichas conductas delictivas. ,

Esta exper¡encia internacional, señala que cara dar resultado en el abatimiento de la

criminalidad organizada y la del género de corrupción, se deben incluir figuras legales

tendientes a la recuperación de activos derivados o puestos al servicio de conductas ilícitas.

Ello se ha consol¡dado mediante instrumeltos ¡ñternacionales como la Convención de Nac¡ones

Unidas contra la Delincuencia Oganizada Trasnacional y la Convención de Naciones Unidas

contra la Comrpción, cuyo conlenido y suscripción obliga a los estados parte a desarrollar

estrategias integrales para enfrentar dichos fenómenos.

Sexto. El crimen organizado y a corrupción convergen en la generación de estructuras

financieras y económicas ilícitas. Cualquiera estrategia que pretenda ser exitosa para prevenir

y combatir ambos ferómenos debe incluir una política publica sólida y eficaz en materia de

prevención y combate al lavadc de dinerc y de recuperación de activos.

La recuperación de activos se pueCe definir ccmo la acción legal, en virtud de la cual, el estado

redime de condiciones de ilicitud la detentación o dominio de acervos patrimoniales. El lavado

de dinero requiere prestanombres y empresas fantasmas Dara la realización de las actividades

fraudulentas y de elusión de la apl¡cación de la ley. Por lo anterior, el estado al recuperar activos,

invoca la disposición general que estipula que del fraude no nace el derecho.

La extinción de dominio es la figura más eficaz para la recuperación de activos, ya que no

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

una figura que requiere del desahogo de un proceso jurisdiccional, su tramitación y sus

estándares, son muy ciistintos por su naturaleza real y no personal, como lo es la acción penal.

La eficacia de esta figlra no riñe con el marco de respeto irrestricto a los derechos humanos,

todo lo contrar¡o, posibilita un contexto de seguridad jurídica y garantías que el país requiere.
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Comisión de Puntos Constilucionole*5

Dicf¿men de la Com¡sión de Puntos C-onstitucionales respecto a la Inic¡ativa
que reforma el artículo 22 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos

Mex¡canos, en materia de Extincón de Dominio'
cÁ!l,rR{ DI: DtPU'táDos

I,(III LEGISLAIIIRA

En México, la em¡sión de una regulación constitucional y legislativa de la extinción de dominio

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

constitucional como secundario, lmplican cargas procesales y probatorias propias del derecho

penal, que han sido uno de los óbices en su aplicación e instrumentación exitosa. Esto explica

en buena medida el fracaso que la federación ha tenido en la recuperación de act¡vos, tanto del

crimen organizado, como de los actos de corrupción.

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

coherente en materia de recuperación de activos y de ext¡nción de dominio, para que pueda

existir mayor cooperación interinstitucional y por ende mejores resultados.

Una política exitosa de recuperación de activos y de extinción de dominio generará numerosos

beneficios: Envía el mensaje de que el crimen no es una opc¡ón para nadie, se reducirán los

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

asi como para apoyar de manera eficaz a víctimas del delito. Se podrá remontar la crisis de

. inseguridad que se vive en diversas regiones del país.

Séptímo. Esta comisión d¡ctaminadora considera pert¡nente la propuesta en anális¡s, pues

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

2. Disminuir la capacidad operat¡va de los agentes criminales; 3. Atender al interés y beneficio

de la sociedad, a través de la utilización de dichos b¡enes o el producto que se obtenga de los

mismos, y 4. Obtener recursos destinados a la reparac¡ón del daño de las víctimas u ofendidos

de la act¡vidad ¡lícita.

lgualmente se considera procedente la ubicación de la reforma, modificando el añículo 22

const¡tuc¡onal, la cual deja en sus términos el párafo primero. En cüanto al párrafo segundo,

se eliminan las reglas dispuestas para el procedimiento que regía la extinción de domin¡o, y se

adiciona un tercer párrafo que establece que la acción de extinción de dominio será

imprescriptible, y se ejercitará a través de un procedimiento jurisdiccional y autónomo de la

mater¡a penal, sobre bienes que sean instrumento, objeto o producto de actos de corrupción o

de actividades ilícitas en perjuicio grave del orden público, en los términos que señale la ley.
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Comisión de Puntos ConsiiiucionoleP6

)¡ctamefl de la Comisión de Puntos Constituc¡onales respecto a la Iniciativa
que reforma el artículo 22 de la Constitución Polítíca de los Estados Unidos
Mexicancs, en materia de Extinción de Domin¡o.

cl,¡¡,rn-+ ou t¡rpure¡os
I,JíII LEGI6LATt'RA

En cuanto a la normat¡vidad transitor¡a, se considera conveniente establecer plazos para

expedir la legislación que sustituirá la Ley Federal de Exinción de Dominio, Reglamentaria del

arlículo 22 de la Constitución .Política de los Estados Unidos Mexicanos y para que las

legislaturas de los estados armonicen su legislación en la materia.

Octavo. A efecto dé armoniz¡r el lenguaje de la presenle reforma, con la legislación relativa al

combate a la corrupción, y al Título Décino del Código Penal Federal "Delitos por hechos de

com:pción". se sustituye la palabra 'actos', por 'hechos' de corrupción.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Puntos Constitucionales, somete a Ia

consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTíCULO ÚNlcO. Se reforma el segundo pánafo y se adiciona un tercer párrafo, del artículo

22 de la Constitución Política de los EstacDS Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

A¡ticulo- 22- ...

No se considerará confiscación Ia aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada

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

responsabilidad civil derivada de lacomisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación

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

bienes cuyo dominio se declare elt¡nto en sentencia.

La acción de extinción de dominio seÉ imprescript¡ble y se ejercitará a través de un

procedimiento iurisdiccional y autónomo de la materia penal, sobre bienes que sean

instrumento, objeto o producto de hechos de corrupción o de actividades ilícitas en

perjuicio grave del orden público, en los términos que señale la ley.

Transitorios
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Comisión de Puntos Consiítucionole*7

Dictamen de la Comisión de Puntos Constituciona¡es respecto a la Iniciativa
que reforma el artículo 22 de la Constitución Polític¿ de los Estados Un¡dos

Mexicanos. en materia de Extinción de Domínlo.
o(r{Atu\ Dli Dr}ulADos

D(IÜ LECISLATURA

primero. El presente decreto entrará en v¡gor al día siguiente de su publicación en el Diario

Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de Ia Unión expedirá en un plazo de 90 días la Ley Reglamentaria en

Materia de Extinción de Dominio.

Tercero. Las legislaturas de los estados deberán real¡zar las reformas a la legislación

correspondiente para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar dentro

de los tres meses contados a partir de ta entrada en vigor del mismo.

Cuarto. Hasta en tanto no se expida la Ley de Reglamentaria en Materia de Extinción de

Dominio, seguirá en vigor la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo

22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'

Transitorios

primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario

Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones, Palacio Legislativo de San

Lázaro a 28 de abril de 2017,
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

TISTA DE VOTAOÓN

CÁMARA DE DIPUTADOS

LXM LEGISLATIJRA

Dictamen en Sentido Positivo, respecto a

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
la iniciativa que reforma el artículo 22
materla de E¡Cinción de Dominio.

A FAVOR EN CO NTRADIPUTADO DTTO ENTIDAD GP

de la Constitución

ABsrENc¡óN
01 NAYARIT (GPPRD}

DIP. GUADALUPE ACOSTA NARANJO ;r?-':-

1r¡
SECRETARIO

(GPPRT)

DIP. EDGAR CASTILTO MARÍINEZ

SECRETARIO

02 qUERÉIARO (GPPRI}

DIP. BRAULIO MARIO GUERRA
URBIOLA

a'tt?/ -rz-\
--'-i¿ )

.'t/t'-1\ \ \
O9 GUANAJUATO (GPPRI}

DIP. YULMA ROCHA AG U ItAR
'j\ \ *\r. '

ñ.

,=

Ét
SECRETARIO

15 VERACRUZ (GPPRI)

DIP,MARCO ANTONIO AGUII,AR
YUNES

t.l.-=

f;',¡
SECRETARIO

01 JAr.rsco (GPPAN)

DtP. JosE HERr{AN coRTEs
BERUMEN .-'

--'2-'-> .-"\

-.-/ <--

SECRETARIO

04 quERÉTARo (GPPAN)

DIP. J. APOI.INAR CASILLAS
GUTrÉRREz
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

LISTA DE VOTACIÓN

29

CÁ\,tr{RA DE DIPUTADOS

LXIII I,EGISLATUM

Diclamen en Sentido Positivo, respecto a

Potítica de los Estados Unidos Mexicanos, en
DTPUfAOO DTTO ENTIDAD GP

f-r
á
{,

SECRETARIO

la iniciativa que reforma el aftículo 22

mater¡a de Extinción de Dominio.
EN CONTRA

de la Constitución

ABsfENcróNA FAVOR

03 SONORA (GPPAN )

D IP. JAVIER ANTONIO NEBLINA
VEGA

05 MÉxtco (GPPRD)

DrP. oMAR oRTEGA ÁLVAREz

og MlcxoacÁN (GPPRD)

DrP. ÁNGEL ¡t ALANtS PEDRAZA

SECREIARIO

74 JALTSCO (MC)

DtP. vícroR MANUEL sANcHEz oRozco

aT.'.>
SECRETARIO

. -v --'.
,.. / -- -\\, '

NUEVo rEóN (NA)

DIP. MIRNA ISABEL SALDIVAR PAZ

01 oURANGO (PVEM)

Dt P. ToRENA coRo NA vAL D És

SECRETARIA



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

LISTA DE VOTACIÓN
CÁMAM DE DIPUTA-DOS

LXM LEGISLATUM

Dictamen en Sentido Positivo, respecto a la iniciativa que reforma el

30

articulo 22 de la Constitución
)ominio.Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

DIPUTADO DTTO ENTIDAD GP A FAVOR
l de Dom
EN CONTRA ABsrENcróN

o1 zAcAfEcas (GPPRT)

DrP. BENJAMfN MEDRANo euEzaoa

a
rYr
II{fEGRANTE

12 NUEvo LEó.N (GPPR|)

DrP, EDGAR RoMo GARcfA

INTEGRANTE

o5 MEXÍCO (GP PR r)

DtP. DAvtD sANcHEz tstDoRo

INTEGRANTE

01 STNALOA (GPPRT)

DtP. MARTHA soFfa raMAYo MoRALES
/

7I
(F-,

INTEGRANTE

02 G UANAJUATO
(GPPRI)

D tP. MARfa BARBARA BofELto
sANrtBAñEz

INfEGRANTE

os soNoRA (GPPRT)

D tP. H ÉcroR uusEs
cRrsfóPuros Rfos

INTEGRANTE

04 CoAHUTLA (GPPRT)

DIP. ARMAN DO LUNA CANALES

de Extinción de
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

LISTA DE VOTACIóN
CÁMAM DE DIPUTADOS

IXIII LEGISLATURA

B
INTEGRANIE

08 G UANAJUAÍO
(cPPAN)

DIP. KARINA PADILLA AVILA

INTEGRANTE
MÉXICO (GPPAN}

DIP. ULISES RAM íREZ NUÑEZ

04 D.F {GPPAN)

DIP. SANTIAGO fAEOADA
CORTINA

#ff¡
INfEG RA l'{TE

,¡--
T4

02 NUEVO tEON
(GPPRDI

DrP.AGUsrÍN FRANclsco DE a5ís
B AsAvE BENÍTEz

d'ifu
INfEGRANfE

09 D.F
(GPPRD}

EvELYN PARRA ÁLVAREZ

¡,4 eueela IMoRENA)

D IP. RODRIGO A B DATA
DARTI6UES

INTEGRANTE

INT€6RANfE

ConstituciónDictamen en Sentido Positivo, respecto a la iniciativa que reforma el artkulo 22 de la

Política de los Estados unidos Mexicano' en materia de Extinción de Dominio.
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 32

LISTA DE VOTACION
CÁMARA DE DIPUTADoS

I,(M LEGISLATURA

Dictamen en Sentido Positivo, respecto a la iniciativa que reforma el artículo 22dela Constitución
Polít¡ca de los Estados Llnidcs klexicanos, en materia de Extinción de Dominio.
DIPUTADO DTTO ENTIDAD GP A FAVOR EN CONTRA ABsrENctóN

INTEGRANTE

03 D.F (MORENA)

D IP. VIRG.II,IO DANTE CABAI,TERO
PEDRAZA

10 M r cHoAc
(PvE M )

D¡P. DANIETA DE LOS SANTOS
TORRES

INTEGRANTE

04 SAN LU IS POTOS
(PvEM)

D rP. cANDrDo ocHoA RoJAs

INTEGRANTE

O4 CIUDAD DE M EXICO
(PEs)

D IP. JUSTO FEDERICO ESCOBEDO
MIRAMONfES
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eomisión de Puntos Constitucionales

LISTA DE ASISTENCIA

CÁMAXA DE DIPUTADOS

I,(Itr LEGISLATTJRA

REUNTóN PLENAR|A 23103/17, EN EL pATrO SUR, UBTCADO EN EL EDIFICIO 'A' BASAMENfO sUR, DE ESIE PALACIO LEGISIATIVO.

ENTRADA

33k

DTTO ENfIDAD GPD¡PUTADO
NAYARIT IGPPRD)

DIP. GUADAIUPE ACOSTA NARANJO

DIP. EDGAR CASTIITO MARTINEZ;

úáh
SECRETARIO

02 QU E R EÍARO

DIP. BRAULIO MARIO GUERRA

URBIOLA

sECRETARIO
O9 GUANAJUATO (GPPRI}

DIP. YU LMA ROCHA AG U ILAR

16 VERACRUZ (GPPRI)

DI P.M ARCO ANTO NIO AGUILAR
YUNES

SECRETARIO
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________-"-/-

01 JALrsco (GPPAN)
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BERUMEN
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SICRETAR¡O

euERÉfaRo (GPPAI{)

DIP. J. APOTINAR CAS ILLAS

GUTIÉRREZ
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LISTA DE ASISTENCIA

CÁMARA DE Di?UTADoS
IXM LEGISLATT'RA

REUNtóN PLENAR¡A z3/o3/t7,EN Et- pATto suR, uBtcADo EN

DIPUTADO DTTO ENTIDAD GP

EL EDITIC¡O'A" BASAMENTO SUR, OE

ENTRADA

ESTE PAI.ACIO LEGISTANVO.

SALI DA
03 soNoRA (GPPAN)

DIP. JAVIER ANiONIO NEBI.INA
VEGA

SECRETARIO

0s MÉxrco {GPPRD)

DIP. oMAR oRTEGA ÁLvAREz

SECRETARIO

DtP. ÁNGEL I ALAN|S PEDRAZA

ñla ñ.1
:r=:i .

¡F¡
SECRETARIO

D¡p. vfctoR MANt.EL sANcHEz oRozco

SECRETARIA

02 N uEvo rEóN {NA)

DIP. MIRNA ISABEL SATDIVAR PAZ

01 DURANGO (PVEM)

DtP. LoRENA coRo NA VALD És
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Comisión de Puntos Constitucionales

LISTA DE ASISTENCIA

3s

cÁ¡¡¡¡ o¡ ¡tpurADos
L)SII LEGISLA'IUM]II LEGISLA'IUM 

]
REUNTóN pLENAR!a 23103/17, EN EL pAno suR, uBrcADo ET Et EDrnoo "A' BAsay;Ifro s.lJR, DE EsrE PALA.:o.*o*"::

DrpurADo DTTo ENTTDAD cp I g¡¡rn¡oe / srttor .-'l .

.l==1,:-

O1 ZACATECAS (GPPRI)

o¡p. g ¡ l.¡¡¡.¡r¡ fw ¡r¡eoMr'lo QUEZADA

INTEGRANTE

12 NU E VO LE óN (GPPR¡)

DIP. ED6AR ROMO GARCIA 4ffi.---PXH

INTEGRANTE

s? MExíco (GPPRI)

DtP. DAvtD sANcHEz tstDoRo

INTE6RANTE

01 SINA!-OA (GPPRI)

otp. ru¡e¡u¡ soría TAMAYo MoRALES

INTEGRANTE

03 oAxAcA (GPPRI)

DlP. MARTANA BENÍTEZ nBuRcto

INTE6RANTE

02 GUANAJUATO {GPPRI}

DtP. MARía EÁRBARA EorE LLo
SANTIBAÑEZ

INTEGRANTE

05 soNoRA (GPPR¡)

DtP.HÉcroR ur-rsEs cRtsfóPULos
Rfos
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CÁMAM DE DiPU-TADoS
I,(M LEGISL.{TURA

REUNIóN PLENARIA 23103/17, EN EL pAno suR, uBrcAoo EN Et- EDrFtcto "A" BASAMENTo suR, DE EsrE pALActo LEGtst-ATrvo.

TAD ODIP

l

I
I

I

q)

I
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04 CoAHUTLA (GPPRT)
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(

INfEGRANTE

OA GUANAJUATO . (GPPAN)
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OfP. KARINA PADILTA AV¡IA
;

INTEGRANTE

05 co ¡cenaru¡ /'

DtP. uUsEs RAMfREz NUñEz
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INTEGRANTE

04 D.F (GPPAN}

DIP. SANTIAGO TABOADA CORTINA

d;r#
INTEGRANlr

oz NUEvo IEóN (GppiD)
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D.F (GPPRD)
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Comisión de Puntos Constitucionales

LISTA DE ASISTENCIA

CÁMARA DE DIPUTADOS

LXIU LEGISLATURA

REUNIóN PI.ENARIA 23103/17, EN ET PANO 5UR, UBICADO EN EI EDIFIC¡O "A" BASAMENÍO SUR, OE ESTE PAI.ACIO LEGISIATIVO.

DIPUfADO DTfO ENTIDAD GP EN DA
I

1a DA

INTEGRANTE

04 PUEBLA (MORENA)

DIP.RO DRIGO A8 DAI.A DARTIG U ES

INTEGRANTE

03 D.F (MORENA)

DIP. VIRG II.IO DA NTE CAEALI.ERO
PEDRAZA

INfEGRANfT

10 MrcHoAcÁN (PVEM )

DIP. DANIELA OE LOS SANTOS

TORRES
-t- ):¡'- | -/l--------' 

-

INfEGRANTE

04 sAN LUrs Porosf (PvEM)

DtP. cÁN Dr Do ocHoA Roras

INTTGRANTE

04 ctuDAD DE MÉxrco (PEs)

DIP. JUSTO FEDERICO ESCOBEDO
MIRAMONfES
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Dé conformidad con Io que establece el Artículo 87 del
Eeglamento de la Cámara de Diputados, se cumple Ia
De:claratoria de Publicidad, abril veintiocho del año dos mil
üecisiete. Está a discusión el Dictamen con Proyecto de

Decreto por el que reforma eI artículo 22 de la Constitución
Política de los Estados [Jnidos Mexicanos en materia de

Extinción. Abierta la discusión en lo general y en lo
particular, no habiendo oradores registrados y considerado
sufrcientemente üscutido en lo general y en Io particular el
Proyecto de Decreto. La Presidencia instruye a la Secretaría
para que active el sistema de votación electrónica, por tres
minutos pata recoger Ia votación nominal en Io general y en

lo particular dei Proyecto de Decreto, se emiten: trescientos
catorce votos en pro y cinco votos en contra. Es mayoría
calificada Aprobado en Io general y en Io particuJar eI
Proyecto de Decreto por eI que reforma eI artículo 22 de la
Constitución Palítica de los Estados Unidos Mexicanos en

materia de Extinción por trescientos catorce votos. Pasa al
Senado para sus efectos Constitucionales. SaIón de Sesiones

de la Cámara Ce Diputados del Honorable Congreso de la
tlnión. Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de

México, a las veintiocho días deL mes de abril del año dos

mil diecisiete.

ez Rex
Secretario

Págira 1 de I
Cámara de Diputados. Lxflf Legislatura

Dit@íi¿D de thi.oite Legidath'o de la
Dir*ció¡ Gene¡al de Proceso I*gislatiw

AAzco.vtiaA/vcha

I

_i

.l

t
i
I

I
I
I

1

I

.L

I
I

I

I

t
I

o



t̂tu-
Direceión Geueral de Crénica y Gaceta Parlamentaria

Subdi¡eccioa del Servicio de Estenogizfia

Cámara de Diputados
Vienes 28 de abril de2Ol7
Turno 106, hoja 2, mmP

0ÁMA3A DE DIPLI.{DOS
I)(Itr I.EGISLAN'RA

2. Con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo Pfurafo y se adiciona un

tercer piirrafo del articulo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de extinción de dominio.

3. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 89 de Ia

Co¡stitucióD Política de ios Estados Unidos Mexicanos, para inqluir a los princiFios

normafivos observados por el titular del Pode¡ Ejecutivo para coaducir la política

exterior, la proscripción de acciones que degrade el medio ambiente global, así como 1a

prevención y combate el cambio ciim¿áfico.

En votación económica se consulta si se autoriza su inciusión eD el ordetr del día y que

se sometan a discusió¡ y votación de in:¡rediato. Las diputadas y los diputados que esten

por la afirmativa sírva¡se manifesta¡lo (votación). Las üputadas y los diputados que

estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría poI ia

afirmafiva-

La Presidenta diputada María Guadalupe MurguÍa Gutiérrez: Se autoriza En

consecuenci4 el siguiente punto del orde¡ del día es la discusión del dictamen con

pro),ecto de decreto por el que se reforsia el artículo 22 dela Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.

Toda vez que no hay oradores legistrados, se pide a la Secretaría que abra el sistema

electróníco por tes mhutos para Proceder a la votación.

-4i,. Corseso de la U¡iór. 65: Col. E] Parque; Deleg. Veuustiano Carra¡24 C.P 15960 Cir rrtr¡ de Mexico:

Eciiicio ¡, Basaoer¡m, Ediñcio E, Nivel4, Ala Su¡; Tels. 5628-1300 exE, 2002 y 14&ll 503G000C ext. i4038
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- Direeción General de Crdnica ysaceta Parlamentarie

Subdi¡ección del Sewicio de Estenografia

Cámara de Diputados
Yie¡urcs-28 de abril óe 2A17 .
Triiirñ: 106; hoja 3, mmp

G/{MARA DE DPUTADoS
IJ(M LFCISTá1IJRA

El Secretario diputado RaúI Domlnguez Rex: Iláganse los avisos a que se refie¡e el

arlículo 144, numerai 2 del Regiamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema

electrónico por tres minutos para proceder a la votación en io general y en lo particular

dei proyecto de decreto.

(Votación)

(Sigueturno 107)

.tr'. Colgreso de 1a Usióa 66; Co1. El Parguel Deleg. \¡elustiaao Curaaza: C.F. l-i96(t Cirrrtad de Mé.xrco:
Ec:ficio A, Basamerro. Eüício E. Nivel 4. Ala Suq Tels. 5628-1300 exa.20A2 y V04:50310000 €xr 5403g
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Dirección Ge¡eral de Crónica y Gaceta purt"*"lLu
Subdi¡eccióa del Sewicio de Estenografa

Cámara de Diputados
Viernes 28 de abril de2017
Turno 107, hoja 1, ill

CÁT4á.RA DE DI?UAADOS

LXM LEGISLATURA

... (Votación)

EI Seeretario diputado Raút DomÍnguez Rex: Ciérrese el sistema de votación

electrónico. Señora presidenta se emitieron a favo¡ 313 votos, 5 en cont4 0

abstenciones. Existe mayoría calificada.

De viva voz, diputada por favor.

La diputada Sharon Maria Teresa Cuenca Ayala: A favor.

El §ecretario diputado Raúl Domínguez Rex: 314 con el voto de la diputada Sharon.

Mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo

general y en 1o particular, por 314 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el

afículo 22 óe la Constitucióo Política de los Estados Unidos Meicanoi en materia de

Extinción de Dominio. Pase al Senado Pa¡a los efectos constitucionales

correspondientes.

La Preside¡ta diputada María Guadalupe MurguÍa Gutiérrez: El siguiente punto

del orden dei día es la discusión del dictamen, con proyecto de decreto por e1 que se

reforma el artículo 1o., el a¡tículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en materia de Pérdida de Nacionalidad.

¡--,, Cclgr--so de ia 
-úuió:i, 

6--<: Coi. El Parque; Deleg. V¿p,:stiano C.a:¡¿ozg C.F. 15960 Ci',:¡¿d de ]v{É¡-ico:

ldiicio.r-. BasarneÍio. Edificic E. Ni,,el 4, Ala su;: Tels. 5ó28-1300 exts. 2002 y 1404: 5C-16-000il e::r 540i8
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AMARA DE DIPUTADOS

2017,'Año delCentenario de la Promulgación de la Constitución Polit¡ca de los Estados Unidos Maianos"

MESA DIRECTIVA
DüII LEGISLATUM
ORCIO No.: D.G.P.L. 63-II-6-2100.
EPEDIENTE No'. 6247.
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Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectÓs
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constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que

se reforma el segundo parrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 22

de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, con número

cD-xIII-n-2P-251, que en esta fecha aprobó la Gmara de Diputados del

Honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 28 de abril de 2017.
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M UTA

PROYECTO
DE

DECRETOPODER TEGISLATIVO TEDERAL

CÁMARA DE DPUTADOS

POR EL OUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO Y SE ADICIONA
i¡Ñ''r-enc-in pÁnnero ÁLranrÍcula 22 DE LA coNsrrruc¡ótt
poúrrcr DE Los EsrADos uNrDos MExIcANos'

A¡tículo Único.- Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer

párrafo al artículo 22 de la constitución Política de los Estados unidos

Mexicanos, para quedar como sigue:

AÉículo 22. ..'

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona

cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la

decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada

de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación la

aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono,

ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia,

La acción de extinción de dominio será imprescriptible y se

ejercitará a través de un procedimiento jurisdiccional y autónomo
dL la materia penal, sobre bienes que sean instrumento, objeto o
producto de hechos de corrupción o de actividades ilícitas en

perjuicio grave del orden público, en los términos que señale la
ley.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo, El Congreso de la Unión expedirá en un plazo de 90 días la Ley

Reglamentaria en Materia de Extinción de Dominio.

Tercero. Las Legislaturas de los Estados deberán realizar las reformas a la
legislación correspondiente para hacer cumplir lo dispuesto en el presente

Decreto, a más tardar dentro de los tres meses contados a partir de la
entrada en vigor del mismo,
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\ L Ó N DE SESIONES DE LA CAMAM DE DIPUTADOS DEL HONOMBLE

CoNGRESO DE tA UNIóN.- Ciudad de México, a 28 de abril de 2017.

Dip. María Guadalupe Murguia Gutiénez
Presidenta

Se rem¡te a la H. Cámara de Senadores,
para sus efectos constltucionales la

Minuta CD-LXIII-II-2P-251

cua¡to. Hasta en tanto no se expida la Ley de Reglamentaria en Materia de

Extinción de Dominio, seguirá en vigor la Ley Federal de Extinción de

Dominio, Reglamentaria del aftículo 22 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

Ciudad de Mé¡ico, a r8

OGI
Lic. Juan

t

Iabrll
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Secretario
de la Cámara de DiPutados.

Parlamentar¡os

Secretaria
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"Año det cerrteaaio de ta Prcñutgación de Ia constiarc¡ón Potftta ¿e ns esáíis uÁ¡¿os uexiat$

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2R24.-\47

Ciudad de México, a 5 de junio de 2017.

SEN. ENRIQUE BURGOS GARCIA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓT.¡ OT

PU NTOS CONSTITUCIONALES
PRESENTE

Hago de su conocimiento que se recibió el PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO Y SE

ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 22 DE LA
CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, aprobado por la Cámara de Diputados en su sesión del

28 de abril de2077.

Sobre el particular, el Presidente de la Mesa Directiva, acordó asignar
turno directo del referido proyecto, como lo permite el artículo 176 del

Reglamento del Senado, a las Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionales, de lusticia y de Estudios Legislativos, Segunda, para

su análisis y dictamen.

Y¡-€'t

SEN. BLANCA ALCALA RUIZ
Vicepresidenta

ff=*:%
Co¡¡tstors DE PUi¡Tos

tamen

iv: t¿

ANEXO.
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srN. rqnnÍR.6ÉT.ñIEft oRTEGA MARTÍNEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION

Wsl4o^b

DE JUSTICTA
PRESENTE

Hago de su conocimiento que se recibió el PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO Y SE
ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 22 DE LA
CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, aprobado por la Cámara de Diputados en su sesión del
28 de abril de2077.

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

ffi§:flE§§yr§¡.ffi*ñtt€tlrñú6*E¡

ffiJffii ? ffiIt§

SEN.

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2R2A..148

Ciudad de México, a 5 de junio de 2017.

Vicepresidenta
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2R2A.-149

Ciudad de México, a 5 de junio de 2017.

SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓTU OT

ESTU DrOS LEGTSLAT',TVOS, SEG[IN DA
PRESENTE

Hago de su conocimiento que se recibió el PROYECTO DE DECRETO
pon rl QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO Y SE

ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 22 DE LA

CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, aprobado por la Cámara de Diputados en su sesión del

28 de abril de2017.

Sobre el particular, el Presidente de la Mesa Directiva, acordó asignar

turno directo del referido proyecto, como lo permite el artículo L76 del

Reglamento del Senado, a las Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para

su análisis y dictamen.

SEN. BLANCA ALCALA RUIZ

1'
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Vicepresidenta
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DtcrAtitEN DE LAs con¡tstoueS UNIDAS DE puNTos
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SEGUNDA, EN RELAC|óN A LA MTNUTA coN pRoyEcro DE DEGRETo
euE REFoRMA elaRrícuuo zz v ue ruccrór xxx DEL ARTicuLo 73,
DE LA COI,ISTTUCIÓH POTíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MExlcANos, ENMATERTA oe exrtNclóru DE DoMtNro.
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HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios
Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores de la LXlll Legislatura del
Honorable Congreso de la Unión, les fue tumada para su estr.ldio y elaboración del
dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de Decreto que reforma el
segundo pánafo y adiciona un tercer pánafo al artículo 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de Dominio.

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

En tal virtud, conforme a las facuftades que confieren los artículos 85, numeral
2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los

Estados Unidos Mexicanos; asf como los artículos 113, 117,135, 178, 182, 188
y 190 del Reglamenfo del Senado de la República, formulamos el presente
dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGíA

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de
recepción de la minuta y su turno para la elaboración del dictamen

correspondiente, así como de los trabajos de las Comisiones dictaminadoras con

relación a las propuestas recibidas en la materia de extinción de dominio.

ll. En el apartado conespondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA
MINUTA", se sintetiza la propuesta de la reforma en estudio.

lll. En el capítulo de !'CONSIDERACIONES" se expresan las razones que

sustentan la valoración de las propuestas de reformas constitucionales, en

materia de extinción de dominio.

lv. En el capítulo relativo al "TExTo NoRMATIVo Y RÉGIMEN TRANSITORIO"
se presenta las propuestas específicas de reformas y efectos del Decreto
planteado, para su entrada en vigor.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 49
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SEGUNDA, EN RELACIÓN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO

AUE REFORMA EL ARTÍCULO 22 Y LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 73,
DE LA CONSTITUCIÓN POL|TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLAT]VO

1. En sesión de la Cámara de Diputados del 28 de abril de 2017, se aprobó con

314 votos a favor el d¡ctamen con proyecto de Decreto por el que se reforma el

artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

mater¡a de extinción de dominio.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que se turnará a la
Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales-

2. En la sesión ordinaria del 06 de junio de 2017 se recibió, procedente de la

Cámara de Diputados la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el

segundo párrafo al artículo 22 de la constitución Política de los Estados unidos

Mexicanos, en. materia de extinción de dominio.

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa turnó la minuta de referencia a la

Comisión de Puntos Constitucionales; de Justicia; y Estudios Legislativos,

Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. El día 09 de octubre de 2018, el Presidente de Ia Mesa Directiva del Senado

de la República, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-1245.31 comunicó a la

Comisión de Puntos Constitucionales sobre el nuevo turno de las iniciativas y

minutas correspondientes a la LXlll Legislatura que se encuentran pendientes de

dictamen.

En dicha relación, se asigna el turno para la elaboración y estudio de la minuta, a

Ias Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios

Legislativos, Segunda.

A fin de realizar el adecuado estudio de la minuta, los integrantes de las suscritas

Comisiones Unidas, realizamos diversos intercambios de impresiones conducentes

a Ia formutación del presente documento e instruimos a las respectivas Secretarías

Técnicas la elaboración del proyecto de dictamen.

4. El día 24 de octubre, en reunión de trabajo de la Comisión de Puntos

Constitucionales, se presentó para análisis y discusión un primer documento de

Página 2 de 20
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 50
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SEGUNDA, EN RELACIÓN A LA MINUTA GON PROYECTO DE DECRETO
euE REFoRMA EL ARTlcuLo 22 y LA FRAccróu xxx oEu eRrícur-o zs,
DE LA coNsTtructóN poLfTIcA DE Los ESTADos uNtDos
MExtcANos, EN MATERIA DE ExlNclóN DE DoMrNto.

,":. . .trabajo referente a la Minuta en mención, 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
elaboración del Proyecto de Dictamen.

5. El día 5 de noviembre del año 2018, previa convocatoria a los integrantes, se
llevó a cabo una reunión 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
discusión se declaró un receso declarándose en sesión permanente para ¡ealizar
adecuaciones al proyecto presentado.

6. El dÍa 7 de noviembre del año 2018, previa Notificación realizada a los
integrantes, de acuerdo con lo d¡spuesto por el artículo 141 del Reglamento del
Senado de Ia República, se reanudó la reunión de Comisiones Unidas, y se
proced¡ó a la deliberación y votación del Dictamen presentado, con las
modificaciones propuestas por los Senadores y Senadores de las mismas. En tal
virtud quedó aprobado por unan¡midad en las tres comisiones, en los términos que
se describen en el presente Dictamen.

II. OBJETOY DESCRIPC¡óN DE LA MINUTA

El dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara
de Diputados, dispone en las consideraciones que se plantean reformar, el
segundo párrafo y adicionar un tercer párrafo al artÍculo 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de Dominio;
para establecer que la acción de extinción de dominio será imprescriptible y se
ejercitará a través de un procedimiento jurisdiccional y autónomo de la materia
penal, sobre bienes que sean instrumento, objeto o producto de actos de
corrupción o de actividades ilícitas en perjuicio grave del orden públim.

En este sent¡do, mencionan que la presente reforma pretende dotar a esta figura
de viabilidad y eficacia. La colegisladora destaca que la acción de extinción de
dominio no tiene como objetivo la represión de conductas penales, por lo tanto no
puede verse como un castigo al delincuente. El estándar probatorio de dicha acción
debe ser distinto al penal, dentro del derecho penal se encuentra la figura de
decomiso que tiene vigencia y aplicabilidad; la inclusión de extinción de dominio no
contradice la pertenencia del decomiso; esta figura es una acción que hace

I
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 51
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SEGUNDA, EN RELACIÓN A LA MINUTA CON.PROYECTO DE PECREIO
OUE REFORMA EL ART¡CULO 22 Y LA FRACCION XXX DEL ARTICULO 73,
DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.

ev¡dente el fraude a la ley y el engaño en la pretensión de consolidar acervos

patrimoniales.

También exponen que la extinción de dominio es una figura central en la estrategia

de seguridad, ya que gracias a esta y sus correlativas diversos paÍses han podido

recuperar la tranquilidad y el orden, ejempl¡f¡can el caso de ltalia, Estados Unidos y

Colombia. La acción que se somete al orden judicial y que obtiene resultados

favorables en la restitución del orden, ello en un contexto de estado de derecho y

respelo a los derechos humanos.

Bajo este escenario, la Colegisladora estima necesario replantear la figura de

extinción de dominio en nuestro país, siguiendo la doctrina universalmente

aceptada y que ha resultado exitosa en donde se ha aplicado.

Por otra parte, la Colegisladora destaca la necesidad y urgenc¡a de fortalecer el

combate inteligente contra el crimen organizado y los delitos de corrupción, como

base estratégica de seguridad pública y procuración de justicia en nuestro país.

Mencionan que la experiencia internacional ha demostrado que para abatir la
criminalidad organizada y la corrupción, se deben incluir figuras legales tendientes

a la recuperación de activos derivados o puestos al servicio de conductas ilícitas. EI

crimen organizado y la corrupción convergen de estructuras financieras y

económ¡cas ilícitas; para combatir estos fenómenos se debe crear una política

pública sólida y eficaz en materia de prevención y combate al lavado de dinero y de

recuperación de activos.

De tal manera, que expresan que la extinción de dominio es la figura más eficaz
para la recuperación de act¡vos, ya que no requiere de los estándares probatorios

de la figura del decomiso penal tradicional. Enuncian que, si bien es una figura que

requiere del desahogo de un proceso jurisdiccional, su tramitación y sus
estándares son distintos por su naturaleza real y no personal, como lo es la acción
penal. Es importante mencionar que la Colegisladora subraya que esta figura no
choca con el marco de respeto irrestricto a los derechos humanos; por lo contrario
posibilita un contexto de seguridad jurídica y garantías que el país requiere.

Estiman que en nuestro país la incorporación de esta figura en el texto
constitucionaf; así como la creación 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 sido inconvenientes en su
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o! !á i¡. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 52
S%.^'V¿ CONSTITUCIONALES. DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
flf*X\'9 sEGUNDA, EN RErAcróN A LA MrñurA coN pRoyEcro DE DEcRETo
\tlffi, euE REFoRMA EL ARTlcuLo 22 y LA FRAccróN xxx DEL ARTfcuLo 73,
+)izñ' DE LA CONSTTTUCTÓN POLÍTTCA DE Los ESrADos UNTDOS.-¿¡6tslÑ- 

MExIcANoS, EN MATERIA DE EXTINCIóN DE DoMINIo.

aplicación e instrumentación exitosa. De alguna manera, lo anterior explica el
fracaso que la federación ha tenido en la recuperación de activos lerivados de la
corrupción y del crimen organizado.

En este sentido, estiman pertinente realizar una política coherente en materia de
recuperación de activos y de extinción de dominio Ia cual consideran generará
numerosos beneficios, tales como: enviar el mensaje de que el criinen no es una
opción para nadie, se reducirán los niveles de impunidad, se obtendrán recursos
para apoyar a instituciones de salud y seguridad, se podrá remontar la crisis de
inseguridad que se vive en diversas regiones del país, así como apoyar de manera
eficaz a víctimas del delito.

Fínalmente, Ia Colegisladora a fin de armonizar el lenguaje de la ¡eforma, con la
legislación relativa al combate a la conupción, y al Título Décimo del Código Penal
Federal, sustituye en el decreto la palabra "actos", por "hechos" de corrupción,
quedando de la siguiente manera: "Delitos por hechos de corrupción".

Establecido el objeto y contenido de la minuta, estas Com¡siones 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
República de la LXIV Legislatura. resultan competentes para dictaminar la Minuta
con Proyecto de Decréto que reforma el segundo párrafo y adiciona un tercer
párrafo al artículo 22 de la Constitución PolÍtica de los Estado§ Unidos Mexicanos,
de conformidad con lo dispuesto por. el artículo 86 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. ANTECEDENTES EN COMISIONES. Los integrantes de estas

Comisiones Unidas, al elaborar el dictamen respecto de la minuta que nos ocupa y

en atenc¡ón con lo establecido en el artículo 183, numeral cuatro del Reglamento

del Senado de la República que a la letra dice "Al dictaminar los proyectos

enviados por la cámara de Diputados no se acumulan iniciativas presentadas en el

Senado como Cámara de origen'.

Hacemos del conocimiento de esta soberanía que, no obstante con lo anterior,

para el estudio de la minuta que nos ocupa, y toda vez que en esta LXIV
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D¡CTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 53
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SEGUNDA, EN RELACION A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO

oue neronme el tntícuto zz v ue rnecclóN xxx oet eRrÍcuLo 73,
DE LA corusrtrucló¡l PoLiTlcA DE Los ESTADoS uNIDos
MEXtcANos, EN MATERTA DE ExrlNclÓN DE DoMlNlo.

Legislatura se han presentado materialmente diversas iniciativas coincjdentes con

la minuta; se expone que las mismas han sido consideradas en sus argumentos y

en su caso serán objeto de dictamen posterior como lo establece el trámite

legislativo correspondiente descrito en el Reglamento del Senado. Las lniciativas

referidas son las siguientes:

1. El día 02 de octubre de 2018 el Senador José Antonio Alvarez Lima del Grupo

Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno del Senado de la República, la

lniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona y reforma el artlculo 22 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de

domlnio.

La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer la figura de extinción de dominio

que se encuentra manifiesta en el artículo 22 de nuestra constitución, agregando

delitos con los cuales se deba dictar la extinción de dominio, particularmente los

relacionados con hechos de corrupción; asÍ mimos propone modificar las reglas de

Ios bienes sobre los cuales procede su apl¡cación.

2. El día 04 de octubre de 2018 el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa del

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el

Pleno del Senado, la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la

fracción ll y de adiciona una fracción lV al ariículo 22 y se adiciona un inciso d) a

la fracción )ül del artÍculo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de extinción de dominio'

Propone adicionar los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o
petroquímicos como delitos graves cometidos por servidores públicos y

encubrimiento por receptación vinculado al robo de vehículos, en los supuestos

denko de los cuales se actualiza la figura de extinciÓn de dominio. Crea además

distintos procedim¡entos a fin de que el Estado pueda aprovechar de mejor forma
los bienes que les fueron decomisados a los delincuentes y faculta al Congreso de
la Unión para expedir la Ley general en materia de extinción de dominio.

3. EI dia 04 de octubre de 2018 el Senador lsmael Garcia Cabeza de Vaca del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del
Senado, la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción ll

del artículo 22 de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de extinción de dominio.

Propone adicionar el delito de extorsión, en los supuestos por los cuales procede

la extinción de dominio de bienes de procedencia ilícita a los delincuentes.
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4. El dia 16 de octubre de 2018 e[ Senador lsmael. García ,Cabeza deVaca del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del
Senado, la lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos
22 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de extinción de dominio.

Propone que la figura de extinción de dominio se ejerza a través de una acción
retrospectiva e imprescriptible, en un procedimiento jurisdiccional, adversarial, oral
y autónomo de la materia civil, sobre bienes que sean producto de actos de
corrupción u otras actividades ilícitas. También faculta al Congreso para expedir la
legislación única en materia sustantiva y procedimental en materia la materia y
administración de bienes objeto de dicho procedirniento que regirá en la República
en el orden federal y en el fuero común, atribuyéndose al Ministerio Público la
facultad de iniciar las acciones correspondientes, con la colaboración de las
instituciones de seguridad pública 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 Extinción de Dominio. De esta
manera, la redacción propuesta por la Colegisladora es amplia en el sentido de
integrar que, serán materia de extinción de dominic aquellos hechos o actividades
ilícitas en perjuicio grave del orden público en los términos que señale la ley.

En tal sentido, se consideran los delitos en materia de corrupción, abuso de
autoridad, tráfico de influencia, cohecho, enriquecimiento ilícito, robo de
combust¡ble, delitos cometidos por servidores públicos contra la administración de
justicia, extorsión, hidrocarburos, petroliferos o petroquímicos y encubrimiento por
receptación vinculado al robo de vehículos, de acuerdo con la legislación penal,
las anteriores son consideradas como actividades que causan un perjuicio grave,
raz6n por la cual la pretensión de las iniciativas está plenamente atendida con la
redacción que se propondrá en el decreto final de este dictamen.

5. En sesión de la Cámara de Diputados del 26 de abril de 2018, se aprobó con

328 votos a favor el d¡ctamen con proyecto de Decreto por el que se reforma el

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos l\4exicanos, en

materia de extinción de dominio, elaborado por la Comisión de Puntos

Constitucionales.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que se turnará a la
Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
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MExtcANos, EN MATERIA DE ExrlNclÓN DE DoMlNlo.

En la sesión ordinaria del 30 de abril de 2018 se recibió, procedente de la
cámara de Diputados la minuta con pfoyecto de Decreto por el que se reforma y

adiciona el artículo 73 de la constitución Política de los Estados unidos

Mexicanos, en materia de extinción de dominio' En esa misma fecha, el

presidente de la Mesa turnó la minuia de referencia a la comisión de Puntos

constitucionales; de Justicia; y Estudios Legislativos, segunda, para su análisis

y elaboración del dictamen conespondiente.

La minuta tiene como objetivo reformar el primer párrafo del inciso a) y adicionar un

inciso d) al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

para construir un marco juridico general para la figura de Extinción de Dominio,

similar al ex¡stente en materia de secuestro, otorgando a las entidades federativas

un esquema institucional-legal, para combatir los recursos de procedencia ilícita,

independientemente del monto que impliquen, a través de un mecanismo

homologado a nivel nacional y que tenga un énfasis en la prevención, la detección

e intercambio de información, así como los mecanismos de persecución y de

imputación por parte de los fiscales locales y federales que permitan aumentar de

manera significativa los procesos penales correspondientes.

TERCERA. DEL SENTIDO DEL DICTAMEN. Estas Comisiones Unidas,

coincidimos materialmente con lo expuesto en la minuta elaborada por la Cámara

de Diputados, por cuanto hace a la importancia de fortalecer la f¡gura de extinción

de dominio dotándola de viabilidad y eficacia; estableciendo que la acción de

extinción de domlnio y se ejercitará a través de un procedimiento jurisdlccional y

autónomo de la materia penal, sobre bienes que sean instrumento, objeto o
producto de actos de corrupción o de actividades ilicitas en perjuicio grave del

orden público.

No obstante, consideramos fundamental que para dar claridad y certeza a quienes

se encuentran sujetos al procedimiento de extinción de dominio respecto de sus

bienes, el texto constitucional deberá establecer.y fijar los criterios fundamentales

de procedencia de dicha figura mismos que el legislador deberá posteriormente

desarrollar en la legislación procedimental única, con la finalidad de establecer un

procedimiento que bajo las mismas condiciones y formalidades se lleve a cabo en

toda la república, tanto en el fuero federal como en el fuero común para las

entidades federativas

Página 8 de 20



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SEGUNDA, EN RELACIÓN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO
euE REFoRMA EL ARTÍcuLo 22 y LA FRAccróH xxx oet eRTícuLo 73,
DE LA GoNSTITUCIÓN PoLíTICA DE Los ESTADoS UNIDoS
MExtcANos, EN MATERTA oe exlHctó¡,t DE DoMtNto.

56

,t-@,

Conto se sabe, derivado de laReforma-Gonstitucional publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 18 de junio de 2008, se establecieron en el aftículo 22
Constitucional, las reglas que rigen la figura de extinción de dominio, que a la letra
señalan lo siguiente:

A¡tfculo 22.-...

No se conside rará confiscación la eplicación de bienes de una persona
cuando sea decretada pan el pago de muftas o ¡mpuestos, n¡ cuando la
decrete una autoidad judicíal para el pago de responsabilidad c¡v¡l derivada
de la comisión de un delito. Tampoco se cons¡derará confiscac¡ón el
decomiso que ordene la autoridad judicial de /os óienes en caso de
enriquec¡m¡ento ¡lfc¡to en los términos del aftfculo 109, la aplicación a favor
del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de
lai disposiciones aplicables, n¡ la de aquellos bienes cuyo dominio se declare
ext¡nto en sentencia. En el caso de extinc¡ón de dcminio se establecerá un
proced¡miento que se regirá por las siguientes reglas:

l. SeÉ jurisdiccional y autónomo del de mateia penal;
ll. Procederá en /os casos de delincuencia oryanizada, delitos contra la salud,
secuesfro, robo de vehlculos, tnta de personas y enriquecimiento ¡lfcito,
respecto de /os óienes slguientes:

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no
se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, perc
existan elementos suficientes para determinar que el hecho ¡lícito suced¡ó.
b) Aquellos que no sean ínstrumento, objeto o producto del delito, pero que
hayan sido utilizados o desünados a ocuftar o mezclar bienes producto del
delito, siempre y cuando se rcúnan los gxtremos del inciso anterior.
c) Aquellos que estén siendo ut¡l¡zados pan la comisión de delitos por un
tercero, si su dueño tuvo conocimienta de ello y no lo notificó a la autoridad o
hizo algo pan impediflo.
d) Aquellos que estén intitulados a nombre Ce terceros, pero existan
sufic¡entes elementos Fn determinar que scn producto de delitos
patrimon¡ales o de delincuencia organizada, y el acusado por esfos delifos se
compofte como dueño.

lll. Toda persona gue se constUe re afectada poCrá interponer /os recursos
respectlos pan demostnr la procedencia lfcita de los blenes y su actuación
de buena fe, así como que estaba impdida para conocer la util¡zación ilic¡ta
de sus blenes.

De lo anterior, también surge la obligación de expedir la Ley reglamentaria del
artículo 22 dela Constitución Política de Ios Estados Unidos Mexicanos, que regule
el procedimiento antes descrito, por ello, el 29 de mayo de 2009, fue publicada en
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lvlexca¡¡os, EN MATERIA or exrtNctÓt'¡ DE DoMlNlo'

el Dia,rl¡ ofrcial de la Federación, la Ley Federal de Extinción de Dominio; Ia cual

defineestáfiguraensuartículo3o,comosemuestraacontinuación:

''Laextincióndedominioeslapérdidadelosderechossobrelosbjenes
mencionados en los a¡tículos 2 y I de la presente Ley, sin contraprestación ni

compensación alguna para su dueño ni para quien se osfenfe o compoñe como tal'

Lasentenciaenlaquesedeclaretendnporefectoquelosbienesseapliquena
favor del Estado".

Losbienesalosqueserefiereelartículo2dedichaLey,sonlascosasmateriales
qr" no uatan exclu¡das del comercio, ya sean muebles o inmuebles, el derecho rea['

V p"Áor"l, sus objetos, frutos y productos, suscepübles de apropiación' El artículo

á 
'0" t, Ley, refiere a los b¡enes vinculados con los casos de delincuencia

organizada, ielitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas

y ánriquecimiento ilicito; estos procederán siempre que recaigan en los supuestos

ástablecidos en los incisos a), b), c) y d), de la fracción ll del artículo 22

Constitucional.

Sin lugar a dudas, la emisión de una regulación constitucional y secundaria de la

ext¡nci-ón de dominio fue un avance destacado en nuestro país, que tuvo como

finalidad cimentar la base normativa para que el Estado Mexicano, sin transgredir

lasgarantíasconstitucionalesdeseguridadjurídica,delegalidad,deldebido
pro.á.o y de audiencia, combatieran a la delincuencia organizada a través de la

disminución de los recursos que la vuelven poderosa e impune'

Sinembargo,alpasardelosañosyderivadodelacomparaciónylosalcancesde
dicha figuia en países como Colombia, Guatemala, Estados Unidos e ltalia,

podemos observar que en nuestro país esta figura es limitativa, ya que deja de lado

áctividades ilícitas que pudieran ser susceptibles de su aplicación'

Aunado a lo anterior, la extinción de dominio desde su implementación en nuestro

país no ha dado los resultados esperados y se debe en gran medida a que, no

obstante, se señala que es un proceso "autónomo' del proceso penal, en realidad

esa afirmación es relativa, tal como lo menciona la jurisprudencia de la suprema

Corte de Justicia de la Nación, siguiente:

Época: Décima Época
Registro: 2008879

lnstaneia: Primera Sala

T¡po de Tesis: JurisPrudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro'17, Abril de 2015, Tomo I
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SEGUNDA, EN RELACIóN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO
euE REFoRMA EL ARTfcuLo 22 y LA FRAcctóN xxx oEl aRtícuto z¡,
DE LA coNsTrructóN pollrtcr DE Los ESTADoS uNtDos
MExtcANos, EN MATERTA DE ExINctóN DE DoMtNto.

' ''-- " i/lateria(s): Constitucional
Tesis: I a./J. 2112015 (1Oa.)

Página: 340

EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA AUTONOMIA A QUE SE REFIERE EL ARTíCULO
22OELA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

ENTRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y EL PENAL NO ES ABSOLUTA, SINO

RELATIVA.

De la interpretación teleológica del artfculo 22, pánafo segundo, fracción .1, de la

Constitución Federal, en el sentido de que el probedimiento de extinción de dominio

es jurisdiccional y autónomo del de materia penal, se concluye que dicha separación

no es absoluta, sino relaüva, porque la autonomfa a que se refiere la disposición

constitucional citada debe entenderse como la independencia de aquel que juzga

sobre e¡ tema de la ext¡nción de dominio y del que ha de emitir una decisión en

cuanto a Ia responsab¡lidad de quien está sujeto al juicio penal, de forma que tal

distinción 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 decisión que adopten sobre temas respecto de los cuales no

compartan jurisdicción (básicamente la responsabilidad penal, por no ser éste.un
tópico sobre el que ambos ju=ces deban decidir); sin embargo, tal disociación no se

aplica en la calificación de los elementos del cuerpo del delito, pues en cuanto a ese
preciso aspecto, existe una ünculación total, de manera que, generalmente, el Juez

de Extinc¡ón de Dominio debe sujetarse a la decisión que adopte el especializado en

la materia penal cuando ésle concluye, en una resolución inhaprocesal, que los

elementos del cuerpo del delito no quedaron acreditados, o al dictar la sentencia

definitiva, que el del¡to no se demostró. Al respecto, se parte de la base de que,

desde su génesis, ambos procesos tienen como denominador común los hechos

que dieron origen a una averiguación previa que, una vez escindida da lugar a dos

tipos de juicio: 1) el penal (encaminado a la sanción por la comisión de delitos); y,2)
el de extinción de dominio (enderezado a C-.clarar derechos patrimoniales), situación

que ¡mpide afirmar la exislencia de una autonomfa absoluta, pues el propio articulo

22 constitucional sujeta a ambos procedimientos entre sí. En efecto, el precepto

constitucional citado prevé que la extinción de dominio procede respecto de los

bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya

dictádo la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos

sufic¡entes para determinar cue el hecho ilícito sucedió. Asf, dicho artículo permite

. afirmar válidamente que el legislador partió de la base de que, paralelamente al

ejercicio de la acción penal, se ejercería la de extinción de dominio; de ahí que, en

primer orden, el Estado (a través del Ministerio Público) habría de llevar a cabo las

investigaciones para la persecución del delito e incluso, en su caso, proceder al
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ejercicio de la acción penal de contar con los elementos necesarios para ello, pues

sólo así se explica la aclaración en el sentido de que la ext¡nc¡ón de dominio procede

',aun cuando no se haya dictado (en el proceso penal) la sentenc¡a que determine la

responsabilidad penal", lo que supone que ha habido al menos una cal¡ficac¡ón a

cargo de la autoridad jud¡cial penal sobre la existencia de alguno de los delitos

pr"rirtor en el artículo 22 de la constitución Federal, como presupuesto para el

ejercicio de la acción de extinc¡ón de dominio'

En este sentido, un replanteam¡ento constitucional de la Extinción de dominio es

necesaria; ya que el diseño vigente de esta figura a nivel const¡tucional y

secundario, implican cargas procesales y probatorias propias del derecho penal,

que ha sido uno de los obstáculos en la aplicación exitosa de esta figura en nuestro

país.

Bien se sabe que este es uno de los inconvenientes en su aplicación que impiden

hacer de esta f¡gura una herramienta efrcaz y eficiente para el combate a la

estructura financiéra de la delincuenc¡a, por lo que se esüma pertinente y necesaria

su modificación a efecto de dotarle de mayor operatividad y funcionalidad.

De acuerdo con un Estudio comparado entre colombia y México en mater¡a de

Extinción de Dominio del centro de Estudios sociales y de opinión Publica

(CESOP) de la cámara de Diputados del congreso de la unión; la Fiscalía General'

üe la Náción de Colombia y del lnforme anual de Labores de 2011 del Poder

Judicial de la Federación, señalan que en colombia en el año 2008 se encontraban

1 ,gg8 procesos judiciales en fase inicial, en trámite 815 y 2,703 procesos judiciales

por extinción de dominio; mientras en México en el periodo 2010-2011 solo se

ienían 3 procesos judiciales en esta materia.l Por otra parte, el CESOP señala que

en los mismo periodos en colombia se obtuvieron 28,165 bienes y en México solo

8 bienes.2

En este sentido, de acuerdc con el 60 lnforme de Labores de la Procuraduría

General de la República (PGR) durante el periodo de 'l de septiembre de 2017 al

30 de junio de 2018, en su apartado 'Actuación del Ministerio Público como

1 González Rodriguez, José de Jesús, Extinción de Dom¡nio, (escenarios intemacionales, contexto en México
y propuestas leg¡slativas), Cámara de D¡putados, LXI Leg¡slatura, Centro de Estudios Sociales y de Op¡n¡ón

Públ¡ca, Documento de Trabajo núm. '128, Mayo de 2012.

2 Mtra. Claud¡a Gamboa Montejano (20'12), Ext¡nción de Dominio Estud¡o Teórico Conceptual, Marco Legal, e
lnic¡ativas presentadas en la LXI Legislaiura. Direcc¡ón de Serv¡cios de lnvest¡gación y Análisis de la CámaE
de Diputados.
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representante de los lntereses de la Federación y Je la lnstitución" se iniciaron 4
juicios y se concluyeron 230 en materia de extinción de dominio.3

Por otra parte, también 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 dólares americanos; se
obtuvieron 16 senbncias favorables con respecto a 6 inmuebles, 101 joyas, 8
numerarios en moneda nacional y 6 numerarios en dólares americanos por un
monto total de 30 millonés 384 mil 917 pesos mexicanos y 7 millones 7 mil 813
dólares americanos.

Mientras tanto en Colombia el día 30 de agosto de 2018 el Fiscal General de la
Nación, Néstor Humberto MartÍnez Neira. en su proceso de rendición 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 y 26.632 personas
capturadas, afectando las finanzas de las mismas, logrando la extinción del
dominio de 21.342 bienes incautados, que represenian 10.7 billones de pesos.a

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

La extinción de dominio es la figura más idónea para la recuperación de los activos
derivados de los hechos de conupción o de actiücades ilÍcitas, si bien es una
figura que requiere Cel desahogo de un proceso jurisdiccional, su tramitación y sus
estándares son distintos a los de la acción penal y debemos hacerlo valer.

Para los integrantes de estas comisiones dictaminacioras es urgente fortalecer la
figura de Extinción de Dominio, es necesario atender y evitar los obstáculos
procedimentales que se interponen con el principal cbjetivo de.esta figura jurídica,
que es el combate inteligente contra el crimen organizado y la corrupción. De esta
manera se busca disminuir los recursos con que cuenta la delincuencia,
desalentando su capacidad operativa.

La buena instrumentación de la extinción de dominio, la convertirá en una

herramienta muy útil para que el Estadc cebilite a las estructuras criminales, en la
parte que más las afecta, que son los recursos económicos. El crimen organizado y

la conupción en nuestro país convergen en la generación de estructuras

3 https://www.sob.mx/cms/uploads/anachment/file/3898É 1/6to lñforme P'3R wEB apdl Fecha de consulta 18 de

octubre de 2018. Pg. 26 y 60.
4 httos://www.f¡scal¡a.pov.co/colomb¡a/fiscal-gene'alde-b-nacion/fiscal*€oeral-rindio-cuentas-ante-la-.orte-suDrema-
de-¡ust¡c¡a/ Fecha de consulta 18 de octubre de 2018.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 61
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SEGUNDA, EN RELACIÓN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO

óÚe neronma EL ARTicuLo 22 Y LA FRAcclóN xxx DEL ARrícuLo 73,

DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCIóN DE DOMINIO.

financieras y económicas ilícitas, que requieren de la mayor atención para su

prevención Y eliminación.

cuARTA. PROCEDENCIA. De acuerdo con lo dispuesto por la fracción E del

artículo 72 de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, se

devuelve a la cámara de Diputados en virtud de las modificaciones propuestas en

el proyecto de Decreto de este Dictamen.

JUSTIFIGACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO'

con base en los insuficientes resultados que la norma constitucional y la ley

vigentes arrojan como experiencia para la revisión de las previsiones sobre

extinción de dominio de nuestra constitución, y en seguimiento del intercambio de

impresiones llevado a cabo por los senadores y senadoras de las comisiones

unidas en la reunión del día lunes 5 de noviembre en curso, se estimó oportuno

plantear lo siguiente:

a) Precisar la naturaleza civil del procedimiento y su autonomía del procedimienio

penal.

Actualmente, el artículo 22 constitucional permite que no se considere como

confiscación:

i) la aplicación de bienes de una persona que ordené la autoridad judicial para el

pago de la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito; y

ii) el decomiso que disponga la autoridad judicial de los bienes de una persona en

caso de enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, la normatividad en vigor no desligó apropiadamente el procedimiento

de extinción de dominio de la acreditación de la conducta delictiva de la persona

que se reputa como propietaria del bien.

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

naturaleza civil.

Esta caracterización establecerá una previsión procedimental relevante al

modificar el estándar probatorio o el nivel del rigor probatorio para que en un litigio

civil el Ministerio Público plantee que el bien incorporado al patrimonio de una

persona que es investigada por la comisión de ciertos delitos, tiene una

procedencia ilegÍtima.
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DICTAMEN DE LAS COI'IISIONES UNIDAS DE PUNTOS 62
CONSTITUCIONALES, DE JUST¡CIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SEGUNDA, EN RELACIÓN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO
euE REFoRMA EL ARTícuLo 22 y LA FRAcc¡óru xxx oeL anTículo 73,
DE LA coNsTtruclóN poúTtcA DE Los ESTADos uNrDos
MExtcANos, EN MATERTA oe e¡clNclót¡ DE DoMtNto.

Hoy Ia carga de la prueba en un procedimiento. presuntamente autónomo del
proceso penal, pero con reglas de los procedimientos penales, implica acreditar
fuera de cualquier duda razonable que el bien se obtwo mediante la comisión de
un delito o que se utilizó para la comisión de delitos; a contrario sensu la reforma
establecería la carga probatoria con estándares de probabilidad razonable
quien se asuma o conduzca como propietario del bien. Tendría que probar
procedencia legitirm del bien. Y el Ministerio Público no tendría que probar
cuerpo del delito o, en su desarrollo último. la conducta delictiva.

b) Precjsar que el p,rocedimiento es sobre derechos reales o bienes incorporados
al patrimonio de una persona y no sobre su eventual participación o
responsabilidad en la comisión de ilícitos, sea para obtener el bien o para utilizarlo
en actividades delictivas. La esencia de la modificación estriba, como ya se
mencionó, en si el propietario del bien puede o no acreditar su legítima
procedencia-

Por otro lado, y para precisar la excepcionalidad de la figura de la extinción de
dominio, se plantea una enunciación limitada con relación a las investigaciones de
ciertas conductas tipicas: hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores
públicos, delincuencia organizada, robo de vehfculos, recursos de procedencia
ilícita, delitos clntra Ia salud, secuestro, trata de personas, encubrimiento y delitos
en materia de hidrocarburos, petroquímicos y petroliferos.

c) Preservar la previsión vigente en el sentido de que toda persona que pudiera
ser afectada por un procedimiento de extinción de dominio, tenga a su disposición
los recursos legales para acreditar la procedencia legítima de sus bienes.

d) Establecer que la acción de extinción de dominio és propia del Ministerio
Público y que en su ejercicio le prestará el auxilio las autoridades competentes de
los distintos órdenes de gobierno.

e) En consonancia con el planteamiento de precisar la naturaleza civil del
proced¡miento de o<tinción de dominio, se propone establecer con nitidez la
facultad del congreso de la unión para expedir la legislación nacional única en la
materia, en la fracción XXX del articulo 73 constitucional. Es decir, en la fracción
que contiene la facultad del congreso para em¡tir la legislación nacional única en
materia de procedimiento civiles y familiares.

Lo anterior implica dejar transitoriar¡ente s¡n dictaminar la minuta con proyecto de
decreto que proporle adicionar un inciso d) en la fracción XXI del artículo 73
constituc¡onal, pues si bien hace referencia a esa misma facultad legislativa, la
ubica en la fracción que comprende atribrrciones legislativas el congreso general
en materia penal.

en
la
el
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63
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SEGUNDA. EN RELACIóN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO
OUE REFORMA EL ARTíCULO 22 Y LA FRAGCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 73,

DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE OOMINIO.

Esta distinción es importante para eütar; en todo sentido, que pudiera asumirse a

la legislación nacional en cuestión como de carácter penal o regida por los

principios de la impartición de justicia penal.

f) precisar en las disposiciones transitorias la pervivencia de la Ley Federal de

Extinción de Dominio y las leyes locales en la materia, hasta en tanto se expida la

nueva legislación nacional única en materia de extinción de dominio. Y, también,
precisar que los procedimientos de extinción de dominio que se hubieren iniciado y

concluido con base en la citada ley federal o en las leyes locales en la materia se

tramitaran conforme a esas disposiciones hasta su conclusión y las sentencias

que se hubieran dictado no se verán afectadas por las nuevas disposiciones

constitucionales y legales en la materia.

A fin de ilustrar lo dicho anteriormente, se muestra un cuadro comparativo del texto

v¡gente en la Constitución y del texto propuesto en la minuta, se muestra a

continuación:

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO EN LA MINUTA

A¡ticulo 22. ...

No se considerará confiscación la
aplicación de bienes de una persona
cuando sea decretada para el pago de
multas o impuestos, ni cuando la

decrete una autoridad judicial para el
pago de responsabil¡dad civil derivada
de la comisión de un delito. Tampoco
se considerará confiscación el

decomiso que ordene la autoridad
judicial de los bienes en caso de
enriquecimiento ilícito en los términos
del artículo 109, la aplicación a favor
del Estado de bienes asegurados que
causen abandono en los términos de
las disposiciones aplicables, ni la de
aquellos bienes cuyo dominio se
declare ext¡nto en sentencia.

Articulo 22.

No se considerará confiscación Ia

aplicación de bienes de una persona
cuando sea decretada para el pago
de multas o impuestos, ni cuando la
decrete la autoridad judicial para el
pago de responsabilidad civil
derivada de la comisión de un delito.
Tampoco se considerará
confiscación el decomiso que

ordene la autoridad judicial de los
bienes en caso de enriquecimiento
ilícito en los términos del artículo
'109, la aplicación a fuvor del Estado
de bienes asegurados que causen
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64DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SEGUNDA, EN RELACIóN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO
euE REFoRMA EL ARTÍcuLo 22 y LA FRAcctóH xxx oel aRTicuLo 73,
DE LA consrtruclót¡ poúlce DE Los ESTADoS uNtDos
MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.
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La acción de extinción de dominio
será imprescriptible y se ejercitará a
través de un procedimiento
jurisdiccional y autónomo de la
mater¡a penal, sobre bienes que
sean instrumento, objeto o producto
de hechos de corrupción o de
actividades ilícitas en perjuicio
grave del orden público, en los
términos que señale la ley.

ábandono los términos de las
disposiciones aplicables, ni de
aquellos bienes cuyo dominio se
declare extinto en sentencia.

La acción de extinción de dominio
se ejercitará por el Ministerio
Público a través de un
procedimiento jurisdiccional de
naturaleza civil y autónomo del
penal. Las autoridades competentes
de los distintos órdenes de
gobierno, le prestarán auxilio en el
cumplimiento de esta función.

Será procedente sobre bienes de
carácter patrimon¡al cuya legítima
procedencia no pueda acreditarse y
se encuentren relacionados con las
investigaciones derivadas de
hechos de corrupción,
encubrimiento, delitos cometidos
por servidores públicos,
delincuencia organizada, robo de
vehículos, recu rsos de procedencia
ilicita, delitos contra la salud,
secuesfo, trata de personas y
delitos en materia de hidrocarburos
petrolíferos y petroquimicos.

A toda persona que se considere
afectada, se le deberá garantizar el
acceso a los medios de defensa
adecuados para demostrar la
procedencia legítima del bien sujeto
al procedimiento.
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65
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES, DE 'JUSTICIA Y DE ESTUD¡OS LEGISLATIVOS
SEGUNDA, EN RELACIóN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO

ouE REFoRMA EL ARTicuLo 22 Y LA FRAcclÓtl xxx oeu aRrículo zs,
DE LA constttuc¡ót¡ PoLíTlcA DE Los ESTADoS uNlDos
MExtcANos, EN MATERIA oe exrtNctÓH DE DoMlNlo.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, el Reglamento del

senado de la República y demás disposiciones normativas correspondientes, Ios

integrantes de las comisiones unidas de Puntos constitucionales, de Justicia y

de Estudios Legislativos segunda, sometemos a consideración del Pleno del

Senado de la República, el siguiente proyecto de:

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN, EL ARTÍGULO 22Y A FRACCIÓN XXX DEL

ART¡CULO 73, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS.

Artículo Único.- Se reforman: el artículo 22y la ttacción XXX del artículo 73, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo22....

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona

cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la
decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de

Ia comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso
que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento

Sin corr'élátivo. Artículo 73. El Congreso tiene
facultad:

l. ... a la XXIX-Z. ...

XXX. Para expedir la legislación única
en materia procesal civil y familiar, así
como sobre extinción de dominio en
los términos del artículo 22 de esta
Consütución; y

xxxl....
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DICTAMEN' DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SEGUNDA, EN RELACIóN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO
euE REFoRMA EL ARTfcuLo 22 y LA FRAcctór,¡ xxx oel anrículo z¡,
DE LA coltslructóN poLfTtcA DE Los ESTADos uNtDos
MExtcANos, EN MATERTA DE ExTtNcróN DE DoMtNto.

'Ílícito en los términos del articulo 109, la aplicación a favor del Estado de
bienes asegurados que causen abandono los términos de las disposiciones
aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en
sentencia.

La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a
través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del
penal. Las autoridades competenúes de los distintos órdenés de gobierno, le
prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función.

Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima
procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las
investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos
comeüdos por servidores públicos, del¡'ncuencia organizada, robo de
vehículos, recursos de procedencia ilicita, delitos contra la salud, secuestro,
trata de personas y delitos en meteria de hidrocarburos petrolíferos y
petroqu¡micos.

A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a
los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del
bien sujeto al procedimiento.
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Articulo 73. ...

l. ... a la XXIX-Z. ...

XXX. Para expedir la legislación
sobre ext¡nción de dominio
Constitución; y

xxxt....

única en materia procesal civil y familiar, así como
en los términos del artículo 22 de esta
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 67
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SEGUNDA, EN RELACIÓN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO
OUE REFORMA EL ARTíCULO 22 Y LA FRACCIóN XXX DEL ARTíCULO 73,
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.

TRANSITORIOS

ART¡CULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de Ia Federación'

ARTíCULO SEGUNDo. El Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días

posteriores al inicio de vigencia de este Decreto expedirá la legislación
nacional única en materia de extinción de dominio.

ARTíCULO TERCERO. La Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria
del artículo 22 de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, así

como la legislación respectiva del ámbito local, seguiÉn en vigor hasta en

tanto el Congreso de la Unión expida la legislación nacional única en materia
de exünción de dominio que ordena el presente Decreto.

ARTíCULO CUARTO. Los procesos en materia de exüncíón de dominio
iniciados con fundamento en la legislación federal y local referida en el

artículo transitorio anterior, así como las sentencias dictadas con base en las

mismas, no se verán afectados por la entrada en vigor del presente Decreto, y

deberán concluirse y ejecutarse conforme al orden const¡tucional y legal
vigente al momento de su inicio.
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Fue presentado por
SEN, OSCAREDUARDORAMIREZAGUILAR, A NOMBRE DE LA
COMI SIÓ N DE PU NTOS CONSTITU CIOIVALES.
sEN. ANA LtLtA RTVERA RIVERA, pOR LA COMt$tóN DE ESTUDTOS
LEGISLATNOS, SEGUNDA.
Al no haber orado¡es para la discusión en lo general, se dio
cuenta con las reservas al dictamen.
Se aprobó el dictamen en lo general y tos aftículos no
reseNados.
En la discusión en la pafticular, participaron:
. Sen. Damián Zepeda Vidales, quien presentó 2 propuestas

al añículo 22. No se admitieron a discusión.
. Sen. Claudia Edith Anaya M.ota, quien presentó propuesta al

añículo 22. No se admitió a discusión.
. Serr. lsmael García Cabeza de Vaca, quien presentó

propuesta al artículo 22. Se admitió y sin discusión, fue
aceptada.

. Sen. Ma. Guadalupe Muryuía Gutiénez, quien presentó
propuesta al añículo 22. No se admitió a discusión.

. Sen. Samuel García Sepúlveda, quien presentó propuesta al
artículo 22. No se admitió a discusión.

. Sen. Miguet Angel Mancera Espinosa, quien presentó
propuesta al artículo 22. Se admitió a discusión. lnteryinieron
/os Senadores:
Ricardo Monreal Ávila, MORENA.
Damián Zepeda Vidales, PAN.
Samuel García Sepúlveda, MC.
Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Comisión
de P u ntos Co n stitucion ales.
La propuesta del Sen. lllancera fue aceptada.

El aftículo 22 fue aprobado con las propuesfas de /os Senadores
García Cabeza de Vaca y Mancera.
. La Mesa Directiva informó que el Sen. Samuel García

Sepúlveda retiró su reserua al aftículo 73. Fue aprobado en
los términos del dictamen.

Se declaró aprcbado en lo general y en lo particular el proyecto
de decreto. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los
efecfos de la fracción e) del añículo 72 constitucional.
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Comisión de Puntos Constitucionales 69

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES' DE

Jusi¡Cra v oe ESTUDIos LEGtsLATlvos sEGUNDA, eH RelactÓH a LA MINUTA coN
piovecro DE DEcRETo QUE REFoRMA EL ARTicuLo 22 Y LA FRAcclÓN xxx DEL

ARTíCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO.

Votación
07 de noviembre de 2018

SENADOR (A)

Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar

Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sán

SECRETARIA

Sen. Sylvana Beltrones Sánchez

SECRETARIA

Sen. José Antonio Cruz Álvarez Lima

INTEGRANTE

Sen. Cristóbal Arias Solís

INTEGRANTE

Sen. Fra ncisco Alfonso Dura

Montaño

INTEGRANTE

Sen. María Soledad Luévano Cantú

INTEGRANTE

Sen. Gabriel García Hernández
INTEGRANTE

5en. José Narro CésPedes

INTEGRANTE

PRESIDENTE



Comisión de Puntos Constitucionales
otcrar¡rñ DE LAS coMrs¡oNES UNTDAS DE puNTos coNSTrrucroNALES, DE
JUST¡C|A y DE ESTUDIoS LEGlsLATtvos SEGUNDA, e¡l neucrór.¡ A LA MTNUTA coN
pRoyEcro DE DEGRETo euE REFoRMA el enricul-o zz y la rRacclóN xxx DEL
lR¡ícuto z¡ oe ta cots¡ttuc¡óN polírrca oe tos ESTADos uNrDos MExtcANos,
EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.
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No.

10 Sen. Damián Zepeda Vidales
INTEGRANTE

7L Sen. María Guadalupe Murguía \-

Gutiérrez

72 Sen. Claudia Ruiz Massíeu Salinas ¿-
INTEGRANTE ru {-¿r-

13 Sen. Samuel Alejandro García

Sepúlveda

INTEGRANTE

1,4 Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández
INTEGRANTE -4

15 Sen. Nancy de la Sierra Arámburo (-

INTEGRANTE
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7LComisión de Justicia

DIGTAMENDELAScoMISIoNEsUNIDASDEPUNToSCoNSTITUCIoNALES,DE
Jusi¡diÁ v oe eSrUDloS LEGIsLAIVoS SEGUNDA, EN RELAcIÓN A LA MINUTA coN
Éáóieóro oe DEcREro Oue aEronur EL ARTícULo 22 Y LA FRAcclÓN xxx DEL

i'ii¡culolá oe u colsr¡ruclóN poLirtcA DE LoS ESTADoS uNIDos MExlGANos,

EN MATERIA DE EXTINCION DE DOMINIO

SENADOR (A)

Sen. Julio Ramón Menchaca Salazar

PRESIDENTE

Sen. lndira de Jesús Rosales San

Román

SECRETARIA

Sen. Claudia Edith AnaYa Mota

SECRETARIA

Sen. Cruz Pérez Cuellar

INTEGRANTE

Sen. Cristóbal Arias Solís

INTEGRANTE

Sen. Ricardo Ahued Bardahuil

INTEGRANTE

Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath
INTEGMNTE

5en. Ana Lilia Rivera Rivera

INTEGRANTE

Sen. Nadia Navarro Acevedo

INTEGRANTE



Comisión de Justicia

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE
JUsIctA y DE EsruDtos LEGtsLATtvos SEGUNDA, ex nelactó¡¡ A LA MTNUTA coN
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 22 Y LA FRACCION »ü DEL
nRlÍcuto z¡ oe LA coNsTtructóu poúTlct oe los ESTADoS uNtDos MExtcANos,
EN MATERTA or exlxclóH DE DoMtNto
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Comisión de Estudios Legislativos Segunda 73

ooZ.5§+ DTcTAMEN DE LAS coMlStoNES UNIDAS DE PUNToS coNSTlTUcloNALES, DE

-.7^§ffi\Éo Jusircla v DE ESTUDtos LEGtSLATlvos sEGUNDA, el nEuclóH a LA MINUTA coNo!Ímlj' pÁóVEóro oE DEcREro euE REFoRMA el antícuto zz v ta rnacctóN xxx DEL
\ \8ffi"7 ARrícuLo 73 DE re co¡¡slrucróN poLíTrcA DE Los ESTADoS uNlDos MExlcANos,
+»f§ EN MATERIA oe exrlNclóu DE DoMlNlo.

No. SENADOR (A) A FAVOR ABSTENCION

1

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera

PRESIDENTE

/
2 S"n. lnd¡r. d" Jesús Rosales San Romá/

SECRETARIA I

V
:{».

3 Sen. Salomón Jara Cruz (\
SECRETARIO \-

4 Sen. J. Félix Salgado Macedonio

5 Sen. Olga María del Carmen ,/
Sánchez Cordero Dávila

INTEGRANTE

6 Sen. iosé Antonio Cruz Álvarez Lima

INTEGRANTE

7 Sen. Damián Zepeda Vidales

INTEGRANTE

8 Sen. Claudia Edith AnaYa Mota ..¿

INTEGRANTE

9 Sen. Dante Delgado U
INTEGRANTE

1

EN CONTRA



Comisión de Estudios Legislativos Segunda 74

-"2i-*""". ..<,, DrcrAuEN DE LAS coursroNEs uNTDAS DE puNTos coNSTrrucroNALES, DE

".rJ.h\ \'C JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, E¡¡ NELACIÓ¡I E LA MINUTA CON'itiffi;i' pRoyEcro DE DEcRETo euE REFoRMA el en¡lcúr-o 22 y LA FRAccróH x¡o< oel
$ffi/, ARTÍcuLo 73 DE ue co¡¡sllucróN porírce oe uos ESTADos r,rNrDos MExrcANos,
?.,t.\;;, § EN MATERTA oe exrrrucróru DE DoMtNto.

I
L

L

A FAVOR

10 Sen. Nancy De la Sierra Arámburo
INTEGRANTE 4

77 Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa

INTEGRANTE

0

!
I

L
:
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Comisión de Puntos Constitucionales

Reurutóru EXTRAoRD|NARIA DE LAS coMtstoNEs UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS SEGUNDA.

REGISTRO DE ASISTENCIA

05 de noviembre de 2018
1

§,

Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
PRESIDENTE

,/.1 -
2 Sen. Gloria Elizabeth Núñez 5ánclé.i/

SECRETARIA

I

Sen. Sylvana Beltrones Sánchez

SECRETARIA

,r- v\
' <--') c--<-\ (

(
I

4 Sen. iosé Antonio Cruz Álvarez Lima

INTEGRANTE

5 Sen. Crístóbal Arias Solís

INTEGRANTE

6 Sen. Francisco Alfonso Durazo Monthño
INTEGRANTE

7 Sen. María Soledad Luévano Cantú
INTEGRANTE

8 Sen. Gabriel García Hernández
INTEGRANTE

9 Sen. José Narro Céspedes

INTEGRANTE

"t@'

ffiffi (
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M
s, q-



'w REUNIÓN
PUNTOS

76
Comisión de Puntos Constitucionales

EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y PE ESTUDIOS

LEGISLATIVOS SEGUNDA.

10

@

tr ¡

Sen. Damián Zepeda Vidales
INTEGRANTE

77 Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez
INTEGRANTE

72 Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas
INTEGRANTE

13 Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda
INTEGRANTE

a
!4 Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández

INTE6MNTE

15 Sen. Nancy de la Sierra Arámburo
INTEGRANTE

I
I
I
i
I
I
I
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Comisión de Justicia

ceu¡¡tót¡ EXTRAoRDINARIA DE LAS coMtstoNEs UN|DAS DE puNTos
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SEGUNDA.

REGISTRO DE ASISTENCIA

05 de noviembre de 2018

5en. Julio Ramón Menchaca Salazar

PRESIDENTE

Sen. lndira de Jesús Rosales San Román

SECRETARIA

Sen. Claudia Edith Anaya Mota
SECRETARIA

Sen. Cruz Pérez Cuella r
INTEGMNTE

Sen. Cristóbal Arias 5olís
INTEGRANTE

Sen. Ricardo Ahued Bardahuil
INTEGRANTE

Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath
INTEGRANTE

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera

INTEGRANTE

Sen. Nadia Navarro Acevedo
INTEGMNTE



78Comisión de Justicia

ReuxlóN ExTMoRDtNARtA DE LAS comtstoNEs UNIDAS DE puNTos
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SEGUNDA

L

t
I
I

5en. Damián Zepeda Vidales
INTEGRANTE

Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas
INTEGRANTE

Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda

INTEGRANTE

Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández
INTEGRANTE

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De

la Torre
INTEGRANTE

Sen. Miguel Angel Mancera Espinosa

,lw



Comisión de Estudios Legislativos Segunda

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA
SEGUNDA.

79

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
Y DE ESTUD¡OS LEGISLATIVOS

1 Sen. Ana Lilia Rivera Rivera

PRESIDENTE

2 Sen. lndira de Jesús Rosales San

SECRETARIA

Román

/\

/1

3

B
Sen. Salomón Jara Cruz \

SECRETARIA

4 Sen. J. Félix Salgado Macedonio
INTECRANTE /

5 Sen. Olga María del Carmen

Sánchez Cordero Dávila

INTEGRANTE

6 Sen. José Antonio Cruz Álvarez Lima

INTEGRANTE -K7 Sen. Damián Zepeda Vidales

INTEGRANTE

Sen. Claudia Edith Anaya Mota
INTEGRANTE /t\

9 Sen. Dante Delgado

INTEGMNTE

'w
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REUNTÓN EXTRAORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SEGUNDA.

Sen. Nancy De la Sierra Arámburo
INTEGRANTE

Sen. Miguel Angel Mancera Espinosa

1-w
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1

1

I
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I
I

INTEGRANTE



81

\

\

(

: t ¡tU! á1h sc ucürí tor r\§§!''\Bith

SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE

El Senador lsmael García Cabeza de Vaca, integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, somete

a la consideración de esta Soberania, la presente RESERVA AL DICTAMEN DE

LAS COMTSIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA,

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN RELACIÓN CON LA MINUTA

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 22 Y A
FRACCóN XXX DEL ARTíCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

JUSTTFICACTÓN

Para reservar el penúlümo pánafo del artículo 22 de a la Constitución Política de los

Estados Unidos de la RePública.

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

d¡ctamen, que significa un gran avanoe en la materia y que con su aprobación

logramos una contribución en la actualización del marco normativo y clasificación

de las conductas delictivas que mas lastiman a la población.

La reserya que presento es una propuesta muy sencilla, que les comentare un

brevemente.

En la exposición de motivos del dictamen que hoy discutimos se menciona una

iniciativa que el de la voz presentó el pasado 4 de octubre, en la que se solicitó que

le fuera aplicable la extinción de dominio al delito de extorsión. Sin embargo, en la

redacción final del decreto quedo fuera.
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El delito de extorsión al igual que los que se incluyeron en el redacción final del

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

o alguna cosa caúsándole un perjuicio económico, pero que representa grandes

ingresos para Ia del¡ncuencia, lo que les permite operar y seguir delinquiendo.

Senadoras y Senadores

Me mueve un interés legftimo, por contribu¡r y hacer frente a la delincuencia.

De ahí mi insistencia y mi solicitud a nombre propio de los Tamaul¡pecos a todos

ustedes para que acompañen estia reserva.

El propósito es únicamente que se incluya el delito de extorsión en el catálogo que

se presehta en la redacción del penúltimo pánafo del articulo 22 para quedar como

sigue:

Será procedente sobre b-ienes de carácter patrimonial cuya legÍtima procedencia no

pueda acreditarse y se encuentren relac¡onados con las investigaciones derivadas

de hechos de comrpción, encubrimiento, delitos cometidos por serv¡dores públicos,

delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos

contra la salud, secuestro, extorsión, tarta de personas y delitos en materia de

hidrocarburos petroliferos y petroqufmicos

ATENTAMENTE

SEN. ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA/

I

_t

I
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Ciudad de México a 15 de noviembre de 2018

SENADOR MARTí BATRES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPÚBLIGA
PRESENTE

MiguelÁngel Mancera Senador del Grupo Parlamentario del Partido de la

Re"volucióñ Democrática, a la LXVI Legislatura delCongreso de la Unión,

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201 y 202 del

Reglamento del senado de la República y con referencia al Dictamen De

las comisiones unidas de Puntos constitucionales, de Justicia y de

Estudios Legislativos segunda, En Relación A La Minuta con Proyecto

De Decreto-eue Reformá fl Rrticuto 22y La Fracción XXX Del Artículo

73 De La constitución Política De Los Estados unidos Mexicanos, En

Materia De Extinción De Dominio, proponemos una modificación al

aÉículo 22y la adición de una fracción lv, basado en las siguientes

CONSIDERACIONES

En el grupo parlamentario, reconocemos la voluntad de las comisiones

Unidaé para llevar a cabo el análisis y debate en un tema tan relevante

como lo es la Extinción de Dominio, con la cual se ha contribuido al

fortalecimiento de los esquemas de combate a la delincuencia organlzada

con mayores herramientas para disminuir, desde un aspecto financiero, a

estos grupos criminales.

Resultado de lo anterior, se aprobó la propuesta de incorporación de

nuestro grupo parlamentario al artículo 22 Constitucional, respecto de los

detitos Je ENCUBRIMIENTO, los COMETIDOS POR SERVIDORES

ÉÚállcós v "n 
rueteR¡e DE HlDRocARBURos, PETR9LíFER95 Y

1
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PETROOUíMICOS, como tipos penales a enriquecer el catálogo de
delitos que resultan necesarios desde nuestra Carta Magna.

No obstante lo anterior, es necesario incluir en el dictamen que se analiza
la incorporación de un párrafo tercero al artículo 22 constitucional:

1. LA MONETIZACIÓN DE LOS BIENES..ASEGURADOS.

. Lo anterior responde a un tema fundamental: el costo en el que

incurre el Estado al fungir como administrador de los bienes

resguardados por todo lo que dure el proceso judicial. Como ya se

señaló, tan solo el costo anual de vigílancia de 93 inmuebles en

depósito judicial bajo la responsabilidad de las autoridades de

ta Ciudad de México competentes en el tema, asciende a 53

millones 474 mil237 pesos. Lo que actualiza la necesidad de
generar estrategias que permitan su administración con miras
a Ia monetización para el caso de los inmuebles vinculados con
extinción de dominio.

Es necesario que aquellos bienes que sean sujetos a la acción de

extinción de dominio se liquiden, destruyan o transfieran en aras del

interés público, con el fin de que contribuyan al bienestar de los

ciudadanos y no sean una carga adicional para los bolsillos de los

contribuyentes.

en AOn¿e: la Iey establecerá los mecanismos para que las
autoridades administren los bienes sujetos al proceso de

extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos,
frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su

disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización,
atendiendo al interés público, y defina con criterios de

_1

.1

_1
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oportunidad el destino Y,

mismos.
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en su caso, la destrucción de los

Como sabemos, Colombia se ha posicionado como líder

internacional en el tema de extinción de dominio y esto se verifica

;; hechos como los importantes apoftes que autoridades

colombianas efectuaron en la redacción de la Ley Modelo sobre

Extinción de Dominio creada por la oficina de las Naciones unidas

"ontm 
la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés)'.por lo

óuá "n 
Méxicá no podemos quedarnos atrás en la construcción de

las herramientas que nos permitan robustecer las estrategias de

combate fronial a la delincuencia.

por lo anterior, la propuesta que presentamos a este ariículo es la

siguiente:

DICTAMEN PROPUESTA

Artículo 22: A.rtículo 22:

La ley establecerá los
mecanismos para que las
autoridades administren
los bienes sujetos al
proceso de extinción de
dominio, incluidos sus
productos, rendimientos,
frutos y accesorios, Para
que la autoridad lleve a
cabo su disposición, uso,
usufructo, enajenación Y

monetización,
atendiendo al interés
público, y defina con

J
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criterios de oportunidad
el destino y, en su caso,
la destrucción de los
mismos.

SEN. M

4
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RESERVA

DEL SENADOR Otrr¡lÁH ZE¡EDA VIDALES, oeU eñUpO PARLAMENTARIO DEL

íinriJci" aióléñ.' ñÁcrolar-, RESERVA PARA su o¡scuslóN EN Lo
peHrióUUn, el eRrícUl_O 22 DEL DIoTAMEN DE LAS coMlSloNES UNIDAS DE

ÉÚÑrOS COÑSTTUCIOHALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEG¡SLATIVOS

seCuruoa. EN RELACTóN A LAS MTNUTAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE

áEróii¡rrÁh Los-enriCur-os 22 y 73 DE LA coNsrtruclóN PoLirlcA DE Los
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

El suscrito Damián Zepeda Vidales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional en la LXIV Leg¡slatura del senado de la Repriblica del congreso de la unión,

con fundamento en los artÍculos 2oo,2o1 y 202 del Reglamento del senado de la

República, solicito se registre la RESERVA para su discusión en lo part¡cular el articulo 22

de la propuesta de Dictamen de las comisiones unidas de Puntos const¡tucionales, de

Justicia y de Estudios Legislativos segunda, en relación a la M¡nuta con Proyecto de

Decreto que reforma los artículos 22 y 73 de la constitución Política de los Estados

unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, en los sigu¡entes términos:

CONSIDERANDOS

El d¡ctamen aprobado por las comisiones unidas en materia de extinción de dominio no

cumple con el objet¡vo de hacer sencillo y expedito el procedimiento en la materia. El

probiema actual principal de la extinción de dominio es la dificultad para llevar a cabo

dicha acción, al estar ligada en ciefta forma al proceso penal. La herramienta para tener

éxito requiere de independencia y flexibilidad, ya que lo que se busca es lograr qu¡tar los

bienes y patrimonio fruto de la delincuencia de manera ágil, no esperar l^asta documentar

ta comisión del delito.

El principio rector de ta acción debe ser: si no demuestras el origen lícito del patrimon¡o,

se extingue el dominio. La henam¡enta al dla de hoy ha resultado un fracaso al sólo

haberselogfadoejecutarSololTmillonesdedólares,enunmercadodecrimen
organizado Lstimado en S0 mil millones. Lo anterior princ¡palmente por estar vinculado de

cierta forma el proceso a la causa penal.
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RESERVA

El Partido Acción Nacional estima imp-ortante incbrporar al texto det dictamen conceptos

importantes como la IMPRE§cRlpf tgll-loao.

No puede ser posible que por el s¡mple paso de¡ tiempo se consoliden derechos

adquiridos de manera fraudulenta, esto atenta en contra del Estado de Derecho.

Resultarfa contrario a la noción de «orden social justo» que se permitiera que, por el puro

y simple paso del tiempo, sin mediar circunstancia o actividad adicional a¡guna, una

persona pudiera adquirir el derecho de dominio sobre un bien proven¡ente de actividades

ilícitas y del cual solo era dueña en apariencia.

La imprescriptibilidad en la ext¡nción de dominio no vulnera derechos, como podrfa darse

en un proceso penal, pues es de carácter civil, y vela por el interés común, 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

estricto apego a derecho.

Otro elemento funda¡ental que conslJeramos debe tomarse en cuenta es el de

RETROSPECTIVIDAD, es decir, la posibilidac de hacer recaer la acción de extinción de

dominio, respecto de bienes cuyo régime: de derecho real fuera constituldo antes de la

vigencia de la ley. lmplica la aplicación cel 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 considere afectada en el procedimiento de extinción de

dominio para interponer tos recursos respect¡vos con el propósito de demostrar la

procedencia lfcita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba

impedida para conocer la ut¡l¡zación ilfcita de sus bienes.

Por lo anterior, y en virtud de que el d¡ctamen en discusión no contempla los conceptos

aquí expresados, solicitamos sean incorporados en el dictamen respectivo.

1

1

I
I
''
I

II

t
I

se cons¡derará confiscáción la aplicac¡ón de bienes Je
una pe¡sona cuando sea decrdada para el pago de muf2s
o impuestos, ni cuando la decr"te Ia autoridad jud¡c¡al para

el pago de responsabilidad civil derivada d? la com¡sión de
un delito. Tampoco se considerará confiscac¡ón el

decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes er
caso de enriquecimiento ilicito en los términos del artlc¡llo
109, la aplbác¡ón a favor del E:tado de b¡enes asegu?do5
que causen abandono los términos de las dispos¡ciooes
aplicables, ni de aquellos b¡enes cuyo dominio se declaD
extinto dn sentencia.

I

TEXTO DEL DICTAMEN TEXTO PROPUESTO

Artfculo 22. Artfcnlo 22.
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RESERVA

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

Dado en el salón de sesiones del senado de la Reprlblica a los 15 días del mes de

noviembre del año 2018.

La ;coon-leJ=fficÉn de domtnp se ejercitará por el

lr¡ineier¡o p¡¡t¡co a través de un proced¡mienlo

ir,is¿iáonal oe naluraleza cMl y autónomo del penal' Las
'",lil¡iá¿lit ómpetentes de ios distintos órdenes de

éo¡¡emo, le presiarán auxilio en el cumpl¡m¡ento de e§ta

tunción.

-C:c-46n-é6Efiáón¡e oomln¡o será ret¡ospect¡va e

lmDrescriDt¡ble. SE eiercerá a través de un

orócedimiento .iurlsd¡cc¡onal, adversar¡al, oral y

;-rtónomo de lá materia penal, sobre b¡enes de

cuatouler naturáleza que sgan ¡nstrumento, objeto o

orodr.¡cto de actos de cgrrupción u otras activ¡dades

ilic¡tas en perlu¡clo grave del orden públ¡co eñ los

térmlnos que señale la ley.

ffir Patrimonial cuya

l"o¡iima oroce¿encia no pueda acrcditarse y se encuenlren

ái""ionioo" con las investigac¡ones derivadas de hechos

de corruoción, encubrimienlo, delitos comel¡dos por

Iárv¡iórel oúut¡cos, delincuencia organizada, robo de

,"itl.rroi. ,é*rsot o" procedeñcia illcita, del¡tos contra la

iáiri, "*ru"t., 
tt"r, de personas y del¡tos en materia de

hidrocarburos.

-Toda 

oersona que se cons¡dere afectada en el

oiocedimiento de extinción de dom¡n¡o podrá

[ntemoner los recursos respectjvos para demostrar la

orácldenc¡a liclta de los bienes y su actuaclón de

Luena fe, asi como que estaba impedida par¿¡ conocer
la ut¡tizac¡ón llfc¡ta de sus b¡enes.

,,./
I ¡oda oe-,sona;6aadaE cjeberá garantizar el acceso a

i;;;"¡ñt de defensa adecuados para demostr-¿r la

oroc€dencia legitima Eelb¡en suieto al procedimiento'

SE 
'U¡'KIME 

,4

SEN.

)-'j.
VIDALES.

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO

-1@t
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RESERVA

oel'sexeoón onuÉu zEpEDA vIDALES, DEL GRUPo PARLAMENTARIo DEL
pARTtDo ncclóN NActoNAL, RESERVA PARA su otscuslÓN EN Lo
pARTtcuLAR, el aRrícuto 22 DEL DICTAMEN DE LAS coMlsloNEs UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SEGUNDA, EN RELAGIÓN A LAS MINUTAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFoRMAN r-os anrícut-os 22Y 73 DE LA coNsTnuclótl polÍrlca DE Los
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

seN. uantí BATRES GUADARRAMA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.
PRESENTE

El suscrito Damián Zepeda Vidales, integrante del Gruco Parlamentario del Partido Acción

Nacional en la LXIV Leg¡slatura del Senado de la República del Congreso de la Unión,

con fundamento en los artfculos 200, 201 y 2Q2 del Reglamento del Senado de la

Repribfica, solicito se registre la RESERVA para su discusión en lo particulat el aÉ.ículo 22

de la propuesta de D¡ctamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de

Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, en relarión a la Minuta con Proyecto de

Decreto que reforma los artículos 22 y 73 de la Ccnstitución PolÍtica de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de efinción de dominio, en los siguientes términos:

CONSIDERANDOS

El Partido Acción Nacionat considera que la extinción de dominio debe ser imprescriptible,

a efecto de que no sea el simple transcurso del tiempo el que "legitime' la posesión o la

propiedad mal habida.

Resultaría contrar¡o a la noción de «orden soc¡al justo» que se permitiera que, por el puro

y simple paso del tiempo, sin mediar circunstancia o actiüdad adicional alguna, una

persona pudiera adquirir el derecho de domin¡o sobre un b¡en proven¡ente de actividades

ilfcitas y del cual solo era dueSa en apariencia.

La imprescriptibilidad en la extinción de dominio no vulnera derechos, como podría darse

en un proceso penal, pues es de carácter ci'ril, y vela por el interés común, por ¡mpedir

1
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l
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que los bienes que se adquirieron por medios itfcitos permanezcan en manos de los

delincuentes, impedir que su propiedad se legitime por el mero transcurso del t¡empo. Por

el contfario, debemos permitir que el Estado los persiga en cualquier momento, claro, baio

estr¡cto apego a derecho.

De acuerdo con la Ley Modelo Sobre Extinción de Dom¡nio, del Programa de Asistencia

Legal para América Latina y el caribe, de la oficina de las Naciones unidas contra la

Dfoga y el Delito, la propiedad privada adquirida legft¡mamente, es un derechó

fundamental proteg¡do por la constitución, la ley y el derecho intemacional. su

reconoc¡m¡ento está sujeto al cumplimiento de su función social, al orden público y al

bienestar general. En conseCuenCia, eSte derecho no puede Ser reconocido CuandO se

trate de b¡enes obtenidos de actividades ilfcitas, ni gozarán de protección constitucional ni

legal cuando sean destinados a ellas.

por otra parte, es ¡mportante da¡ ce¡lezajuridica al gobernado precisando cuales son los

bienes sobre los cuales se ejercitara la acción de ext¡nc¡ón de dominio por ello se propone

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

o producto de hechos de corrupción o de actividades ilÍcitas en perju¡cio grave del orden

prlblico, en los términos que señale la ley.

por lo anterior, y en v¡rtud de que el dictamen en discusión no contempla los conceptos

aquí expresados, de dar certeza juridica sobre que bienes serán sujetos de extinción de

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

temas en el dlctamen resPectivo.
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Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 15 días del mes de

noviembre del año 2018.
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una persona cuando sea decretada para el pago de multas
o impuestos, n¡ cuando la decrele la a.úoridad jud¡cial para
el pago de responsabilidad civil derivala de la comis¡ón de
un delilo. Tampoco se consiJerará confiscáción e¡

decom¡so que ordene la autoridad judijal de los b¡enes en
caso de enriquecimiento ¡llcito en los términos del articulo
109, la aplicac¡ón a favor del Estado de bienes asegurados
que causen abandono los lérminos de ¡as disposic¡ones
apl¡cables, n¡ de aquellos bienes cuyo dominio se declare
efinto en sentencia.

dE una pgrsona cuando sea decretada para el pago de
multas g lmpuestog, nl cuando la decrete una
autoridad Judlclal para el pago de responsabilidad civil
derivada de la comiglón de un de¡ito. Tampoco se
conslderará confiscaclón el decomlso que ordens la
autoridad judicial de ¡os bienes en caso de
enriqueclmlgnto illcito en los términos del articulo 109,
la apllcaclón a favor del Estado de b¡enes asegurados
que causen abaDdono en los términos de las
dlsposiciones aplicables, nl la de aquellos b¡enes cuyo

t se ejgrsltará a t avés de un procedimiento
,urisdicclonal y autónomo de la materia p€nal, sobre
blenes que sean lnstrumento, objeto o producto de
hechos de conupción o de actlvidades ilícitas en
perjulc¡o grave del orden público, en los términos que

Ministeño Públ¡co a través de un procedim¡ento
judsd¡mional de natursleza civ¡l y suténomo del penal. Las
autoridades competentes de los disdintos órdenes de
gobiemo, le prgstarán aux¡lio en el qjmpl¡m¡ento de esta
tunción.

sobre b¡enes de aarácter patrimonial cuya
legllima procedenc¡a no pueda acreditarse y se enqJentren
relac¡onados con las invesl¡gaciones deñadas de hechos
de co¡rupc¡ón, encubrim¡ento, deli:os cometidos por
servidores públicos, delincuenc¡8 ofganizada, robo de
vehlculos, recursos de procedencia ¡licia, dellos contra ¡a

salud, secuestro, tr¿ta dE personas y delitos en materia dg

toda gersona afectada se deberá garant¡zar el acceso a
Ios mgd¡os dE defensa adecudos para demostrar la

SEN. DAMúN

L GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

3
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Reserva al Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de

Justicia y de Estudios Legislativos segunda, en relación a la Minuta con Proyecto

de Decreto que reforma el Artículo 22 y la Fracción XXX del Artículo 73' de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de

Dominio.

i [j ile V '{:ir 'o 
s¿ x§rr'''ü §'l §t\\§ilt\

La que suscribe, sen. claudia Edith Anaya Mota, Senadora de la República de la LXIV

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

parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, con fundamento en lo dispuesto

en los artículos 2OO,2O1 y 202 del Reglamento del Senado de la RepÚblica, someto a la

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

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

Justicia, debe "exlsflr una proporción entre la gravedad del hecho antiiurídico y el grado

de afectación al bien juridico protegido." Y sobre todo que el Legislador debe observar

este principio al momento de fijar las penas correspondientes, por lo que en todo

momento deberá considerarse qué bien jurídico se pretende proteger con la norma y en

consecuencia determinar la aplicación no Solo de la pena, Sino de los instrumentos

procesales correlativos al hecho.

En este sentido es necesario recalcar que en los tipos penales para los que se aplicará

la Extinción de Dominio, medida procesal en el ámbito civil, pero de naturaleza punitiva,

puesto que determina la pérdida del bien inmueble usado con fines ilícitos u obten¡do

mediante los mismos, debe ser de naturaleza proporcional y excepcional, por lo que a

lmfu:','mEANrARro
SENADC DE LA i:P!3!CA
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lAmparoD¡rectoenRev¡sión3798/2015,M¡n¡stroPonente:JoséRamónCossíoDíaz'
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juicio de quien suscribe considerar "el robo de vehículos"'como causal es'excesiva en los

términos del derecho.

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

por el contrario debe considerarse una acción última del derecho punitivo, ya que podría

ocasionar la pérdida del patrimonio familiar, dejando en indefensión a las esposas, hijas,

e hijos u otros familiares no relacionados o involucrados en actividades ilícitas, por lo que

se considera desproporcionado incluir este tipo penal como causal de Extinción de

Domino, ya que Ia medida no observa los principios de proporcionalidad y

excepcionalidad dedarados por la Corte.

Por lo que se presenta la siguiente reforma para quedar como sigue:

TEXTO PRESENTE EN EL DICTAMEN

Articulo22....

No se considera¡á confiscación la

aplicación de bienes de una persona

cuándo sea decretada para el pago de

multas o impuestos, ni cuando la

decrete la autoridad judicial para el pago

de responsabilidad civil derivada de la

comisión de un delito. TamPoco se

considerará confiscación el decomiso

que ordene la autoridad judicial de los

bienes en caso de enriquecimiento

ilícito en los términos del artículo 109, la

aplicación a favor del Estado de bienes

asegurados que causen abandono los

términos de las disPosiciones

RESERVA

Artlculo 22. ...

No se considerará confscación la

aplicación de bienes de una persona

cuando sea decretada para el pago de

multas o impuestos, ni cuando la

decrete la autoridad judicial para el pago

de responsabilidad civil derivada de la

comisión de un delito. TamPoco se

considerará confiscación el decomiso

que ordene la autoridad judicial de los

bienes en caso de enriquecimiento

ilícito en los términos del artículo 109, la

aplicación a favor del Estado de bienes

asegurados que causen abandono los

términos de las disposiciones

I
I
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aplicables, ni de aquellos bienes cuyo

dominio se declare extinto en sentencia.

La acción de extinción de dominio se

ejercitará por el Ministerio Público a

través de un Procedimiento

jurisdiccional de naturaleza civil y

autónomo del penal. Las autoridades

competentes de los distintos órdenes de

gobierno, le prestarán auxilio en el

cumplimiento de esta función'

Será procedente sobre bienes de

carácter patrimonial cuya legítima

procedencia no pueda acreditarse y se

encuentren relacionados con las

investigaciones derivadas de hechos de

corrupción, encubrimiento; delitos

comeiidos por servidores públicos'

delincuencia organizada, reb*e
vehíeuleq recursos de procedencia

ilícita, delitos contra la salud, secuestro,

trata de personas y delitos en materia de

hidrocarburos.

A toda persona afectada se deberá

garantizar el acceso a los medios de

defensa adecuados para demostrar la

procedencia legítima del bien sujeto al

procedimiento.

aplicables, ni de aquellos bienes cuyo

dominio se declare extinto en sentencia.

La acción de extinción de dominio se

ejercitará por el Ministerio Público a

través de un Procedimiento

jurisdiccional de naturaleza civil y

autónomo del penal. Las autoridades

competentes de los distintos órdenes de

gobierno, le prestarán auxilio en el

cumplimiento de esta función.

Será procedente sobre bienes de

carácter patrimonial cuya legítima

procedencia no pueda acreditarse y

se encuentren relacionados con las

investigaciones derivadas de hechos

de corrupción, encubrimiento,

delitos cometidos Por servidores

públicos, delincuencia organizada¡

recursos de procedencia ilícita,

delitos contra la salud, secuestro,

trata de personas y delitos en materia

de hidrocarburos.

A toda persona afeciada se deberá

garantizar el acceso a los medios de

defensa adecuados para demostrar la

procedencia legítima del bien sujeto al

procedimiento.



Claudia Edith Anaya Mota

Senadora de la República
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Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez

RESERVA

DE LA SENADORA MARÍA GUADALUPE- MURGUÍA GUTIERREZ, D.EL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, RESERVA.PARA SU

DISCUSIÓN EN LO PARÍICULAR, EL ARTíCULO 22 DEL DICTAMEN DE LAS
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE

ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN RELACIÓN A LAS MINUTAS CON

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN LOS ARTíCULOS 22 Y 73 OE. LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

La suscrita sEN. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIERREZ, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Senado de la

República del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 200,201 y 202 del

Reglamento del Senado de la República, solicito se reg¡stre la RESERVA para su discusión

en lo particular el artículo 22 de la propuesta de Dictamen de las comisiones unidas de

Puntos Constitucionales, de Just¡c¡a y de Estudios Leglslativos Segunda, en relación a la

Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los arlículos 22 y 73 de la Const¡tución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, en ¡os siguientes

términos:

TEXTO DEL DICTAMEN TEXTO PROPUESTO

A¡licúlo22.,,. A¡lícolo 22. ...

Ño se considerará confiscac¡ón la aplicación de bienes de
una persona cuando sea decretada para el pago de multas
o impuestos, ni cuando la decrete ¡a autoridad judic¡al para

el pago de responsabililad civil derivada de la comisiin de
un de¡¡to. Tampoco se cons¡derará conflscación e¡decomiso
que ordene la autoridad jud¡cial de los b¡ene§ en caso de
enriquecim¡ento ¡lícilo en los términos del art¡culo 109, la

aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que

causen abandono los términos de las d§posic¡ones
aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare
extinto en sentencia.
La acc¡ón de eÍinción de dom¡nio se ejercitará por el
Ministerio Público a través de un pocedim¡ento jurÉd¡cc¡onal

de naturaleza cMl y autónomo del penal. Las autorijades
competentes de los drstrñtos órdenes de gob¡emo, le
prestarán auxilio en elcumplim¡erfo de esta función.

La acción de extincón de dominio será imprescrlpüble y se
ejercitaÉ por el Min¡sterio Públ¡co a través de un
procedimÉnto jurisdiccjonal de naturaleza civil y autónomo
del penal. Las autgridades competentes de los distintos
órdenes de gobiemo, le prestarán auxi¡io en el cumplimiento
de esta función.

Será procedente sobre bÉnes de carácter patrimon¡al cuya
legitima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren
relacionados con las invest¡geciones derivadas de hechos
de c¡nupción, encubrjmiento, delitos cgmetidos por

serv¡dores públ¡cos, delincuenc¡a organizada. robo de
vehiculos, recursos de proceqencia ilicita, delitos contra la

sa¡ud, secuestro, trata de personas y delito§ en materia ds
h id rocárbu ros.

l\
\
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CONSIDERANDOS

Acción Nacional considera que la extinción de dominio debe s3r imprescr¡ptible, a efecto de

que no sea el s¡mple transcurso del tiempo el que "legit¡me" la posesión o la prop¡edad mal

habida.

Resultaría contrario a la noción de «orden social justo» que se permliera que, por el puro

y simple paso del tiempo, sin mediar circunstancia o actividad adicional alguna, una persona

pudiera adquirir el derecio de dominio sobre un bien proveniente de actividades ilícitas y

del cual solo era dueña en apariencia.

La imprescriptibilidad en la extinción de dominio no vulnera cerechos, como podría darse

en un proceso penal, pues es de caráctér civil, y vela por el inlerés común. por impedir que

los bienes que se adquirieron por medios ilícitos permanezcan en mancs de los

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

el contiario, debemos permitir que el Estado los persiga en cualquier momen:o, claro, bajo

estricto apego a derecho.

De acuerdo con la Ley ttlodelo Sobre Extinción de Dominio, del Programa de Asistencia

Legal para América Latina y el Caribe, de la Oficina de las Nacbnes Unidas contra la Droga

y el Delito, la propiedad privada adquirida legítimamente, es un derecho fundamental

protegido por la Constilución, la ley y el derecho internacional. Su reconocimiento está

sujeto al cumpl¡miento de su función social, al orden público y al bienestar general. En

consecuencia, este derecho no puede ser reconocido cuando se trate de b¡enes obtenidos

de actúidades ilfcitas, ni gozarán de protección constitucional ni legal cuando sean

destinados a ellas.

Las actividades ilícitas, en especial las manifestaciones de crimina¡idad organizada, afectan

gravemente los derechos fundamentales y const¡tuyen una amenaza para el desarrollo

I
I
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A toda persona aféáada se debeÉ garantÉar el acceso a
los medios de defensa adecJados para demosbar la
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sostenible y la convivencia pacífica. Por lo tanto, existe la imperiosa necesidad de fortalecer

la lucha contra la delincuencia, a través de un mecanismo legal que permita al Estado

proceder sobre los bienes.

lmplica la aplicación del princip¡o general del derecho. Del fraude no deviene derecho; 'Las

cosas que se hacen contra el Derecho se reputan no hechas."

La extinción de dominio constituye un instituto jurídico, autónomo e independ¡ente de

cualquier otro proceso, dirigido a eliminar el poder y capacidad de la delincuencia, que no

puede ser prescriptible, pues va contra el propio objetivo de proteger los derechos

fundamentales de los gobernados que viven dentro del marco de la legalidad. En

consecuencia, en su artículo 4, la Ley Modelo, a la letra señala: "lmprescriptibilidad. La

extinción de dominio es imprescriptible.'

Esta recomendación de-la ONU conesponde a las mejores prácticas internacionales en la

materia. El patrimonio ilícito no se legaliza, ni por el paso del tiempo.

Por lo anterior, y en virtud de que el dictamen en discusión no contempla la naturaleza real,

retrospectiva e imprescriptible de la Extinción de Dom¡nio, se propone reincorporar el

carácter imprescriptible de la extinción de dominio.

MARíA GUADALUPE MURGUiA GUTIERREZ

SENADORA

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 15 días del mes de

noviembre del año 2018.
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Sen. Martf Batres Guadarrama,

Presidente de la Mesa Direct¡va del

Senado de'la República

PRESENTE
:,

Con fundamento en los artículos 2Ot y 2O2 del Reglamento del Senadg de la República, los
suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentamos

ante esta Soberanía la reserva. a los artículos 22 y 73 del dictamen de las Comisiones Unidas
de Puntos Const¡tuc¡onales, de Justlcia y de Estudios Legislativos Segunda, en relación a

la minuta con proyecto de decreto que reforma el artfculo 22 y la fracción XXX del artlculo
.73 de la Constitución Pofítica de los Estados Unidos Mexlcanos, en materia de extinción
de dominlo.

Se propone modificar los artículos 22 y 73.

Para quedar como sigue.

Texto del didomen Propuesta de modifi coción
Artfculo 22, [...]

No se considerará confiscación la aplicación
de bienes de una persona cuando s'ea

decretada para el pago de multas o
impuestos, ni cuando lo decrete la

autoridad judicial para el pago de

responsábilidad civil derivada de ta

comisión de un delito. Tampoco se

considerará confiscación el decomiso que

ordene la autoridad judicial de los bienes
en caso de enriquecimiento ilícito en los

términos del artículo 109, la aplicación a

favor del Estado de bienes asegurados que

causen abandono los términos de las

Artfculo 22. [...]

t...1
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disposiciones aplicables, ni de aquellos

bienes cuyo dominio se declare extinto en

sentencia.

La acción de extinción de domino la

ejercitará el Ministerio Público a través de

un procedlmiento jurisdiccional de

naturaleza civil y autónomo del penal. Las

autoridades competentes de los distintos

órdenes de gobierno, le prestarán auxilio
en el cumplimiento de esta función.

Será procedente sobre bienes de carácter
patrimonial cuya Íegítima procedencia no
pueda acred¡tarse y se encuentren

relacionados con las investigac¡ones

derivadas de hechos de corruPción,

encubrimiento, delitos cometidos por

servidores públicos, delincuencia

organizada, robo de vehículos, recursos de

procedencia ilícita, defitos contra la salud,

secuestro, trata de personas y delitos en

materia de hidrocarburos petrolíferos y
petroquímicos.

A toda persona que se considere afectada,
se le deberá garantizar el acceso a med¡os

de defensa adecuados para demostrar la

procedencia legítima del bien sujeto de
procedimiento.

Artículo 73. [...]

Será procedente sobre bienes de carácter
patrimonial cuya legítima procedencia no
pueda acreditarse y se encuentren
relacionados con las ¡nvestigaciones

derivadas de los delitos que establezcan

las leyes federal y estatales en la materia.

A toda persona que se considere afectada,
se le deberá garantizar el acceso a medios
de defensa adecuados para demostrar la
procedencia legítima del bien sujeto de
procedimiento.

Artículo 73. [...]

t...1

Página 2 de 3



LO2

Senado de la República

LXIV Legislatura

Grupo Parlamentar¡o de Mov¡miento C¡udadano

_t

1
.

I
1

1

I
t
I
L

I
t
I
I
i

SENADORES
C¡UDADAtIOS

l. a xxlX-z. [...]

)O(X. Para expedir Ia legislación única en

mater¡a procesal civil y familiar, asf como
sobre extinción de dominio én los términos
del artículo 22 de esta Constitución; y

.xxxt. [...

l. a )o(lx-z. [...1

)O(X. Para expedir la legislación única en
materia procesal civil y familiar, así como la

legislaclón federal sobre ext¡nción de
dominio en los términos del artículo 22 de
esta Constitución; y

xxxr. f...

Noviembre de 2018
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-1P1A.-3563

Ciudad de México, 15 de noviem de 2018
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CC. SECRETARIOS DE LA
cÁMaRA DE DIPUTADOS
PRESENTE

'

Para los efectos de lo dispuesto en la del atículo 72

constitucional, me permito devolver a Ustedes el expediente que

contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,

EL ARTÍCULO 22 y LA FRACCTóN )OO( DEL ARTÍCULO 73, DE

LA CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, aprobado por el Senado de la República en sesión

celebrada en esta fecha.

Atentamente

SEN.

IltV lcÁ¡¿¡n* »i n,our.r»-Cs i
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PROYECTO DE DECREIO

POR.EL QUE SE REFORMAN, EL ARTÍCULp 22y A FRACCTóN XXX DEL
ARTTCULO 73, DE LA CONSTTTUCTON POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.

Artículo Único.- Se reforman el artículo 22, segundo párrafo, y la fracción Dü del
artículo 73; y se adiciona el artículo 22 con un tercero, cuafto y quinto párrafos, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 22. .,.

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea
decretada para el pago de multas o ¡mpuestos, ni cuando la decrete la autoridad
judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito.
Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de
Ios bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la
aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono los términos
de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto
en sentencia.

La acción de extinción de dominio se ejercitaÉ por el Ministerio Público a través de un
procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades
competentes de los distintos órdenes de gobiemo le prestarán auxilio en el
cumplimiento de esta función. La ley establecerá los mecanismos para que las
autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio,
incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve
a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monet¡zación, atendiendo al
interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la
destrucción de los mismos.

Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no
pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de
hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos,

delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos .de procedencia ilícita, delitos
contra la salud, secuestro, extorsión, trata de pei'sonas y delitos en materia de

hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los

medios de defensa adecuados para demosfar la procedencia legítima del bien sujeto

al procedimiento.

Artículo 73. ..,

I. ... a la )OGIX-Z, ,..
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)Ofr, Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como

sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta Const¡tución; y

)ooG....
TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULo SEGUNDo. El Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días posteriores

al inicio de vigencia de este Decreto expedirá la legislación nacional única en materia

de extinción de dominio.

ARTÍCULo TERCERO. La Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del

artículo 22 de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, así como la

legislación respectiva del ámbito local, seguirán en v¡gor hasta en tanto el Congreso

de la Unión expida la legislación nacional única en materia de extinción de dominio
que ordena el presente Decreto.

ARTÍCUIO CUARTO. Los procesos en materia de extinción de dominio ¡niciados con

fundamento en la legislación federal y local referida en el artículo trans¡torio anterior,
así como las sentencias dictadas con base en las mismas, no se veÉn afectados por la
entrada en vigor del presente Decreto, y deberán conclu¡rse y ejecutarse conforme al

orden constitucional y legal v¡gente al momento de su inicio.

SALÓN DE SESIONES DE LA HONOMBLE CAMAM DE SENADORES. -
Ciudad de México, 15 de noviembre de 2p1B

SEN. MARiI BATRES GUADARMMA
Presidente

ALATORRE

Se devuelve con modificaciones a la Honorable Cámara
de noviembre dede Diputados. Ci

2018

GARITA
Secretario General de Servicios Parlamentar¡os

.-2^4-
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PODEB TEGISTATIVO TEDERAT

CÁMARADE DIPUT-ADOS,

MESA DIRECTIVA
lxIV LEGISLATUM
OFICIO No.: D.G.P.L. 64-II-6-0168.
E0EDIENTE: 1085.
(üP.: 6247 LXIII Legislatura).

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
Presentes.

Nos permitimos acusar recibo de su oflcio número DGPL-IP1A'-3563,

de fecha i5 de noviembre del año en curso, con el que devuelve de

conformidad con lo que esLablece la fracción E del artículo 72, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la

Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman el aftículo 22 y la

fracción »« ¿el artículo 73, dela Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

En sesión Gmara de Diputados del

Honorable Congreso trámite: "Recibo y

túrnese a la

2q18.
I

/

tJA

L'
ca,
f5
F-f
C3

L.l.,

;=!a_. :':'

co
(t')

r{
C!.,

>q):r
q,

.i¡v/evax



"LXIV TTGISUruRA DE tA PARIDAD DE GENERO"

OOE¡ LEGISLATIVO IEOEBAI"
ÁI\4AR-A DE DtPLrrADos.

MESA DIRECI IVA
LXIV LEGISLATUM
OFICIO No.r D.G.P.L. fi-II-6-0169.
E0EDIENTE: 1085.
(D<P.t 6247 LXIII Legislatura).

Dip, Miroslava Carrillo Martínez,
Presidenta de la Comisión de
Puntos Constitucionales,
Edificio.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la

Cámara de Senadores, con el que devuelve de conformidad con lo que
establece la fracción E del artículo 72, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto
por el que se reforman el artículo 22y la fracción )0C( del artículo 73, dela
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia dictó
de Puntos Const¡tuc¡onales,
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COMISIóN DE PUNTOS CONSTTTUCIOÍ\¡ALES 1O9 ¿

:ÁMARA DE
DIPUTADOS

-t-
Dictamen de la Comisión de Puntos Constituc¡onales, en sentido
pos¡tivo sobre Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman
el artículo 22y la fracción )CCX del artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en mater¡a de Extinción de
Dom¡n¡o.

HONORABLE ASAMBLEA

La Comisión de Puntos Constitucionales, con base en las facultades que nos
conf¡eren los artículos 7Ly72 de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos
Mexicanos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Un¡dos Mexicanos; 80, 81, 82,84,85, L57,
numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IY y L67 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Honorable
Asamblea, el presente:

PICTAMEN

Para el desarrollo del presente DicLamen, la Comisión utilizó, la siguiente:

Metodología

Esta Comisión de Puntos Constitucionales, encargada del anállsis y Dictamen de
la Minuta que dará cuenta, desarrolló los trabajos correspondientes, conforme
al siguiente procedimiento

En el apartado denominado Antecedentes Iegislativos, se describe del
trámite del proceso legislativo de una Minuta que rhotiva al presente Dictamen.

En el ápartadocontenido de ta Minuta, se exponen los objetivos y contenido,
resumiendo los motivos y alcances, de la Minuta que fue turnada por la
Presidencia de la Mesa Directiva.

En el apartado Consideraciones, se exponen/
razonamientos y argumentos relativos a la Minuta
sustenta el sentido del presente Dictamen.

por esta Comisión, los
y, con base en esto, se
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, en sentido
positivo sobre MinuE con Proyecto de Decreto por el que se reforman
el artículo 22 y la fracción )0C( del artículo 73 de la Constitución Política
de.los Estados Unidos l{exicanos, en materia de Extinción de
Dominio.

En el apartado Texto Normativo y Régimen Transitorio, se plantea el
resultado del Dictamen en el mismo sentido de la colegisladora, que contiene
Proyecto de Decreto, pqr el que se reforman el artículo 22y lafracción )CC( del
artículo 73 de la Constitución Polltic¿ de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de Extinción de Dominio.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO LEGISLATIVO

Único. En sesión ordinaria realizada el 15 de noviembre de 2018, el Senado de
la República aprobó la Minuta con proyecto de Decreto, que reforma el artículo
22 y la fracción )0C( del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio
D.G.P.L 64-II-6-0169, determinó dictar el siguiente trámite: "Túrnese a Ia

Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen", la cual fue recibida en la
Presidencia de esta Comisión el 20 de noviembre de 2018, en la LXIV Legislatura.
Misma que fue registrada con el número CPC-M-001-18 del índice consecutivo.

PROCESO LEGISLATIVO PRECEDENTE

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado, devolvió a la Cámara de
Diputados la Minuta, para efectos del artículo 72, inciso E, de la Constitución
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, "en el sentido de que, si un proyecto

de ley o decreto fuese modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva

discusión de la Gmara de su origen versará únicamente sobre las reformas o

adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los aftículos aprobados. Si las

adiciones o reformas hechas por la Gmara de Revisora fuesen aprobadas por

Ia mayoría absoluta de los votos presentes en la cámara de su origen, se pasará

todo el proyecto al Ejecutivo para los efectos de la fracción A'"

I
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constituc¡onales, en senüdo
posit¡vo sobre Minuta con Proyecto de Decreto por el que se,reforman

el artículo 22 y lá fr¿ción n« del artículo 73 de la Constitución Política

de los Estados Un¡dos Mexicanos. en materia de Extinción de
Dominio.

I. En sesión celebrada el 30 de mazo de 20L7, el diputado José Hernán Cortés

Berumen, del Grupo Parlamentario del Paftido Acción Nacional, presentó

Iniciativa Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 22 de la Constitución
po'llt¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, suscr¡ta por diputados integrantes de

diversos grupos parlamentarios en materia de Extinción de Dominio.l

II. El 28 de abril de 20t7, en sesión de la Cámara de Diputados, se aprobó con

314 votos a favor el Dictamen con proyecto de Decreto por el que Se reforma el

artículo 22 de la Constitución Polítlica de los Estados Unidos Mexicanos, en

materia de Extinción de Dominio.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que se turnara a la Cámara

de Senadores para sus efectos constitucionales.

III. El 16 de mayo deZ0t7, se recibió, en la Cámara de Senadores la Minuta

proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo al artículo 22 de

ia C'onstitución Política de los Esbados Unidos Mexicanos, en materia de Extinción

de Dominio.

IV, En fecha 5 de junio de 20L7,la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores,
turnó la Minuta de referencia a la Comisión de Puntos Constitucionales; de
Justicia; y Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y elaboración del
D¡ctamen correspondiente.

V. El 9 de octubre de 2018, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Senadores, mediante oficio DGPL-1PLA-L245.31 comunicó a la Comisión de
Puntos Constitucionales sobre el turno de la Minuta correspondiente a la XIII,
Legislatura.

, corusrm;cróm poútca oE Los ESTADoS uNIDos MD{cANos, sE ADICToNA rl nnicuto zz oe
LA'-Iniciativa presentada por el Dip. José Hemán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentarlo del partido

§.ign N:illll. I suscr¡ta por diputados integrantes de diveBos Grupos páfamentarios. (EN MATERIA
DE DGTNCIoN DE DoMINIo). Año: segundo. sección: sexta. Número 6247. comisÍón de: puntos
Constitucionales. Indice: "C". Fojai 246. Libro: Wi. LD: 3.109

Pág¡na 3 de 20
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COMISIóN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
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DicEmen de la Comisión de Puntos Constitucionales, en sentido
positivo sobre Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman
el artíorlo 22 y la fracción )Cü del artículo 73 de la Consütución Políüca
de los EsHos UnUos M3xicanos, en mater¡a de Extinción de
Dominio.

VI. El 7 de noviembre de 2018, las comisiones de Puntos Constitucionales; de
Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, votaron el Dictamen presentado
con las mod¡ficaciones propuestas por los Senadores quedando aprobado por
unanimidad de votos en las tres comisiones.

CONTENTDO DE LA MINUTA

I. La Minuta de la Cámara de Senadores, para su elaboración, toma en cuenta
las Iniciativas siguientes:

a) Del Senador José Anbnio Lima del Grupo Parlamentario de MORENA, por la
cual adiciona y rcforma el artículo 22dela Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de Extinción de Dominio;

b) Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa del Grupo Parlamentario del
PRD, por la cual reforma la fracción II y adiciona una fracción IV del artrculo 22
y se adiciona un inciso d) a la fracción )Cfl del artículo 73 de la Constitución
Política de los Est¿dos Unidos Mexicanos en materia de Extinción de Dominio;

c) Del Senador Ismael García Cabeza de Vaca del Grupo Parlamentario del PAN,

por la cual reforma la fracción II del artículo 22 dela Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos en materia de Extinción de Dominio; y

d) Del Senador Ismael García Cabeza de Vaca del Grupo Parlamentario del PAN,

pór la cual reforma los artlculos 22y 73 de la Consütución PolÍtica de los Estados

Unidos Mexicanoe en materia de Extinción de Dominio'

II. En este sentido Ia Minuta de la Gmara de Senadores, considera, en el

arhculo 22 Constitucional, que la Extinción de Dominio no es confiscación,

;'dr" y cuando la aplicación de bienes de una persona sea decretada para el

It
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

Dictamen de la Com¡sión de Puntos Constitucionales, en sent¡do
Dos¡tivo sobre M¡nuE con Proyecto de Decreto por el que se refo¡man

ál urtírrlo 2z y la fracción )Cü del artículo 73 de la Constitución Política

de los Eshd'os Un¡dos Mexicanos, en materia de Extinción de
Dom¡n¡o,

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

paéo de responsabilidad civil derivada de la com¡sión de un delito'

En relación a lo anterior, establece que no se va a considerar conf¡scac¡ón el

decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes, en caso de

enriquec¡miento ilícito en los términos del artículo 109, esto es cuando los

servi'dores públicos y particulares incurran en responsabilidad frente al Estado.

Por lo que se conserva la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados

que causen abandono.

Ahora bien, la propia Minuta emanada del senado, determina que la acción de

Extinción de Dominio, se ejercitará directamente por el Representante Social, lo

cual será a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y

autónomo del penal, es decir, ya no se realizará dentro del mismo procedimiento

penal que se le sigue al imPutado.

El anterior procedimiento jurisdiccional de carácter c¡v¡l para solicitar la Extinción

de Dominio, será procedente sobre el patrimonio del imputado cuya procedencia

legítima, claramente, no pueda realizar y, además, se encuentren relacionados

con las investigaciones derivadas de hechos tales como: corrupc¡ón/

encubrimiento, delitos cometidos Por servidores públicos, delincuencia

organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la
salud, secuestro, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos
petrol Íferos y petroquímicos.

De igual forma, la Colegisladora consideró que a los agraviados por una Extinción
de Dominio, se le deben garantizar todos y cada uno de los medios de defensa
para demostrar que los bienes sujetos a esa acción son de procedencia legÍtima.

IIL Para hacer armónica la reforma al artículo 22, la misma Gmara de
Senadores, consideró adicionar al artlculo 73, fracción )CC( Constitucional, la
facultad que tiene el Congreso de la Unión, para expedir la legislación única en

Página 5 de 20
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Dicbmen de la Cornisión de Puntos Constitucionales, en sentido
poslüvo sobre Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman
el artíc¡.¡to 22 y h fracción )CC( del artículo 73 de la Constitución Política
de los EsEdos Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de
Dom¡nio.

materia de Extinción de Dominio en los términos del artículo 22 constitucional,
antes citado.

IV. Por cuanto hace al regimen transitorio, la Gmara revisora, consideró en el

Artículo Primerq que la vigencia del Decreto, será a partir del día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así mismo, instituyó que en el Artículo Segundo Transitorio; el Congreso de la
Unión, tiene un plazo de 180 días ulteriores al inicio de la vigencia del Decreto,
para expedir una nueva legislación que será de carácter nacional en materia de
Extinción de Dominio.

Ahora bien, en el Artículo Tercero Transitorio, se estableció que la Ley Federal

de Extinción de Dominio, y la legislación respectiva del ámbito local, seguirán en

vigor hasta en tanto no se expida la legislación nacional en mater¡a de bdnción
de Dominio. :

Por último, en el Artículo Cuarto Transitorio, se contempla que los procesos en

materia de Extinción de Dominio iniciados con fundamento en la legislación

federal, así como las sentencias dictadas con base en las mismas, no se verán

afectados por la entrada en vigor del Decreto en estudio, por lo tanto, deberán

concluirse y ejecutarse conforme al andamiaje jurídico vigente al momento de

su inicio.

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Esta comisión Dictaminado¡'a, de acuerdo a lo establecido en el

Dictamen aprobado por la Gmara de senadores y de acuerdo a la Ley Federal

de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 dela Constitución PolÍtica

de los Estados Unidos Mei'canos, considera que la figura de la Extinción de

óáminio es .'[...] la pérdida de los derechos sobre los bienes (cosas materiales

qu" ño 
"rt¿" "*ilri¿'ur 

del comercio, ya 5gan muebles o inmuebles, y todo aquel
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

CÁMARA DE
DIPUTADOS
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Dictamen de la Com¡s¡ón de Puntos Constjtucionales, en senüdo
posiüvo sobre Minuta con Proyecto de Decreto por el que se.reforman

ál artículo 22 y la fracción )OC( del artículo 73 de la Constituc¡ón Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de
Dom¡nio.

derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos/ suscept¡bles de

aprop¡ac¡ón.), sin contraprestación ni compensac¡ón alguna para su dueño n¡

para quien se ostente o comporte como tal"'

De igual manera, se cons¡dera como antecedente a esta figura el denominado
..aba-ndono de blenes', también regulado por el.artículo 22 constitucional, el cual

señalaba que "No se considerará conf¡scación la aplicación a favor del Estado de

bienes asegurados que causen abandono en los térm¡nos de las disposiciones

apl¡cables.'Todo esto fortalece el sent¡do que dio la colegisladora al momento

de dictaminar.

sEGUNDA: La Minuta proveniente de la Gmara revisora/ establece que la

acción de Extinción de Dominio será considerada imprescriptible y se ejercitará

a través de un procedimiento jurisdicc¡onal y autónomo de la materia penal, el

cual Obre sobre los bienes que sean instrumento, objeto o producto de actos de

corrupción o de actividades ¡líc¡tas en perju¡c¡o grave del orden público' Lo que

pretende la reforma es que la acción de Extinción de Dominio sea ef¡caz y viable.

Esta Dictaminadora lo comparte en sus térm¡nos y razonamientos'

Entonces la acción de Extinción de Domlnio es considerada de carácter real y de

contenido patr¡mon¡al/ y procederá sobre cualquier bien/ independientemente
de quien lo tenga en su poder, o lo haya adquirido. Refoaando lo anterior, esta

Dictaminadora pondera que la extinción de dom¡n¡o tiene por objeto:

"[...] ventilar en un procedimiento jurisdiccional, si un bien de
cualquier naturaleza ha sido adquirido a través de actos acordes al
ordenam¡ento jurídico, o si el bien procede de la comisión de actos
ilícitos y, por ende, su dominio es contrario al sistema jurídico, a la
moral pública y a los valores de la sociedad.".z

2 http'yleglslaclon.sc¡n gob mvBuscador/Paginas/w/Procesoleg lslatlvo aspx?q=1
cpHpMMO/ASva ixKkuPWIOM0s45FARnst2LSdhAFGlBN pw@l3wyEebFsD
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, en senüdo
pos¡tivo sobre Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman
el artículo 22 y la fracción )C« del artículo 73 de la Constitución Políüca

de los Estados Un¡dos Mexicanos, en mater¡a de Ext¡nción de
Dominio.

En el mismo orden de ideas, esta Dictaminadora considera que la acción de

b<tinción de Dominio no reprime la realización de conducias penales/ en

consecuencia, no es en sí misma un castigo a quien ha yiolado la norma penal,

De igual manera, la Extinción de Dominio, dentro de la estrategia de seguridad
pública es considerada para atacar los fondos económicos con los cuales la
criminalidad organizada corrompe y destruye la institucionalidad del Estado, esto

es primordial, ya que es un tema cenkal para acabar con la corrupción y el

quebrantamiento de la ley, desalentando con ello, la capacidad operativa con la
que cuentan. Como ejemplo, Ia bGinción de Dominio es utilizada en distintos
países, como: Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Colombia, Italia, Brasil y
Argenüna.

De igual manera/ se aprecia que la Extinción de Dominio es el procedimiento

más eficaz para la recuperación de activos, ya que, como ha quedado

mencionado/ será de índole diferente al procedimiento jurisdiccional penal,

siendo ahora un procedimiento, también jurisdiccional, pero de naturaleza civil,
coñ un estándar probatorio diferente y acorde a la nueva naturaleza legal que

se le pretende dar.

TERCEM: Esta Dictaminadora, señala de manera relevante que la figura de la

Extinción de Dominio, no choca con el marco de respeto a los derechos

humanos; por el contrario, posibilita un contexto de seguridad jurídica y

garantías que el País exige'

Refozando el párrafo anter¡or/ la Suprema Corte de Justicia de Ia Nación, ha

menc¡onado que/ en relación al principio de presunción de inocencia, éste no es

aplicable al procedimiento de Extinción de Dominio, ya que:

"[...] el tema de Ia responsabilidad penal del sujeto activo es

auténomo de la materia penal. En otras palabras, aun cuando la

"iii¿n 
¿" extinción de bominio se origina en la comisión de

áelincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro' robo de

I
L

t
t
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3 Tes¡s I a./J 2312015, Semanaria Judicial de la fedemción.

Dictamen de la Comisión de Puntos Const¡tucionales, en sentido
oositivo sobre Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman

él urtí*lo 22 y la fracción )o« del artículo 73 de la constituc¡ón Política

de los Esüd'os Unidos Mexicanos, en materÍa de Extinción de

Dominio.

vehículos y trata de personas, su objeto no. consiste en sancionar

penalmente al responiable de la comisión de éstos, sino el resolver la

vinculac¡ón que ex¡ste entre un determinado bien relacionado con

actividades de un tipo especial de crimen, con un hecho ilícito de las

características anteriores, ello s¡n prejuzgar sobre la culpabilidad del

áutot o parhcipe del mismo. Sin embargo, a pesar de que no opere la

frátrn.iOn de inocencia, ello no significa que no deba respetarse la

bignidad humana del demandado y el trato procesal imparcial, que

.o-nll"ru la satisfacción de su garantía de defensa adecuada en

l."lu.ión con su patrimonio y las garantías mínimas previas al acto de

privación de su propiedad, como las relativas a los proced¡mientos

tiviles; lo anterior con el f¡n de no dejar en estado de indefensión al

posiblá afectado, pues sólo teniendo la oportunidad de desvirtuar los

ilechos que se le imputen, podrá demostrar su buena fe""3

Esta Dictaminadora pondera que es acertado por parte de la colegisladora,

arrt¡tr¡ifu palabra "ictos", por "hechos" de corrupción. En el mismo sentido, la

Ninuta sust¡tuye la frase "[...] procedencia ilícita [...]" por "[...] procedencia

legitima [...]", siendo lo más acorde a la materia del Derecho Civil'

La Colegisladora deja claro que al aplicar la Extinción de Dominio se instituye

que el ñegocio del crimen no es opción para nadie. Aunado a que el Estado

puede haclrse de recursos económicos, se reduce la inseguridad y sobre todo
se apoya a las víctimas de un delito'

CUARTA: Esta Dictaminadora considera prudente que la Cámara de Senadores
haya reformado el artículo 73, fracción )0C( de la Constitución PolíEica de los
Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que al Congreso de la Unión se le
faculte, para expedir la legislación única sobre Extinción de Dominio en términos
del artículo 22 de la propia Constitución.
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Dictamen de ta Comisión de Puntos Constitucionales, en senüdo
posíüvo sobre Minuta con Proyedo de Decreto por el que se reforman
el artículo 22y la fracción )CC( del artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de
Dominio.

QUINTA: En relación a Io anteriormente expuesto y de acuerdo a lo dictaminado
en la legislatura anterior de la Cámara de Diputados como en la Cámara de
Senadores, se aprecian coinc¡dencias en ambas minutas, en el sentido de que la
Extinción de Dominio será un proced¡miento autónomo de la materia penal; que
no consideran decomiso la aplicación de bienes a favor del Estado cuando sea
para el pago de multas, impuestos o cuando sea decretada por una autoridad
para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un ilícito, entre
otras.

De igual manera/ ambas Cámaras destacan en sus Dictámenes la necesidad y
urgencia de fortalecer el combate inteligente contra el crimen organizado y los
hechos de corrupción como base estratégica de seguridad pública y procuración
de justicia. Reafirman que el procedimiento de Extinción de Dominio es de
naturaleza civil, lo que establece una previsión procedimental relevante al
modificar el estándar probatorio o el nivel de rigor probatorio para que/ en un
litigio civil, el Ministerio Público considere que el bien incorporado al patrimonio
de una persona que es ¡nvestigada por la comisión de ciertos delitos, tiene una
procedencia ilegltima.

De igual manera/ para precisar la excepcionalidad de la Extinción de Dominio,
ambas Cámaras realizan una enunciación con relación a Ias investigaciones de

ciertas conducbs típicas, tales como: hechos de corrupción, delitos cometidos
por seruidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de
procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas,

encubrimiento y delitos en materia de hidrocarburos, petroquímicos y

petrolíferos.

Es por eso que esta dictaminadora considera que debe ser aprobada en sus

términos la Minuta generada en la Cámara de Senadores del Congreso de la

Unión.

I
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Il Dicümen de la Comis¡ón de Puntos Constitucionales, en sentido
positivo sobre Minuta con Proyecto de Decreto por el que se.reforman

Ll artículo z y la fmcción )CC( del artículo 73 de la Constitución Política

de |os Eshdbs Un¡dos Mexicanos, en materia de Extinción de
Domin¡o,

por lo anteriormente considerado, y con fundamentos en el artículo 72, inciso E,

de la Constitución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos, no se proponen

mod¡f¡caciones, a la M¡nuta de la Gmara de senadores, las cuales quedan como

se ilustran en el cuadro sigu¡ente:

AÉículo 22. Quedan
proh¡b¡das las Penas
de muerte/ de

mut¡lación, de infamia,
la marca, los azotes,
los palos, el tormento
de cualquier esPec¡e, la

multa excesiva, la

confiscación de bienes
y cualesquiera otras
penas inusitadas Y

trascendentales. Toda
pena deberá ser
proporcional al delito
que sancione y al bien
jurídico afectado.

No se considerará
confiscación la

aplicación de bienes de
una persona cuando
sea decretada para el
pago de multas o
impuestos, ni cuando
la decrete una
autoridad iudicial para

A¡tículo 22. ...

No se considerará
confiscación la

aplicación de bienes de
una persona cuando
sea decretada para el
pago de multas o
impuestos, ni cuando la

decrete una autoridad
judlcial para el paqo de

Artículo 22.

No se considerará
confiscación la
aplicación de bienes
de una persona
cuando sea
decretada para el
pago de multas o
impuestos, ni cuando
la decrete la
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D¡ctamen de la Comision de Puntos Constitucionales, en senüdo
posiüvo sobre Minuta con Proyecto de Decreto por el que se retorman
el artículo 22y la fr ]ción )CC( del artículo 73 de la Constitución Polftica

de los Estados Un¡dos Mexicanos, en materia de Extinción de
Dominio.

il

t
L

I

L

L

el pago de
responsabil¡dad civil
derivada de la

comisión de un delito.
Tampoco se
considerará
confiscación el
decomiso que ordene
la autoridad judicial de
los bienes en caso de
enriquecimiento ilícito
en los términos del
aftículo 1@, la
aplicación a favor del
Estado de bienes
asegurados que
causen abandono en
los términos de las

disposiciones
aplicables, ni la de
aquellos bienes cuYo

dominio se declare
extinto en sentencia.
En el caso de extinción
de dominio se

establecerá un
procedimiento que se

regirá Por las

siguientes reglas:

responsabilidad civil
derivada de la comisión
de un delito. Tampoco
se considerará
confiscación la
aplicación a favor del
Estado de bienes
asegurados que
cause abandono, ni
la de aquellos bienes
cuyo dominio se
declare extinto en
sentencia.

La acción de
extinción de dominio
será imprescriPtible Y

se ejercitará a través
de un procedimiento
iurisdiccional Y

autoridad judicial
para el pago de
responsabilidad civil
derivada de la
comisión de un
delito. Tampoco se
considerará
confiscación el
decomiso que ordene
la autoridad judicial
de los bienes en caso
de enriquecimiento
ilícito en los términos
del artículo 109, la
aplicación a favor del
Estado de bienes
asegurados que
causen abandono los
términos de las
disposiciones
aplicables, ni de
aquellos bienes cuyo
dominio se declare
extinto en sentencia.

La acción de
extinción de dominio
se ejercitará Por el
Ministerio Público a

través de un
procedimientP-
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Dictamen de la Com¡sión de Puntos Constituc¡onales, en sentido
Dositivo sobre Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman

Ll artículo 22y la fra«ió¡ )CC( del artículo 73 de Ia Constitución Políüc¿

de los Estad'os Un¡dos Mexicanos, en mater¡a de Extinción de

Dominio.

L2L

CÁMARA DE
DIPUTADOS

I.

I. Será jurisdiccional Y

autónomo del de
materia Penal;

II. Procederá en los

casos de delincuencia
organizada, delitos
contra la salud,

secuestro/ robo de

vehículos, trata de
personas y

enriquecimiento ilícito,

respecto de los bienes

siguientes:

a) Aquellos que sean

instrumento, objeto o
producto del delito,
aún cuando no se haya

dictado la sentencia
que determine la

responsabilidad penal,
pero existan elementos
suficientes para
determinar que el
hecho ilícito sucedió.

b) Aquellos que no
sean instrumento,
objeto o producto del
delito, pero que hayan

autónoma de la
materia penal, sobre
bienes que sean
instrumento, objeto o
producto de hechos
de corrupción o de
actividades ilícitas en
perjuicio grave del
orden público, en los
términos que señale
la ley.

jurisdiccional de
naturateza civil Y
autónomo del Penal.
Las autoridades
competentes de los
distintos órdenes de
gobierno Ie
prestarán auxilio en
e! cumplimiento de
esta función. La leY
establecerá los
mecanismos Para
que las autoridades
administren los
bienes sujetos al
proceso de extinción
de dominio, incluidos
sus productos,
rendimientos, frutos
y accesorios, Para
que la autoridad
lleve a cabo su
disposición, uso,
usufructo,
enajenación y
monetización,
atendiendo al interés
público, y defina con
criterios de
opoftunidad el
destino y, en su caso,
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Dictamen de la Cor¡isión de Puntos Constitucionales, en sentido
posiüvo sobre Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman
el arEculo 22 y la fiacción )cCK del artículo 73 de la constitución Política
de los EsEdos Unidos Modc¿nos, en materia de Extinción de
Dom¡nio.

CAMARA DE
DIPUTADOS
-xtv Ltn¡ iI al¡r¡a

-
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L

L

Texto Viqente
sido ut¡lizados o
destinados a ocultar o
mezclar bienes
producto del delito,
siempre y cuando se
reúnan los exúemos
del inciso anter¡or.

c) Aquellos que estén
siendo utilizados para
la comisión de delitos
por un tercero, si su
dueño tuvo
conocimiento de ello y
no lo notificó a la

autoridad o hizo algo
para impedirlo.

d) Aquellos que estén
intitulados a nombre
de terceros, Pero
existan suficientes
elementos Para
determinar que son
producto de delitos
patrimoniales o de

delincuencia
organizada, Y el

acusado por estos

delitos se comPorte

como dueño.

la destrucción de los
mismos.

Será procedente
sobre bienes de
carácter patrimonial
cuya legítima
procedencia no
pueda acreditarse y
se encuentren
relacionados con las
investigaciones
derivadas de hechos
de corrupción,
encubrimiento,
delitos cometidos
por servidores
públicos,
delincuencia
organizada, robo de
vehículos, recursos
de procedencia
ilícita, delitos contra
Ia salud, secuestro,
extorsión, trata de
personas y delitos en
materia de
hidrocarburos,
petrolíferos Y
petroquímicos.
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

Dictamen de Ia Comisión de Puntos constitucionales, en senüdo
posiüvo sobre Minub con Proyecto de Decreto por el que se.reforman

LI artículo 22 y la fraccíón )C« del artículo 73 de la Constitución Política

de los Esbdos Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de
Dominio.

III; Toda persona que

se considere afectada
podrá interponer los

recursos respect¡vos
para demostrar Ia

procedencia lícita de

los bienes Y su

actuación de buena fe,
así como que estaba
impedida para conocer
la utilización ilícita de

sus bienes.

A toda persona que
se considere
afectada, se le
deberá garantizar el
acceso a los medios
de defensa
adecuados para
demostrar la
procedencia legítima
del bien sujeto al
procedimiento.

Añículo
Congreso
facu llad:

73. El

tiene

l. a la )OGX-Z. ...

)O0(, Para expedir la
legislación única en

materia procesal civil y
familiar; y

)ooc..

A¡tículo 73.

l. a la )OGX-Z. ,,,

)OO(. Para expedir la

legislación única en

materla procesal civil y
familiar, así como
sobre extinción de
dominio en los
términos del aÉículo
22 de
Constitución; y

)ooc....

esta
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Dictamen de la Comisión de Puntos Const¡tucionales, en sentido
positivo sobre Minuta con Proyecto de Decreto Por el que se reforman
el artículo 22y la fraeión )CC( del artícufo 73 de la Constitución Política

de los Esbdos Un¡dos Mexicanos, en materia de Extinción de
Domín¡o.

II

I

I

TRANSITORIOS
t

PRIMERO. EI
presente Decreto
entrega en v¡gor al
día siguiente de su
publicación en el
Diario Oficial de Ia
Federación.

SEGUNDO. EI

Congreso de la
Unión, en un plazo de
180 días poster¡ores
a! inicio de vigencia
de este Decreto
expedirá la
legislación nac¡onal
única en materia de
extinción de
dominio.

TERCERO, LA LCY

Federal de Extinción
de Dominio,
reglamentaria del
artículo 22 de la
Constitución Política
de los Estados
Unidos Mexicanos,
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, en sentido
oositivo sobre Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman

Ll artículo 22y la fraeión )Cü del artículo 73 de la Constitución Políüca

de los Esbdbs Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de
Domin¡o.

legislación
respect¡va del
ámbito local,
segu¡rán en vigor
hasta en tanto el
Congreso de la Unión
exp¡da la legislación
nac¡onal única en
mater¡a de extinción
de dominio que
ordena el presente
Decreto.

CUARTO. Los
procesos en mater¡a
de extinción de
dominio iniciados
con fundamento en
Ia legislación federal
y local referida en el
artículo transitorio
anterior, así como las
sentenc¡as dictadas
con base en las
mismas, no se verán
afectados por la
entrada en vigor del
presente Decreto, y
deberán concluirse y
ejecutarse conforme
al orden
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. en sentido
pos¡tivo sobre Minuta con Proyecto de Deoeto por el que se reforman
el artículo 22 y Ia fracción )CC( del artículo 73 de la Const¡tución Política

de los Estados Unidos Modcanos, en materia de Extinción de
Dom¡nio.

constituc¡onal y legal
vigente al momento
de su inicio,

Por lo antes expuesto, la Comisión de Puntos Constitucionales somete a Ia

consideración de la Honorable Asamblea/ para los efectos del artículo 135

Constitucional, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 22
V M TNACCIóN )OO( DEL ARTiCULO 73 DE LA CONSTITUCIóN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único. - Se reforman los artículos 22, segundo párrafo, y 73,fracción
)CC(; y se adicionan un tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 22 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 22. ...

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando

sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete Ia

autoridad judiciál para el p-ago de responsabilidad civil derivada de la comisión

de un delito. Tampoco se cónsiderará conflscación el decomiso que ordene la

áutári¿aO judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos

ááL urt*lo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que

á5!f;ú.¿olo los'términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos

bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia'

COMISIóN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

1

I

I

t
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, en sentido
posiüvo sobre M¡nuta con Proyecto de Decreto por el que se.reforman

Ll artículo 22 y la fracción [ü del artículo 73 de la Constitución Política

de los Estad'os Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de
Dominio.

La acción de extinción de dominio se ejerc¡tará por el Ministerio Público a través

de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal' Las

autoriáades competéntes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán

aux¡lio en el cumplimlento de esta función, La ley establecerá los mecanismos

párá qr" las autoridades admlnistren los bienes sujetos al proceso de extinción

ie dominio, incluidos sus productos/ rendimientos, ftutos y accesorios, para que

la autoridad lteve a .abo su disposición, uso, usufructo, enajenación y

monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de

oportunidad el destino y, en su caso/ la destrucción de los mismos'

Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedenc¡a

no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones

derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por

servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de

procedenciá ilícita, delitos contra la salud, secuestro/ extorsión, trata de

i"rronur y delitos en materia de hidrocarburos, petrolÍFeros y petroquímicos.

A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a

los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del

bien sujeto al Procedimiento.

AÉículo 73. ...

l. a )OGX-Z. ...

)oO(. Para expedir la legislación única en mater¡a procesal civil y familiar, así
como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta
Constitución, y

)ooc.,..
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Dictamen de la Comisión de Puntos Const¡trlcionales, en sentido
pos¡üvo sobre l4inuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman
el artículo 22 y la fracción )CC( del artículo 73 de Ia Const¡tución Política

de los EsEdos Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de
Dom¡nio.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de Ia Unión, en un plazo de 180 días poster¡ores al inicio

de vigencia de este Decreto expedirá la legislación nac¡onal única en materia de
extinción de dominio.

Tercero. La Ley Federal de Extincion de Dominio, reglamentaria del artículo 22

de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, así como Ia legislación

respectiva del ámbito local, seguirán en vigor hasta en tanto el Congreso de la
Unión expida la legislación nacional única en materia de extinción de dominio
que ordena el presente Decreto.

Cuarto. Los procesos en materia de extinción de dominio iniciados con

fundamento en la legislación federal y local referida en el artículo transitorio
anterior, así como las sentencias dictadas con base en las mismas, no se verán

afectados por la entrada en vigor del presente Decreto, y deberán concluirse y

ejecutarse conforme al orden constitucional y legal vigente al momento de su

inicio.

Dado en el salón de comisiones, Palacio Legislativo de san Lázaro a 11 de

diciembre de 2018.
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ABsfENctóN

- -D¡ctamen de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo,

al artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, para los

efectos de la fracción E del artículo 72 constituc¡onal. En materia de Extinción de Dominio
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oB MÉxlco MoRENA

DIP, GUSTAVO CONÍRERAS MONTES

os MÉxtco MoRENA

DtP. sERGto cARtos GUTIÉRREz
LUNA

13 PUEBLA MORE NA

DrP.HEcroR ¡tmÉu¡z Y MENESES

02 MICHOACAN MORENA

D IP, ESTEEAN BARAIAS BARAJAS

05 MEXICO PAN

o rP. tvÁN ARTURo RoDRíGUEz
RIVERA

A FAVO R EN CONTRAENfIDADDIPUTADO

á

r9¡
SECRETARIO

r?\
SECRETARIO

SECRETARIO



Comisión de Puntos Consiitucionales

oe voraoó¡¡
En lo General
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Á¡rnnr o¡
IPUTADOS
IV TEGISIATURA
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Dictamen de la M¡nuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo,

al artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Polftica de los Estados Un¡dos Mexicanos, para los

efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. En materia de Extinción de Dominio

DIPUTADO OfTO E Nf IDAD A FAVOR EN CONTRA ABsrENctóN I
I
I

I

I
i_

I
t
l

L

l_

t
t
i

DIP. JosÉ ELfAs uxA ABtMERHt

orp. uanía rlervlÁN MUñoz
cAsTrLrog

SECRETARIA

10 MICHOACÁN PEs

DIP. NAN ARTURO PÉREZ NEGRóN

04 NAXCALA PT

DIP. SILVANO GARAY ULLO,A

SECRETARIO

L2 JAUSCO MC

DrP. aDRTANA GABRtEta MEDINA oRlz

05 MÉxtco PRD

DtP. JAvtER sltllas ¡¡ ¡nvÁ¡ z

SECRETARIO

o4 PAN

SECRETARIO

=S

(_

2
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Comisión de Puntos Constitucionales

CÁMARA DE
9IPUTADOS
XIV LEGISI-Af URA

- -Dictamen de la M¡rÍuta proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo,

al artÍculo 22 y la fracción XXX del artículo 73, dela Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, para los

efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. En matería de Extinción de Dominio

DIPUTADO ENTIDAD A FAVO R EN CO Nf RA ABsrENctóN

DE VOTACIÓN
En lo General

06 HIDALGO M ORENA

DtP. LtDtA GARc[A aNAYA

INfEGRANIE

23 COMX MORENA

DrP. PABto GóMEz ÁLVAREz

07 ÍAMAHULIPAS MORENA

DrP. ERAsMo Go N zÁtEz
RO B I.E DO

04 CDMX MOREI{A

DIP, NARIA BEATR¡Z LÓPEZ CHÁVEZ

2L CDMX
MORENA

OIP. FLOR IVONE MORALES MIRANDA

23 MEXICO M ORENA

DIP. DAVID ORIHUETA NAVA

INTEGRANTE

¡NTEGRANTE

€, rái

ll¡
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IPUTADOS
IV LEGISLÁTUIA

Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo,

al artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Const¡tucíón Política de los Estados Un¡dos Mex¡canos, para los

efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. En materia de Extinción de Dominio

DIPUTADO DTTO ENÍIDAD GP A FAVOR^ EN CONTRA AqSTENCION

INTEGRANTE

04 CDMX MORENA

DIP.TUCIO ERNESTO PALACIO S

CO RDE RO

O1 BAJA CALIFORNIA MORENA

D IP. MARTHA PATR ICIA
RAM fREz LUc E Ro

ll,fIEGRANfE

19 VERACRUZ M ORENA

D IP. PAOTA TENORIO ADAME

INTEGRANTE

03 VERACRUZ MORENA

D IP. ROSALBA VALENCIA CRUZ

MORENA

DrP. aLUANDRo vTEDMA vELÁzeuEz

INTEGRANTE

07 PUESLA MORE NA

DtP. EDGAR e UZUAT't vltoÉz

I
I

I
-'¡I
I

I
I
I
i
I

L
!

I

t

I

I
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Comisión de Puntos Constitucionales

oe votacróru
En lo General

DIPUTADOS
,XIV IEGISLATUNA

- -
D¡ctamen de fa Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo párrafo y se ad¡ciona un tercer párrafo,

al artÍculo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los

efectos de Ia fracción E del artículo 72 constituc¡onal. En materia de Extinción de Dominio

A FAVOR EN CONTRA ABsrENcróNDIPUTADO ENfIDAD

f,

{49"^

02 NU EVO LEON PAN

DtP. RAú t c nac¡a ouzrvlÁ¡'¡

INTEGRANIE

OIP. MARCOS AGUII.AR VEGA

INTEGRANTE

02 GUANAJUATO PAN

DIP. RICARDO VILLARREAL
GARcfA

-Y-
INTEGRANTE

36 MEXICO PRI

DIP. CRUZ JUVENAL ROA
sANcHEz

¡NTEGRANfE
04 CDMX PRI

DIP. CLAUDIA PASTO R BAD¡tIA

z6 MEXTCO PES

DIP. E5 M E RALDA DE LOS
AN G ELES MORENO MEDI NA

INTEGRANTE



L34
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Átvrlna os
IPUTADOS
iIV t EGIS I.AT U RA

-¡-Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo párrafo y se adíc¡ona un tercer párrafo,
' al artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los

efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. En mater¡a de Extinción de Dominio

DIPUTADO DTTO ENÍIDAD GP A FAVOR EN CONTRA ABsfENctóN

DE VOTACIóN
En lo General

j

l

i:-
I

INfEGRANIT

O1 BAJA CAI.IFORNIA SUR

DIP. ANA RUTH GARCIA GRANDE

o4 PUEBLA MC

DtP. MARTHA ANcÉttcA TA6 tE
MARTfNEz

04 CDMX
PVE M

DIP. ARIURO ESCOBAR Y VEGA

\i4

i_

l

I
I
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L

t
L

t

t
¡

I
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CÁMARA DE
DIPUTADOS
XIV !EGTSLAf URA

Comisión de Puntos Constitucionales

or vorncrótu
En lo Particular

.- 
-D¡ctamen de la Minuta proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo,

al artículo ZZ y la fracción XXX del artículo 73, de la Const¡tución Política de los Estados Un¡dos Mex¡canos, para los

efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. En materia de Extinción de Dominio

DIPUTADO DTfO ENTIDAD GP A FAVO R EN CONTRA ABsrENcróN
MÉxrco MORENA

DIP. MIROSLAVA CARRILTO MARTÍNEZ

SECRETARIO

08 MÉxrco MORENA

DIP. GUSTAVO CONTRERAS MONTES

SECRETARIO

05 MÉxtco MoRENA

DrP. sERGto cARtos GUTIÉRREz
LUNA

th/" í)¡

SECRETARIO

13 PUEBLA MORENA

DrP.HÉcroR JtMÉNEz Y MENESES

SECREfARIO

oz MrcHoAcÁN MoRENA

DIP. ESTEEAN BARAJAS BARAJAS

os MÉxrco PAN

DtP. tvAN ARTURo RoDRfGUEz
R¡VERA

U
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-
Dictamen de la Miriuia Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo,

al artículo 22 y la fracción Xyü del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos, para los

efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. En máter¡a de Extinción de Dominio

Comisión de Puntos Constitucionales

DE VOTACIÓN
En lo Particular 

'

1

1

I
1

T

iL

A FAVO R EN CONTRA aBsrENcróNDIPUTADO DfTO ENTIDAD

I

t_

L

IJ-

I!

L

B
SECRETARIA

,lfr
fLr**ffi

SECREfARIO

@
SECREÍARIA

i
I

DtP. JosÉ ELfAs uxA ABtMERH|

orp. rvnnfn ¡uruÁN MUñoz
cAsTttto

D¡P. rvAN ARTURo PEREz NEGRóN RUtz

DIP. SITVANO GARAY U[I.OA

DtP. ADRTANA GABRIELA MEDINA oRfz

os MÉxlco PRD

DtP. JAvtER SALIN As NARvAEZ

SECRETARIO

SECRETARIO

t2 JALISCO MC
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DIPUTADOS
XIV IE6ISLATURA

D IP UTADO DTTO ENfIDAD GP

Comisión de Puntos Constitucionales

or voractótr¡
En lo Part¡cular

A FAVO R EN CONfRA

al-
Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo'

al artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los

efectos de la fracción E del artículo 72 constitucionat. En materia de Extínción de Dominio

ABSTENCION

INTEGRANfÉ

06 HIDALGO MORENA

DtP. LtDtA GARcfA ANAYA

¿

I
('

23 CDMX MORE NA

DrP. PAB Lo GóMEz AtvAR Ez

INfEGRANfE

07 TAMAHUTIPAS M ORENA

D lP. ERAsMo G o N zÁLEz
ROBTEDO

INTEGRANTE

04 CDMX M ORENA

DIP. ÍIIARIA BEATRIZ LÓPEZCHÁVFZ

¡NTTGRANTE

2t CDMX
MORENA

DIP. FLOR IVONE MORALES MIRANDA

INTEGRANTE

23 MÉxtco M oRENA

DIP. DAVID ORIHUETA NAVA
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IPUTADOS
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Comisión de Puntos Constitucionales

oe vornclón¡
En lo Particular

Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo,
al artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de 'a Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos, para los

efectos de la fracción E del artículo 72 constitucio nal..En materia de Extinción de Dominio

DIPUTADO DTTO ENTIDAD GP A FAVO R EN CONTRA ABSTENCION I

INTEGRANTE

04 CDMX MOREI{A

DtP,t ucto ERNEsTo ,ororro, /CORDERO /L
O1 BAJA CALIFORNIA MORENA

DIP. MARTHA PAIRICIA
RAMf REz rucERo

19 VERACRUZ MORENA I

Drp. pAorA rENoRro ADAME fu-

INTEGRAI.¡TE

03 VERACRUZ MORENA

DIP. ROSAI.BA VALE I{CIA CRUZ

INfEGRANfE

MORENA

DIP. aLgANDRo v¡EDMA vELAzeuEz

INfEGRANTE

07 PU E BI.A MORENA

DrP. EDGAR GUzMAN vArD Éz

L

L

t
t
I



Comisión de Puntos Constitucionales

or votaclóru
En lo Part¡culár

13e 
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I

cÁMARA DE
.,IPUTADOS
xtv !EGlsLAf u&a

-- 
-Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo,

al artÍculo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los

efectos de la fracción E del artículo 72 constituc¡onal. En materia de Extinción de Dominio

DTPUTADO DfTO ENfIDAD GP A FAVOR EN CONfRA aBsfENctóN

INTEGRANTE

I
E!

INTIGRANTE

oz NuEvo tEÓN PAN

DrP. RAú L G RAcIA G uzMÁN

DIP. MARCOS AGUILAR VEGA

INfEGRANTE
02 GUANAJUATO PAN

OIP. R¡CARDO VI LLARR E AL

cARcfA

36 MÉxlco PRI

DIP. CR UZ IUVENAT ROA
sAN cH Ez

04 CDMX PRI

DI P. CLAUDIA PASTOR BADILLA

26 MÉxtco PEs

DIP. ESMERALDA DE I-OS
ANG ELES M ORENO M EDINA

INfEGRANTE

INTEGRANTE
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,ÁMARA DE
IIPUTADOS
(IV IEGISIATURA
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Comisión de Puntos Constitucionales

oe votac¡óru
En lo Particular

Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo,

al artículo 22 y la fracción Xi\X del artículo 73, de la constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos, para los

efectos de la fracción E del artículo 72 const¡tuc¡onal. En materia de Extinción de Dominio

l

bry
I¡TTEGRANTT

01 BAJA CALIFORf{IA SUR PT

DtP. ANA RUTI{ GARcfA GRANDE

04 PUEBLA MC

D tP. MARTHA ANGÉUca rAGt-E
MARtfNEz

04 CDMX
PVE M

DIP, ARTURO ESCOBAR Y VEGA

DIPUTADO DTTO ENTIDAD A FAVOR EN CONTRA ABsrENcróN

L

I

t

i

t

L

L

t
L

L

I

I

L

I_
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DIPUTADOS
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Comisién de Puntos Constitucionales

USTA DEASTSTENCIA

REUN|óN p[Er{AR¡A lvDrcl!8. toBBy DEL EDrHoo "E' pr t'¡TA BAJA AtÁ NoRTE, DE ESTE pALAoo uG¡sLATrvo.

DIPUTADO DTTO ENTIDAD GP

L4L

SALI DAE NTRADA

PRESIDENIA

Drp. MtRost"AVA cARRlrlo MARTíNEz

ffi
1, A.i

rY¡
5ECRETARIO

MORENA

D¡P. GUSTAVO CONTRERAS MONÍES

CO MORENA

DtP. sERGro caRLos GUTrÉRREZ
IUNA

SECRETARIO

13 PUEBLA MORENA

DtP.HÉcroR JrMÉNEz y MENEsEs

02 MrcHoAcÁ M oREr{A

DI P. ESTEBAN BARAJAS EARAJAS

/r,t &,'(,n
05 co PAN

DtP. rvÁN ARTURo RooRÍGUEz
RIVERA

ñ
i.;'

rT-l
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Gomisión de Puntos ConsÉih¡cionales

REUNIÓN PLENARIA ltlDtcll&. LaBBY DELEDTFToo'E ptA¡[fA BArA AtA NoRTE, DE EsrE pAr.Acro LEGTsLAT¡,..

DIPUTADO

A\
J==tffi

SECRETARIO

DtP. E[fAs LtxA AB|MERH|

oz euERÉTARo pRt

orp. ¡unRfe euuÁN ruuñoz c*mu-o

SECRETARIO

DtP. wAN ARTURo pEREz NEGRóN RUtz

04 ItN(CA¡.A N

DIP. SILVANO GARAY UIIOA

Dtp. ADRTANA GABRIEI-A MEDTNA oRTÍz

DT P. TAVTER sAuNAs NARVAEZ

LISTA DE ASISTENCIA

I
:

I
:

i
I
I
t
t
L

DIPUTADOS
LXIV IEGISLATUS,A
rEt r-¡
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DIPUTADOS
IXIV !EG ISLATURA
¡-I E

Comisión de Puntos Constitucionales

IISTA DE ASISTENCIA

REUNIóN PLENARIA lvDtcl18. LoSBy DEt EDTFIC¡o 'E' ptaNTA BAJA AtA NoRTE, DE EsrE pALAcro LEGrsLATrvo.

DIPUTADO ENTIDAD ENTRADA
05 HIDALGO MORENA

Dr P. LtD¡A GARcfA ANAYA

INfEGRANTE

23 CDMX MORENA

DtP. PABLo e óurz Álvtn¡z RV l)
\a

¡lS-:F

l'h
INTEGRANfE

07 TAMAHULIPAS MORENA

DtP. ERASMo G o NzÁtEz R o BLEDo

,NTEGRANTE

04 CDMX MORENA

DtP. irARrA BEATRZ Lópv. cr.^va.

INTEGRANTE

2T CDMX MORENA

DIP. FLOR fvONE MORAES MIRANDA

INTEGRANTE

DIP. DAVI D ORIHUEIA NAVA

)



Gomisión de Punbs Constftr¡cionales

L]STA DEASISIENCIA

nru¡vrór,¡ pur¡nn ¡VDrclr8. roBBy DEt EDtFtoo "E, p¡.AxrA BA¡A Ar.A

DIPUfADO DTTO ENT¡DAD GP ENTR

NORTE, DE ESTE PATAOO I."EGISI.ATTVO.
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I:AMARA DE
)IPUTADOS
xtv tEGtstafuta

.I I-I

sat tna

II'ÍTEG RANTE

04 CDMX MORENA

DIP.tUCIO ERNESTO PAI.ACIOS
CORDERO (

INTE6RANTE

OI BAJA CALIFORNIA MORENA

D tP. MARTHA parR¡ctA RAMfREz
LUCERO

INTEGRANII

19 VERACRUZ MORENA

DIP. PAOLA TENORIO ADAME -t/é--.-tt¿

03 VERACRUZ MORENA

DIP. ROSALEA VALENCIA CRUZ

INTEGRANTE

05 MEXTCO MORENA

DrP. AtUANDRo vtroue wtÁzeu¡z

4
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Comisión de Puntos Constitucionales

USTA DE ASISTENCIA

REUNIóN PLENARIA ITIDICI,s. LoBBY DEL ED¡FIoo ,E, PI.ANÍA BAJA ALA NoRTE, DE ESTE PALACIo LEGIsLAnvo.

DIPUTADO DTTO ENTIDAD GP ENTRADA SAL!DA

MARA DE
D¡PUTADOS
LX¡V LEGISLATURA
T E

INTEGRANTE

z6

DIP. ESMERALDA DE tOS ANGELES
MORENO M EDI NA

INTEGRAT{TE

01 BAIA cAI,I.oR N IA sUR

DIP. ANA RUTH GARCíA GRANDE

t)

INfEGRANTE

04 PUEEI,A MC

DIP. M ARTHA ANGÉLIcA TAGLE
MARTiNEz

CDMX PVEM

DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA
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NORTE, DE ESTE PALACIO TEGISLATIVO.
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DIPUTADOS
.xrv LEGtstaTutÁ¡-¡ 
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DIPUTADO

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIóN PIENARIA lVDICl18. LOBBY DEI. ED¡F¡CIO ¿E' 
P¡JANTA BAJA ALA

DTTO ENTIDAD
E NfRADA

PUEBLA M ORENA

o tP. EDGAR euzrrÁ¡¡ vtroÉz

D¡P. RAúL GRActA

oz qu¡nÉrnno-]ñ

DIP. MARCOS AGUII.AR VEGA

02 GUANAJUATO PAN

DtP. RtcARoo vtLLARREAT GARcfA

DrP. cRUz JUVENAL RoA sANcHEz \

INTEGRANTE

04 CDMX PRI

D IP. CTAUDIA PASTOR BADILLA

I
I

.

I
I

5l



L47

De conformidad con lo que establece el ,Artículo 87 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la
Declaratoria de Publicidad del Dictamen con Proyecto
de Decreto por el que se reforma eI artículo 22 y la
fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
Extinción de Dominio. Diciembre once del dos mil
dieciocho. De conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 230, numeral 2, del Reglamento supra citado,
hace uso de la tribuna la Diputada Miroslava Carrillo
Martínez, Presidenta de la Comisión de Puntos
Constitucionales, para fundamentar eI Dictamen.
Hacen uso de Ia tribuna para frjar la posición de su
Grupo Parlamentario los siguientes Diputados: Marco
Antonio Gómez Alcantar del Grupo'Parlamentario de|
Partido Verde Ecolog:ista de Méxicoi Jauier Salinas
Narváez del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democráticai Adriana Gabriela Medina
Ortíz del Grupo Parlamentario Mouimiento Ciudadanoi
Mary Carmen Berna| Martínez del Grupo
Parlamentario del Partido del lbabajoi Esmeralda de
los Ángeles Moreno Medina del Grupo Parlamentario
del Partido Encuentro Social; María Alemán Muñoz
Castillo del Partido Revolucionario fnsütucionali lván
Arturo Rodríguez Rivera del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional; Miguel Ángel Chico Herrera
del Grupo Parlamentario MORENA. De con-formidad
con el Artículo 230, numeral 3 del Reglamento
citado, está a discusión en lo general, hacen uso

supra
de la

Pérez

Diputada Secretaria
Prígina I de 3

Cámara de Diputados. Lpl, I*§star ura
Ditwción de Ttáúite Legislativo de )í

Direcvión Ge»eral de Prcceso Lesslatirc
A Azcol,rfu ,1. /ogoij

tribuna los siguientes

Zavala



148

Rodríguez del Grupo Parlanentario MORENA, en proi
Cruz Juvenal Roa Sánchez del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario fnsütucional, en proi Martha
Tagle Martínez del Grupo Parlamentario Mouimiento
Ciudadano, en pro. Agotada la lista de oradores y
considerado en votación económica, su-ficientemente
discutido en lo general, Ia Presidencia insttuye a Ia
Secretaría abrir el sistema de votación electrónico, por
cinco minutos para proceder a la votación en lo genetal
y en Io particular de los artículos no reservados, se

emiten: cuatrocientos setenta y cuatro votos en pro y
ningún voto en contr4 es Mayoría Califrcada. Aprobado
en lo general y en lo particuJar los artículos no
reservados por unanimidad de cuatrocientos setenta y
cuatro votos. Para los efectos del artículo 231 del
Reglamento de Ia Cámara de Diputados, informa que se

reservó para su discusión en Io particular eI Artículo 22
tercer párrafo. De conformidad con el artículo 231
numeral 7 del Reglamento citado, hace uso de Ia tribuna
la Diputada Ma. Del Pilar Ortega Martíaez del Gtupo
Parlamentario de| Partido Acción Nacional para
presentar propuesta de moüfrcación al artículo 22
párrafo tercero, en votación económica se desecha y se

reserva para su votación nominal en conjunto. La
Presidencia instruye a la Secretaría abrir el Sistema
Electrónico por cinco minutos para recoger la votación
nominal del artículo 22 párrafo tercero en términos del
dictamen, se emiten: trescientos noventa y cuatro votos,
en pro y sesenta y ocho votos, en contra. Aprobado en lo
general y en lo particular el Proyecto de Decreto por el

:iüa Villafuerte Zavala
D i p u t a d a S q,rataaiap, u r" "lrff; ] rf; 

j,
Diwcióo de lldaite Lcg*)ativo le la

Dire¿ción C,eneral de h@eÉo l¿gillatiÍ,o
A AzcoJ,t¡a ,t. /ogoú1
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que se reforma el artículo 22 y la fracción XXX del
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
[Jnidos Mexicanos, en materia de Extinción de Dominio.
Bemítase a las Legislaturas de los Estados para los
efectos del artículo 135 Constitucional Salón de
Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión. Palacio Legislativo de San
Lázaro, Ciudad de México, a los dieciocho días del mes
de üciembre del año dos mil dieciocho.

pági¡a 3 de 3
Cáladra de Diputador LXII'- lr:gislai lr¿

Dieccicin de Tláaite Legi:.laciw tlc la
Di¡xcióa Gene¡al de heeso !-egislativo

,1 AzcoJtia A. mgoDl

,i IiiTilI afu ert e Za val a


