
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL PARA 
LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR 
PÚBLICO, PARA DENOMINAR AL ORGANISMO ADMINISTRADOR 
COMO INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO 
 

Quien suscribe, diputado Mario Delgado Carrillo, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para 
denominar al organismo administrador como Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado, de acuerdo a la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la actualidad, en virtud del Decreto por el que se expide la Ley Nacional 

de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la 

Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de 

Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de agosto, 

México cuenta con el Instituto de Administración de Bienes y Activos, como 

organismo descentralizado de la Administración Pública Federal 

 

Su objeto es regular la administración y destino tanto de los bienes y activos 

que son propiedad pública por su propia naturaleza, como de los bienes 

sujetos a procesos de extinción de dominio u otras formas de incautación 

derivadas de actividades ilícitas. Todo ello, buscando contribuir al 
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fortalecimiento del estado de derecho, las finanzas públicas y los sistemas 

económico y financiero. 

 

Desde 2007, el antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, hoy 

Instituto, juega un rol importante en la recuperación de recursos públicos que 

fueron objeto de robo, en sus muy distintas modalidades, como el que se 

deriva de la corrupción, o bien, fueron sustraídos de la economía formal 

siendo instrumento o resultado de actividades ilícitas que infligen un daño a 

la sociedad. 

 

El Instituto es el organismo responsable de monetizar los bienes y los créditos 

a favor del Estado, que se obtienen mediante distintas vías, como el 

aseguramiento y decomiso de bienes en los procedimientos penales federales, 

los cuales tiene origen en las actividades ilícitas de la delincuencia organizada.  

 

Entre 2007 y en lo que va de 2019, han ingresado a las finanzas públicas 

federales, más de mil millones de pesos por venta de bienes asegurados al 

crimen organizado, tal como se evidencia en la siguiente gráfica1:  

 

                                            
1 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Por-decomisos-1000-millones-de-pesos-20190521-

0166.html 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Por-decomisos-1000-millones-de-pesos-20190521-0166.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Por-decomisos-1000-millones-de-pesos-20190521-0166.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Por-decomisos-1000-millones-de-pesos-20190521-0166.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Por-decomisos-1000-millones-de-pesos-20190521-0166.html
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En efecto, los recursos recuperados que monetariza y administra el Instituto 

constituyen un ingreso relevante para las finanzas públicas nacionales, de ahí 

su importancia en el sistema económico y financiero de nuestro país.  

 

Sin embargo, cabe advertir que este sistema de gestión de los bienes de la 

Federación se ha conducido sin un sentido social, ya que el destino de los 

recursos que ha logrado recaudar en favor del Estado, han carecido de 

transparencia, eficiencia y un destino cierto en beneficio directo de la 

sociedad.  

 

Esto, pues durante en gestiones gubernamentales anteriores, la gestión de 

los recursos abandonó el interés público y social. Por ejemplo, las 

enajenaciones efectuadas durante el periodo neoliberal no se realizaron bajo 

las mejores condiciones de oportunidad y conveniencia para el Estado, debido 

a que la administración y enajenación de los bienes del pueblo se realizaban 

bajo las políticas de amiguismo y compadrazgo. Además, el manejo y el 



4 
 

destino de los recursos obtenidos por las enajenaciones, se realizó con 

opacidad y sin beneficiar al pueblo mexicano. 

 

Por estas razones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un 

cambio de rumbo en la administración de los bienes de la federación, que son 

de los mexicanos. Este cambio implica una renovación moral en la gestión, 

administración y destino, que asegure que los recursos obtenidos regresen a 

la sociedad en forma de programas, bienes y servicios públicos. Es decir, que 

garantice que le será devuelto al pueblo lo robado. 

 

La renovación de fondo en la gestión y administración de los bienes y recursos 

propiedad de la nación, o recuperados por ésta, ha comenzado con el nuevo 

gobierno que encabeza el Presidente de la República. Los ejemplos son 

múltiples, a escasos 8 meses de administración. Sin embargo, también es 

necesario profundizar en la renovación formal del organismo administrador.  

 

La reciente reforma a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 

Bienes del Sector Público, significa un gran avance en ese sentido. Pero 

consideramos que la modificación de la denominación de actual “Instituto de 

Administración de Bienes y Activos”, antes “Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes”, por la de “Instituto para Devolver al Pueblo lo 

Robado”, tiene un valor simbólico muy relevante para la sociedad, pues 

implica un manifiesto expreso de la convicción que nuestro gobierno tiene 

respecto de la propiedad común que el pueblo debe ejercer sobre los bienes 

públicos y de su voluntad por recuperar todo bien arrancado a este y 

devolvérselo. 

 



5 
 

Con esta denominación, se pretende que los servidores públicos encargados 

de la administración y gestión de los bienes de la federación no pierdan de 

vista la misión y visión de este organismo, que implica la gestión de los bienes 

públicos en beneficio del Estado y, en consecuencia, en beneficio de todas y 

todos los mexicanos.  

 

La nueva política de este organismo debe mantenerse lejos de las malas 

prácticas de opacidad y malversación de los recursos públicos y afecta a la 

misión permanente de destinar recursos al bienestar, mediante programas 

sociales y de atención a las adicciones. 

 

Cabe precisar que tal ha sido el objetivo buscado por la reciente reforma en 

materia de Extinción de Dominio y de Administración y Enajenación de Bienes.  

 

Son falaces las opiniones que pretenden desvirtuar la viabilidad de la extinción 

de dominio, aduciendo violaciones al debido proceso, aún y cuando los 

procedimientos que desarrolla la ley dimanan directamente de la Constitución, 

o incluso, omitiendo señalar que lo que se busca es recuperar los bienes que 

resultan de la corrupción, del narcotráfico, del secuestro, de la delincuencia 

organizada o, en general, del robo de la propiedad pública o de la sustracción 

de recursos de la economía formal por actividades ilícitas con serias 

afectaciones sociales. 

 

Constituye una manipulación mal intencionada, por ejemplo, el asegurar que 

es violatoria de la presunción de inocencia la posibilidad de que se efectúe la 

extinción de dominio sobre bienes relacionados con actos que aún no son 
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determinados como delictivos por el juez penal que sigue el procedimiento. 

Dicha posibilidad es expresa en el artículo 22 constitucional y fue incluida en 

dicho precepto desde la reforma de 2008, cuando se estableció que la 

extinción de dominio sería un procedimiento civil que se seguiría en forma 

independiente al penal. Así se regulaba ya en la abrogada Ley de Extinción de 

Dominio de mayo de 2009. 

 

Es también falso que la venta anticipada de los bienes sujetos al 

procedimiento de extinción de dominio sea violatoria del derecho de seguridad 

jurídica sobre la propiedad, pues dicha figura se sujeta a condiciones precisas 

en la Ley, que se dirigen a garantizar la conservación del valor de aquellos 

bienes susceptibles de destrucción, deterioro, inutilización un otras formas de 

pérdida de valor por el simple paso del tiempo, siendo entonces una medida 

que garantiza que el Estado preserve los recursos que recupera, pero también 

permite a la persona que tenga derecho a la devolución del bien, por resultar 

a su favor el procedimiento de extinción, recuperar un máximo de valor 

posible, pues de otra forma recibiría un bien con serias pérdidas.  

 

De esta forma, las actividades del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado 

tendrán mayor eficacia en la misión que esta representación popular le 

confiere por vía de la Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

Soberanía la presente iniciativa con proyecto de 

 

DECRETO 
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ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción VII del artículo 44 Bis de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 44 Bis.- … 

I. a VI. … 

VII. La persona Titular de la Dirección General del Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado, quien encabezará la 
Secretaría Técnica; 

VIII. a XI. … 

… 

… 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los párrafos primero y su fracción XI, 
segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 1º, y las 
fracciones V, VI, y VIII del artículo 2º, ambos de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, con el efecto de 
modificar la denominación actual del Instituto de Administración de Bienes y 
Activos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden e interés público, de 
observancia general en toda la República y tiene por objeto regular la 
administración y destino, por parte del Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado, de los Bienes, activos y empresas siguientes: 

 

I.- a X.- … 

 

XI.- Las empresas que hayan sido transferidas al Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado, y éste haya aceptado el 
cargo de liquidador o responsable del proceso de 
desincorporación, liquidación o extinción y reciba recursos 
para la consecución de su encargo; 

 

XII.- y XIII.- … 
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Los Bienes, activos o empresas a que se refiere este artículo, deberán 
ser transferidos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, 
cuando así lo determinen las leyes o cuando así lo ordenen las 
autoridades judiciales. En los demás casos, las Entidades Transferentes 
determinarán, de conformidad con las disposiciones aplicables para tal 
efecto, la conveniencia de transferir los Bienes al Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado, o bien, de llevar a cabo por sí mismas 
la administración, destrucción o enajenación correspondientes, en cuyo 
caso aplicarán la normativa que corresponda de acuerdo a los Bienes de 

que se trate. 

 

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, podrá administrar, 
enajenar, usar, usufructuar, monetizar, dar destino o destruir 
directamente los Bienes, activos o empresas que le sean transferidos o 
nombrar depositarios, liquidadores, interventores o administradores de 
los mismos, así como encomendar a terceros la enajenación y 
destrucción de éstos. 

 

… 

 

Hasta que se realice la Transferencia de los Bienes al Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado, éstos se regirán por las disposiciones 
aplicables de acuerdo a su naturaleza. 

 

Los Bienes provenientes de las entidades en desincorporación, 
liquidación o extinción a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo 
lo Robado, se entenderán transferidos a partir de la designación del 

cargo correspondiente. 

 

La presente Ley será aplicable a los Bienes, activos o empresas desde 
que éstos sean formal y materialmente transferidos al Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado y hasta que éste determine su destino, 
realice la destrucción, enajenación, Monetización o termine su 
administración, inclusive tratándose de Bienes de Entidades 
Transferentes cuyo marco legal aplicable establezca requisitos o 
procedimientos de administración, enajenación y control especiales o 
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particulares, en las materias que regula esta Ley. Habiéndose presentado 
cualquiera de estos supuestos, se estará a las disposiciones aplicables 
para el entero, destino y determinación de la naturaleza de los ingresos 
correspondientes. 

 

Los bienes inmuebles del Gobierno Federal que se transfieran al 
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, continuarán sujetos 
al régimen jurídico que establece la Ley General de Bienes Nacionales; 
con excepción de los que correspondan a empresas en proceso de 
desincorporación, los cuales se entenderán desincorporados desde el 

momento en que se publique el acuerdo por el que se autorice la 
desincorporación del ente correspondiente, los que se regirán por lo 
dispuesto en el propio acuerdo, las disposiciones de esta Ley y demás 
normativa aplicable. 

… 

 
Artículo 2o.- … 

 

I.- a IV.- … 

 

V.- Entidades Transferentes: Las Autoridades Aduaneras; la 
Tesorería de la Federación; la Fiscalía General de la República, 
o bien las fiscalías generales de las entidades federativas; las 
dependencias y entidades de las administraciones públicas 
Federal, del Gobierno de la Ciudad de México, Estatales y 
Municipales; las unidades administrativas de la Presidencia de 
la República; los órganos reguladores coordinados en materia 
energética; las empresas productivas del Estado y sus 

empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; la 
Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Poder 
Legislativo; los órganos del Poder Judicial de la Federación, de 
la Ciudad de México y de los Estados; las instituciones de 
carácter federal o local con autonomía otorgada por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o por las 
Constituciones de los Estados; los fideicomisos en los que 
alguna de las anteriores instituciones sea fideicomitente o 
fideicomisaria; y cualquier otra institución que llegase a tener 
el carácter de pública en términos de disposición constitucional 
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o legal; que en términos de las disposiciones aplicables 
transfieran para su administración, enajenación o destrucción 
los Bienes a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley al 
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. 

 

VI.- Instituto: Al organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal, denominado Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado, previsto en el Título Sexto de la presente 
Ley; 

 

VII.- … 

 

VIII.- Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado; 

 

IX.- a XIII.- … 

 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo Transitorio Séptimo del 
Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles 
y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el viernes 9 de agosto de 2019, para quedar 
como sigue: 

 
Séptimo. Todas las referencias que hagan mención al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes en la normatividad vigente, 
se entenderán realizadas al Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado, por lo que las obligaciones a cargo de dicho organismo que 
se generen con la entrada en vigor del presente Decreto, se cubrirán 
con cargo al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso, 
por lo que no se requerirán recursos adicionales para tales efectos y 
no se incrementará el presupuesto del organismo descentralizado, y 
en caso de que se realice alguna modificación a su estructura orgánica, 
ésta deberá realizarse mediante movimientos compensados conforme 
a las disposiciones jurídicas aplicables, los cuales serán cubiertos por 
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el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado a costo 
compensado, por lo que no se autorizarán ampliaciones a su 
presupuesto para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes como 
resultado de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. Todas las referencias que hagan mención al Instituto de 
Administración de Bienes y Activos en las leyes y demás normatividad vigente, 
se entenderán realizadas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 

14 de agosto de 2019 

 

 

SUSCRIBEN 

 

 

 

Dip. Mario Delgado Carrillo 


