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Me permito remitir a usted la aprobación (original) del Congreso 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, de fecha 5 de marzo del año en curso, 

por el que tuvo a bien aprobar el Decreto por el que se declaran 

, reformados 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. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

Atentamente 

- Liyosé d ' 
/ Director General 

Anexo: Documento original. 
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CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 
LIBRE y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

"2019, Año del respeto y protección de los derechos humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza". 

DIP. PORFIRIO MUÑOZ LEDO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNiÓN . . 
AV. CONGRESO DE LA UNiÓN, N° 66. 
COL. EL PARQUE, DEL. VENUSTIANO CARRANZA. 
C.P. 15960, MÉXICO, D.F. 
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Por medio del presente, me permito informar a usted que en S~sión .gelebrada . 
el 5 de marzo de 2019, la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso'eJel Estado 
de Coahuila de Zaragoza, aprobó por unanimidad de votos el 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. 

En virtud de lo señalado, este Congreso expidió el Decreto No. 216, cuya copia 
se acompaña al presente oficio, para el debido conocimiento de sus términos. 

Con motivo del trámite legislativo realizado en este caso, se formó el 
expediente respectivo con los siguientes documentos: 

- Orden del Día de la Sesión en que se trató este asunto. 

- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, con relación a dicha reforma constitucional. 

Al hacer de su conocimiento lo anterior, le agradezco tomar nota de la 
aprobación del mencionado Proyecto de Decreto, para los efectos del Artículo 135 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 6 DE MARZO DE 2019. 
EL OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

D 
ELG~ HERNÁNDEZ. 
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CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 
LIBRE y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

"2019, Año del respeto y protección de los derechos humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza". 

Orden del Día de la Segunda Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera 
Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza. 

5 de marzo del año 2019. 

1.- Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados de la Sexagésima Primera 
Legislatura del Congreso del Estado. 

2.- Declaratoria de apertura de la Sesión. 

3.- Lectura, Discusión y, en su caso aprobación del Orden del Día propuesto para 
el desarrollo de la Sesión. 

4.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Minuta de la Sesión 
anterior. 

5.- Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el 
Congreso del Estado. 

6.- Lectura de Iniciativas de Reforma Constitucional: 

A.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 11 del 
artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, que 
presenta el Grupo Parlamentario "Gral. Andrés S. Viesca", del Partido Revolucionario 
Institucional, con el objeto de disminuir de 21 a 18 años el requisito para ocupar el cargo 
de Diputada o Diputado Local en Coahuila. 

B.- Iniciativa de Decreto por el que se propone adicionar un nuevo párrafo cuarto 
al Artículo 173 de la Constitución Política del Estado, recorriéndose el que actualmente 
ocupa ese lugar a la quinta posición y haciéndose lo propio con los subsecuentes 
párrafos, para el efecto de establecer expresamente en dicho ordenamiento, el derecho 
al ejercicio de la patria potestad, como la prerrogativa original y natural que se crea 
entre ascendientes y descendientes y que involucra el derecho prioritario e ineludible 
que tienen los progenitores para decidir sobre la educación, cuidado, custodia, control 
y formación de sus menores hijos, bajo la premisa fundamental de lograr el desarrollo 
humano integral de éstos, conforme al interés ' superior de la niñez, planteado por el 
Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, conjuntamente con las y los Diputados del 
Grupo far(ametltarto "De( Farttdo Acción Nacional". 



CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 
LIBRE y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

"2019, Año del respeto y protección de los derechos humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza", 

c.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el tercer párrafo del 
artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en 
relación a los requisitos que deben acreditar los integrantes del Consejo de la 
Judicatura, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del 
Grupo Parlamentario Presidente Benito Juárez García, del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA). 

7.- Lectura de Iniciativas de Diputadas y Diputados: 

A.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se modifica el párrafo 
segundo de la fracción VI del artículo 72, de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, a fin de establecer los plazos para que se lleven a cabo las 
comparecencias de los servidores públicos del Estado, planteada por el Diputado 
Fernando Izaguirre Valdés, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo 
Parlamentario "Del Partido Acción Nacional". 

B.- Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 10 

de la Ley para la Protección de las y los Periodistas, planteada por la Diputada 
Claudia Isela Carrillo Puerto", del Partido de la Revolución Democrática, en 
materia de libertad de expresión e información. 

C.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se modifica el contenido 
del párrafo segundo del artículo 42 de la Ley Reglamentaria del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada María Eugenia 
Cázares Martínez, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo 
Parlamentario "Del Partido Acción Nacional". 

D.-Iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley de Atención 
y Protección a Migrantes y Movilidad Humana para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, planteada por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, 
conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo 
Parlamentario "Brígido Ramiro Moreno Hernández", del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila. 

E.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se modifican diversas 
disposiciones del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por la 
Diputada Blanca Eppen Canales, conjuntamente con las y los Diputados del 
Grupo Parlamentario "Del Partido Acción Nacional". 
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"2019, Año del respeto y protección de los derechos humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza". 

8. - Lectura de Dictámenes de Reforma Constitucional: 

A.- Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Materia de Justicia 
Laboral, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís. 

9.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Dictámenes y 
Acuerdos en cartera: 

A.- Dictamen relativo al oficio de la Diputada Lizet Sánchez García, Secretaria 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Mediante 
el cual envía una Minuta con 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. 

B.- Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, relativo a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones 111 y IV del artículo 34 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Dip. Marcelo Torres Cofiño, del 
Partido Acción Nacional. 

C.- Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, y de Desarrollo Económico, Competitividad y 
Turismo, relativo a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Económico, presentada por el 
Ejecutivo Estatal. 

0.- Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con 
relación a la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la Diputada Elisa Catalina 
Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario Presidente Benito Juárez García, del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), mediante la cual se 
propone armonizar la ley Orgánica del Congreso con lo dispuesto en la Constitución 
?o""ca de' Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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"2019, Año del respeto y protección de los derechos humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza". 

E.- Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas, relativo al 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 21 fracción 11; 82; 88 
fracción IX; 97 fracciones VI, VII, VIII Y 132 de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación 
a las Iniciativas presentadas tanto por la Diputada Verónica Boreque Martínez 
González, del Grupo Parlamentario General Andrés S. Viesca", del Partido 
Revolucionario Institucional, como por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés del 
Grupo Parlamentario "Del Partido Acción Nacional". 

1 0.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios, Fracción Parlamentaria y 
Diputadas y Diputados: 

A.- Proposición con Punto de Acuerdo planteada por el Diputado Jesús 
Andrés Laya Cardona, conjuntamente con las Diputadas y Diputados del Grupo 
Parlamentario "Gral. Andrés S. Viesca", del Partido Revolucionario Institucional, 
"Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado, a intensificar las 
campañas de donación voluntaria de sangre en todo el Estado". 

De urgente y Obvia Resolución 

B.- Proposición con Punto de Acuerdo planteado por el Diputado Marcelo 
de Jesús Torres Cofiño, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo 
Parlamentario "Del Partido Acción Nacional", "Con objeto de solicitar al Alcalde 
de Frontera, Florencia Siller Linaje, remueva a la brevedad del cargo a su Director 
Jurídico, Alain Obed Mendoza, por representar una amenaza hacia la integridad 
de los periodistas, lo anterior en virtud de las violaciones graves al derecho 
humano de libertad de expresión que ha cometido". 

De urgente y Obvia Resolución 

C.- Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Emilio 
Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma 
Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario "Brígido Ramiro Moreno 
Hernández", del Partido Unidad Democrática de Coahuila, "Por el que se solicita 
respetuosamente al Ejecutivo Federal , a fin de que, a través de las secretarias y 
dependencias correspondientes, se establezca un programa de regularización a 
bajo costo, de vehículos de procedencia extranjera que circulan en nuestro 
Estado y en el resto del País". 

De urgente y Obvia Resolución 
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D.- Proposición con Punto de Acuerdo planteado por el Diputado José 
Benito Ramírez Rosas, Coordinador del Grupo Parlamentario Presidente Benito 
Juárez García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 
"Con objeto de que solicite, tanto a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, Teresa Guajardo Berlanga, como al Director del CECYTEC, Francisco 
Tobías Hernández, que informen a esta Soberanía en torno a la venta indebida 
que hizo a los alumnos de esa Institución, de libros de texto que previamente el 
Gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, había otorgado de manera gratuita a 
esa población estudiantil, asimismo, explique Tobías Hernández, los motivos y, 
en su caso, fundamente el cobro de cuotas de inscripción a los alumnos de los 
planteles de ese organismo, de igual modo, se solicite a la SEFIR y Auditoría 
Superior del Estado, que informen sobre sus investigaciones en torno a los 
gastos sin comprobar, efectuados por el CECYTEC en 2017". 

De urgente y Obvia Resolución 

E.- Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Edgar 
Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria "General Francisco L. Urquizo", 
"Mediante el cual se denuncian claros actos de nepotismo y conflicto de 
intereses, por parte de algunos regidores del Municipio de San Pedro, Coahuila". 

De urgente y Obvia Resolución 

F.- Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Elisa 
Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario Presidente Benito 
Juárez García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 
"Con objeto de que el pleno acuerde la inmediata remoción del Diputado Juan 
Antonio García Villa, como Coordinador de la Comisión de Auditoría 
Gubernamental y Cuenta Pública de la Sexagésima Primera Legislatura, por su 
conducta ilegal, contraria a la ética parlamentaria, deshonesta yantidemocrática 
manifestada durante la discusión del proyecto de dictamen relativo a las cuentas 
públicas 2017, conductas que quedarán acreditadas con las pruebas que se 
presenten" . 

De urgente y Obvia Resolución 
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G.- Proposición con Punto de Acuerdo planteado por la Diputada Gabriela 
Zapopan Garza Galván, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo 
Parlamentario "Del Partido Acción Nacional", "Con objeto de que este H. Pleno del 
Congreso exhorte a la Secretaría de Finanzas, para que ajuste y modifique la Ley 
de Ingresos de 2019 y el Presupuesto de Egresos del mismo año, asimismo, se 
exhorte a los 38 Municipios del Estado de Coahuila, para que, de igual forma, 
realicen los ajustes y modificaciones a sus leyes de ingresos y presupuesto de 
egresos y sean enviados ante las Comisiones de Hacienda y Finanzas, para ser 
dictaminadas en el ámbito de sus competencias y enviadas a este pleno, para en su 
caso, avalar las reformas de las leyes de ingresos 2019, lo anterior derivado de la 
información emanada y publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
de las participaciones y aportaciones federales de los ramos 28 y 33, estableciendo 
montos e incrementos superiores plasmados en las Leyes de Ingresos del Estado y 
los 38 Municipios". 

De urgente y Obvia Resolución 

H.- Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Zulmma 
Verenice Guerrero Cázares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de 
Hoyos Montemayor, con del Grupo Parlamentario "Brígido Ramiro Moreno 
Hernández", del Partido Unidad Democrática de Coahuila, "Para solicitar a la 
Secretaría de Salud, amplié los Centros de Atención Primaria de Adicción en los 
Municipios de Sabinas, Múzquiz y Allende, y solicitar una campaña estatal contra 
las adicciones y el plan- de trabajo del Consejo Estatal de Adicciones". 

De urgente y Obvia Resolución 

1.- Proposición con Punto de Acuerdo planteado por el Diputado José Benito 
Ramírez Rosas, Coordinador del Grupo Parlamentario Presidente Benito Juárez 
García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), "Con objeto 
de solicitar la intervención directa de la Organización de las Naciones Unidas y de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la atención al problema 
migratorio que, con la llegada de caravanas de migrantes a Coahuila, ha estado a 
punto de generar crisis, tanto de carácter humanitario, como diplomático, con 
Estados Unidos, y, en función de sus indagaciones, emitan sus respectivas 
conclusiones y recomendaciones, a fin de asegurar un trato digno hacia los 
migrantes que arriban a esta entidad y prevenir cualquier violación en materia de 
derecho internacional, así mismo, solicitar al Secretario de Gobierno, José María 
Fraustro Siller, dé a conocer a esta Soberanía los pormenores de la política 
migratoria establecida por la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís". 

De urgente y Obvia Resolución 
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J.- Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Diana 
Patricia González Soto, conjuntamente con las Diputadas y Diputados del Grupo 
Parlamentario "Gral. Andrés S. Viesca", del Partido Revolucionario Institucional, 
"Con el objeto de hacer un llamado a las autoridades federales, para que 
reconsideren el mecanismo de apoyo a mujeres en situación de violencia que 
pretenden emplear y prevalezca la convocatoria pública para la asignación de 
subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e 
hijos, que viven violencia extrema, como en años anteriores". 

De urgente y Obvia Resolución 

K.- Proposición con Punto de Acuerdo planteado por la Diputada Gabriela 
Zapopan Garza Galván, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo 
Parlamentario "Del Partido Acción Nacional", "Por el cual se solicita a este Pleno, 
exhorte al Presidente Municipal de Frontera, Florencia Siller Linaje, así como al 
C. Alain Obed Mendoza Jurídico del Ayuntamiento de esa ciudad, a dar 
cumplimiento irrestricto de los artículos 1, 6 Y 7 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Particular del Estado de Coahuila, en sus 
artículos 7 y 8 , asimismo, explique y otorgue en su caso, ante los Diputados 
integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales, la justificación que acredite 
el motivo de sus desafortunadas declaraciones y en su caso, se deslinden o 
finquen las responsabilidades correspondientes". 

De urgente y Obvia Resolución 

L.- Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Josefina 
Garza Barrera, conjuntamente con las Diputadas y Diputados del Grupo 
Parlamentario "Gral. Andrés S. Viesca", del Partido Revolucionario Institucional, 
"Con objeto de exhortar a los 38 Municipios del Estado, la utilización de plantas 
endémicas en los jardines y áreas verdes de cada municipio, con la finalidad de 
dar identidad regional a nuestro estado y evitar mantenimientos costosos a 
dichos lugares". 

De urgente y Obvia Resolución 

M.- Proposición con Punto de Acuerdo planteado por la Diputada María 
Eugenia Cázares Martínez, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo 
Parlamentario "Del Partido Acción Nacional", "Con objeto de que este H. Pleno 
solicite a la Secretaría de Finanzas, un informe detallado sobre la legalidad del 
cobro anticipado, con cargo al ejercicio fiscal 2019, de los derechos de control 
vehicular cobrados en 2018". 

De urgente y Obvia Resolución 
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N.- Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada María 
Esperanza Chapa García, conjuntamente con las Diputadas y Diputados del 
Grupo Parlamentario "Gral. Andrés S. Viesca", del Partido Revolucionario 
Institucional, "Con objeto de solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, implemente acciones encaminadas a brindar una óptima atención en los 
establecimientos bancarios a la población de adultos mayores, que cada mes 
requieren los servicios bancarios para el cobro de sus pensiones". 

De urgente y Obvia Resolución 

Ñ.- Proposición con Punto de Acuerdo planteado por el Diputado José 
Benito Ramírez Rosas, Coordinador del Grupo Parlamentario Presidente Benito 
Juárez García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), "A 
fin de que la CONAGUA, la Secretaría de Salud Federal como de Coahuila y el 
Jefe del Ejecutivo Estatal, tomen las medidas necesarias para poner fin, de una 
vez por todas, a las evidentes irregularidades bajo la cual opera el CIMARI, 
ubicado en el Municipio de General Cepeda, causando un lamentable deterioro 
al medio ambiente y poniendo en grave riesgo la salud de los poblados cercanos 
a dicho depósito de residuos tóxicos". 

De urgente y Obvia Resolución 

0.- Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Graciela 
Fernández Almaraz, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario "Gral. Andrés S. Viesca" del Partido 
Revolucionario Institucional, "Con objeto de hacer un llamado a las autoridades 
estatales y municipales competentes en materia de seguridad pública y de 
procuración de justicia, para evitar el robo a casa habitación en poblaciones del 
Municipio de Matamoros, Coahuila". 

De urgente y Obvia Resolución 

11.- Agenda Política: 

A.- Pronunciamiento planteado por el Diputado Gerardo Abraham Aguado 
Gómez, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo Parlamentario "Del 
Partido Acción Nacional", "Con motivo de las investigaciones en España y 
Estados Unidos, que han involucrado a Humberto Moreira en los hechos ya 
conocidos por todos". 

12.- Clau~ura de la Sesión y citatorio para la próxima Sesión. 
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DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la 

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza, relativo al oficio de la Diputada Lizet Sánchez García, Secretaria de la 

Mesa Directiva, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual envía 

Minuta con 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; y, 

RESULTANDO 

PRIMERO.- Que en la sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso del 

Estado, el día 15 del mes de enero de 2019, se acordó turnar a esta Comi'sión de Gobernación, 

Puntos Constitucionales y Justicia, la minuta a que se ha hecho referencia. 

SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el 16 de enero de 2019, se turnó a esta 

Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, el oficio de la Diputada Lizet 

Sánchez García, Secretaria de la Mesa Directiva, de la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión, mediante el cual envía Minuta con 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; y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con 

fundamento en los artículos 90, 116, 117 Y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente dictamen. 
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SEGUNDO.- Que la Minuta con 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 se basa entre otras, en las consideraciones siguientes: 

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 justicia de nuestro país. La experiencia 

internacional ha demostrado a lo largo de varias décadas que no es suficiente y mucho menos 

eficaz, el concentrar los esfuerzos 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 instituciones se han consolidado en instrumentos como la Convención de Naciones 

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

contra la Corrupción, cuya redacción y suscripción obliga a los estados parte a desarrollar 

estrategias integrales para enfrentar dichos fenómenos que incluso se han llegado a convertir 

en un riesgo para la seguridad nacional de los estados. 

En ese contexto, es que se desarrollan nuevas técnicas de investigación, siempre bajo la 

rectoría judicial, 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 cuantiosos acervos patrimoniales para sí y sus 

círculos criminales. 

Una de las conductas que la criminalidad organizada y la de servidores públicos tienen en 

comun, es precisamente la de operación con recursos de procedencia ilícita, conocida también 
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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 obstante 

esa formalización ellos continúan siendo los beneficiarios finales del bien, por eso 

jurídicamente 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 fachadas, es que la legislación desarrolla figuras como la extinción 

de dominio, fundamentándose en un principio del derecho perenne y categórico: del fraude no 

se pueden derivar efectos jurídicos. 

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. 

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. De lo anterior se debe seguir que 

el estándar probatorio de dicha acción sea distinto al penal. La pretensión punitiva tiene el más 

alto estándar dentro del orden de un estado. En cambio, las acciones reales tienen otra 

naturaleza y otro tratamiento sustantivo y procesal. Dentro del derecho penal se encuentra la 

figura del decomiso que tiene 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 patrimoniales. 

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

e)ementos del derecho penal , es un error que tiene repercusiones prácticas y técnicas. Lo 
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anterior es así, ya que, además de generar problemas operativos dentro de las procuradurías 

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 extinción de dominio, 

(en 2015-2106 solo se ganó un juicio 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 erróneos 

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. 

Actualmente la Constitución señala lo siguiente respecto de la Extinción de dominio: 

"Artículo 22. 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 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 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 

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: 

1. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal; 
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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, aun 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 

utilizados 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 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. 

111. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para 
I.~ 

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." 

Así, derivado de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en la cual se plasmó por 

primera vez esta figura, surgió la obligación de expedir la Ley Reglamentaria que regulara su 

procedimiento para solicitar la acción de extinción, tomando como base las reglas emitidas. 

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

de bienes asegurados que causen abandono, es una figura distinta e independiente de la 

responsabilidad penal, y que no implica la imposición de una pena a un delincuente por la 

comisión de un delito, sino que se trata de una acción real, autónoma y de carácter patrimonial, 

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: 
5 
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1. Disminuir los recursos con que cuenia la delincuencia; 

2. Disminuir la capacidad operativa de los agentes criminales; 

3. Atender al interés y beneficio de la sociedad, a través de la utilización de dichos bienes o el 

producto que se obtenga de los mismos; 

4. Obtener recursos 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 estándares 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 jurídica, 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 Ilícito 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 instrumentar procedimientos 

encaminados a la privación, 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 

cumprldo pero s'ln efectividad . 
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Al no tratarse de un tema penal y no constituir la causa eficiente para la procedencia de la 

acción, es que se hace perfectamente compatible el recepcionar la obligación mandatada tanto 

en la Convención de Palermo, 

La extinción de dominio es una figura central en la estrategia de seguridad. Gracias a ella y 

sus correlativas diversos países han podido recuperar tranquilidad y orden . Tanto en Italia, 

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 aceptada y que ha resultado exitosa en donde se ha 

aplicado. 

Se propone que la acción sea imprescriptible a efecto de que no sea el simple transcurso del 

tiempo el que "Iegitimice" la posesión o la propiedad mal habidas. 

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

en relación con la figura de la Extinción de Dominio. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas Artículo 22 .... 

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 

otras penas inusitadas y trascendentales. 

Toda pena deberá ser proporcional ·al 
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delito que sancione y al bien jurídico 

afectado. 

No se considerará confiscación la No se considerará confiscación la 

aplicación de bienes de una persona aplicación de bienes de una persona 

cuando sea decretada para el pago de cuando sea decretada para el pago de 

multas o impuestos, ni cuando la decrete multas o impuestos, ni cuando la decrete 

una autoridad judicial para el pago de una autoridad judicial para el pago de 

responsabilidad civil derivada de la responsabilidad civil derivada de la 

comisión de un delito. Tampoco se comisión de un delito. Tampoco se 

considerará confiscación el decomiso considerará confiscación el decomiso 

que ordene la autoridad judicial de los que ordene la autoridad judicial de los 

bienes en caso de enriquecimiento ilícito bienes en caso de enriquecimiento ilícito 

en los términos del artículo 109, la en los términos del artículo 109, la 

aplicación a favor del Estado de bienes aplicación a favor del Estado de bienes 

asegurados que causen abandono en los asegurados que causen abandono en los 

términos de las disposiciones aplicables, términos de las disposiciones aplicables, 

ni la de aquellos bienes cuyo dominio se ni la de aquellos bienes cuyo dominio se 

declare extinto en sentencia. En el caso de declare extinto en sentencia. 

extinción de dominio se establecerá un 

procedimiento que se regirá por las La acción de extinción de dominio será 

siguientes reglas: imprescriptible y se ejercitará a través de 
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Será jurisdiccional y autónomo del 1. Será jurisdiccional y autónomo del 

de materia penal; de materia penal; 

11. Procederá en los casos de »II=-. --P~ro~c:iie*dHe'Hr;aá--t:eH'nl----1leoss--f:icnaaSseoss--f::Idlee 

delincuencia organizada, delitos contra la delincuencia organizada, delitos contra la 

salud, secuestro, robo de vehículos, trata salud, secuestro, robo de vehículos, trata 

de personas y enriquecimiento ilícito, de personas y enriquecimiento ilícito, 

respecto de los bienes siguientes: respecto de los bienes siguientes: 

Párrafo reformado DOF 27-05-2015 Párrafo reformado DOF 27 05 2015 

a) Aquellos que sean instrumento, a) Aquellos que sean instrumento, 

objeto o producto del delito, aún cuando objeto o producto del delito, aún cuando 

no se haya dictado la sentencia que no se haya dictado la sentencia que 

determine la responsabilidad penal, pero determine la responsabilidad penal, pero 

existan elementos suficientes para existan elementos suficientes para 

determinar que el hecho ilícito sucedió. determinar que el hecho ilícito sucedió. 

b) Aquellos que no sean instrumento, b) Aquellos que no sean instrumento, 

objeto o producto del delito, pero que objeto o producto del delito, pero que 

hayan sido utilizados o destinados a hayan sido utilizados o destinados a 

ocultar o mezclar bienes producto del ocultar o mezclar bienes producto del 

delito, siempre y cuando se reúnan los delito, siempre y cuando se reúnan los 

extremos del inciso anterior. extremos del inciso anterior. 

c) Aquellos que estén siendo GC-J-) ---,AA8q-t:lufee,"lIeoss-~qGul:I<ee-~e*sitt:eéRn--1sSlifeeilnradreo 

utilizados para la comisión de delitos por utilizados para la comisión de delitos por 

un tercero, si su dueño tuvo conocimiento un tercero, si su dueño tuvo conocimiento 
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de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo 

algo para impedirlo. algo para impedirlo. 

d) Aquellos que estén intitulados a d) Aquellos que estén intitulados a 

nombre de terceros, pero existan nombre de terceros, pero existan 

suficientes elementos para determinar suficientes elementos para determinar 

que son producto de delitos patrimoniales que son producto de delitos patrimoniales 

o de delincuencia organizada, y el o de delincuencia organizada, y el 

acusado por estos delitos se comporte acusado por estos delitos se comporte 

como dueño. como dueño. 

111. Toda persona que se considere 111. Toda persona que se considere 

afectada podrá interponer los recursos afectada podrá interponer los recursos 

respectivos para demostrar la respectivos para demostrar la 

procedencia lícita de los bienes y su procedencia lícita de los bienes y su 

actuación de buena fe, así como que actuación de buena fe, así como que 

estaba impedida para conocer la estaba impedida para conocer la 

utilización ilícita de sus bienes. utilización ilícita de sus bienes. 

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. 

TERCERO.- Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 

Justicia analizamos detenidamente las consideraciones y fundamentos en los que se funda la 
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presente iniciativa de reforma constitucional, así como los documentos que acompañan la 

Minuta Proyecto de Decreto. 

En este sentido, observamos que la misma tiene por objeto el de fortalecer la institución jurídica 

de la extinción de dominio, fijando que, la acción de extinción de dominio será imprescriptible 

y se ejercitará a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo de la 

materia penal, que 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 personas y delitos en materia de hidrocarburos, 

petrolíferos y petroquímicos. 

Del mismo modo la reforma contempla la modificación a la fracción XXX del artículo 73 a efecto 

de establecer como facultad exclusiva del Congreso de la Unión, la de expedir la legislación 

única sobre extinción de dominio. 

Al respecto, coincidimos con quienes plantean la iniciativa en que la institución de la extinción 

de dominio es una figura central en la estrategia de seguridad. 

En este sentido, estimamos que su adopción en nuestro texto constitucional en el año 2008 y 

la emisión de la respectiva ley federal, constituyeron un logro importante en la estrategia de 

combate al crimen, no obstante ello, después de 10 años de su utilización, es necesario evaluar 

los resultados de su implementación. 

En relación a lo anterior, resulta valioso retomar el ejercicio efectuado por 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 

11 



CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

Dominio, mediante el cual, comparan esta institución con la figura homóloga adoptada por 

Colombia, Guatemala, Estados Unidos e Italia. 

Así, se observa que en nuestro país esta figura es limitativa y por lo tanto deja de lado 

actividades ilícitas que pudieran ser susceptibles de su aplicación. 

De acuerdo con un estudio comparado entre Colombia y México en materia de extinción de 

dominio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión; la Fiscalía General de la Nación de Colombia y el Informe Anual de 

Labores de 2011 del Poder Judicial de la Federación, señalan que en Colombia en el año 2008 

se encontraban 1,888 procesos judiciales en la fase inicial, 815 en trámite y 2,703 procesos 

judiciales por extinción de dominio; mientras que en nuestro país, durante el periodo 2010-

2011 solo se tenían 3 procesos judiciales en la materia. Por otra parte, el referido centro, señala 

que en los mismos periodos en Colombia se obtuvieron 28,165 bienes y en México sólo 8. 

Las Comisiones Unidas, del mismo modo, aluden que de acuerdo a lo plasmado en el Sexto 

Informe de Labores de la Procuraduría General de la República, durante el periodo 

comprendido del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, en su apartado "Actuación 

del Ministerio Público como representante de los intereses de la Federación y de la Institución 

se iniciaron 230 juicios y se concluyeron 4, en materia de extinción de dominio". 

Del mismo modo, se informa que en esta materia, en México 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 sentencias 

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 millones 384 mil 917 pesos 

mexicanos y 7 millones 7 mil 813 dólares americanos. Mientras que en Colombia el día 30 de 

agosto de 2018 el Fiscal General de la Nación, en su proceso de rendición de cuentas ante la 

Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, declaró que durante el periodo 2017-2018 
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capturaron a 26,632 personas, afectando las finanzas de las mismas, logrando la extinción de 

dominio de 21 mil 342 bienes, que representan 10.7 billones de pesos. 

Las cifras anteriores nos permiten concluir que es necesario realizar las modificaciones 

pertinentes a efecto de fortalecer la institución de la extinción de dominio en nuestro país para 

garantizar su funcionamiento eficaz. 

En este sentido, quienes dictaminamos coincidimos en que resulta preponderante un 

replanteamiento constitucional de la institución. 

Así, uno de los principales obstáculos para el adecuado funcionamiento de la figura de la 

extinción de dominio detectada por los legisladores federales, es que, no obstante, en el texto 

institucional se señala que es un proceso "autónomo" del proceso penal, esa afirmación es 

relativa, tal y como lo refiere la Tesis de Jurisprudencia 1 a.lJ. 21/2015 (10a.) de la Primera 

Sala, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación en Libro 17, Abril de 

2015, Tomo 1, que a continuación se transcribe: 

~ 
EXTINCiÓN DE DOMINIO. lA AUTONOMíA A QUE SE REFIERE El ARTícULO 22 DE LA 

_ - ~ ..... ~_, '" '," 0.(." • • ... '-... • .- .... 

CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENTRE El PROCEDIMIENTO 

RELATIVO Y El PENAL NO ES ABSOLUTA, SINO RELATIVA. 

De la interpretación teleológica del artículo 22, párrafo segundo, fracción 1, de la Constitución 
Federal, en el sentido de que el procedimiento de ex,thi.éiÓh de dominio es jurisdiccional y 

_.... ...> >. j. • <-

autónomo del de materia penal, se concluye que dicha separación no es absoluta, sino relativa, 
porque la autonomía a que se refiere la disposición constitucional citada debe entenderse 
como la independencia de aquel que juzga sobre el tema de la ·ext:inéió.n de do'minio y del que 
ha de emitir una decisión en cuanto a la responsabilidad de quien está sujeto al juicio penal, de 
forma que tal distinción involucra independencia: a) en la normatividad que cada uno de ellos 
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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 jueces 
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 vinculación total, de manera 
que, generalmente, el Juez de Extinción de Dominio debe sujetarse a la decisión que adopte el 
especializado en la materia penal cuando éste concluye, en una resolución intraprocesal, que 
los elementos del cuerpo del delito no quedaron acreditados, o al dictar la sentencia definitiva, 
que el delito 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 ~~tinc.ió.n de ~omtn!º (enderezado a declarar derechos 
patrimoniales), situación que impide afirmar la existencia de una ~9t9n~:~ta absoluta, pues el 
propio artículo 22 constitucional sujeta a ambos procedimientos entre sí. En efecto, el precepto 
constitucional citado prevé que la e·xtirit.ión de ~o rllrn .i¿) procede respecto de los bienes que 
sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que 
determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el 
hecho ilícito sucedió. Así, 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 ~x,\,nci.ó,n 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 
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 extinción de dpmil:i io procede "aun cuando no se 
haya dictado (en el proceso penal) la sentencia que determine la responsabilidad penal", lo que 
supone que ha habido al menos una calificación a cargo de la autoridad judicial penal sobre la 
existencia de alguno de los delitos previstos en el artículo 22 de la Constitución Federal, 'como 
presupuesto para el ejercicio de la acción de e,x~i,nc.ió.n de ct.9m,lmtq. 

Toda vez que la acción de extinción de dominio no tiene por objeto la represión de conductas 

penales, la misma no tiene un carácter punitivo, y por lo tanto el estándar probatorio de la 

acción debe ser distinta al penal. 

En este orden de ideas, coincidimos con lo plasmado en la minuta, sobre que la vinculación en 

el texto constitucional de la figura de la extinción de dominio a la acreditación de elementos del 

derecho penal, es un error que tiene repercusiones prácticas, técnicas y operativas. 
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En virtud de lo referido, estamos de acuerdo en que plasmar en el texto constitucional que la 

acción de extinción de . dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un 

procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo, resulta adecuado. 

Del mismo modo, estimamos que establecer la imprescriptibilidad de dicha acción y establecer 

como facultad exclusiva del Congreso de la Unión la expedición, de la legislación en la materia, 

son medidas legislativas, necesarias, proporcionales y razonables que fortalecerán la 

institución de la extinción de dominio siguiendo la doctrina universalmente aceptada y 

garantizando al mismo tiempo el debido proceso y el respeto irrestricto a los derechos 

humanos. 

En atención a lo anterior, es que sometemos a su consideración el siguiente: 

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. 

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 22, segundo párrafo y 73, fracción XXX, 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 la autoridad judicial para el pago de 

responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará 

conliscación e\ decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de 
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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 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 personas 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. 

Artículo 73 .... 

1. a 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 Constitución, y 

XXXI. ... 

Transitorios 
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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 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. 

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. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, 

Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, 

(Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos 

Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, 

Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo 

Sánchez Garza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de enero de 2019. 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

NOMBRE Y FIRMA 

UCÍA AZUCENA 
MOS 

DIP. EMILIO ALEJANDRO 
DE HOYOS 

MONTEMAYOR 

VOTO 
RESERVA DE 
ARTÍCULOS 

A EN 
ABSTENCIÓN SI CUALES FAVOR CONTRA 

/ 
A EN ABSTENCIÓN SI CUALES 

FAVOR CONTRA 

~ 
A EN 

ABSTENCIÓN 
FAVOR CONTRA 

SI CUALES 

A EN ABSTENCIÓN SI CUALES 
FAVOR CONTRA 

EN RA ABSTENCIÓN SI CUALES 
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DIP. JOSE BENITO 
RAMÍREZ ROSAS 

A EN 
FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN SI CUALES 

DIP. CLAUDIA ISELA A EN 
RAMÍREZPI DA FAVOR CONTRA 

ABSTENCIÓN SI CUALES 

.--

/~ 

I 
DIP. EDGAR GERARDO A EN 

SÁNGH-EZ GARZA FAVOR CONTRA 
ABSTENCIÓN SI CUALES 

/' . 

// 

vl 
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"2019, Año del respeto y protección de los derechos humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza". 

LXI 
LEG1SLATUR:'. 
~+,-.-r.-;.r ~-

n. CO:1CiR.E5C) nD..tSTADO Dt COAH\!lL.\ 

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE 
COAHWlA DE ZARAGOZA; 

DECRETA: 

NÚMERO 2~ s.-

AIRT~ClJllO ÚN!CO.- Se reforman los artículos 22, segundo párrafo y 73, fracción XXX, y se 

adicionan un tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 22 de la Constitución Poiítica de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artfic lUJ ~O 22 . ... 

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

para e! 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. 
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LXI 
LEGISLATURl\ 
-~~~ ....:....-

H. COl'!GF.!SO OD.CSTADO Dt COJJ!lJ1U 

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 accesOíios, para que la autoridad lleve a cabo 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 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 peísonas 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. 

1. a XX~X-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 Constitución, y 

XXXt ... 
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LXI 
L~GISLATUR:; 

-~ ~ ~-~ .. , 
11. Co.'GF.tSO DEL tsTAOO D: COA.'1 L~LA 

- l .·' ·' ."." 

PlJ"ñmelrO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Se9l ~ lJ1Idlo.- 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. 

JelJ"cem.- 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 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. 

CUlOlDio.- 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. 

TRANSITORIO 

ÚN~CO.- Publíquese el presente decreto en ei Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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LXI 
LEGISLATURA 
~~. ~, 

1'1. COl'!CU\f.SO Da. tsTADO Ot CO.-\IflIILA 

DADO en ~ a Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los cinco días del mes de marzo del 
año dios miü dliecinueve. 

DIPUTADO PRESIDENTE 
.~ !) 
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~NO ZER+UCHE 

DIPUTADA SECRETARIA 
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