
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2SO 

DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y ADICIONA LA 

FRACCIÓN 111 AL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 

FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, 

REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 250 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES Y ADICIONA LA FRACCIÓN 111 AL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 
FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL 
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS SUSCRITA POR LA SENADORA MARCELA 
GUERRA CASTILLO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

La suscrita MARCELA GUERRA CASTILLO, Senadora de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71 fracción 11, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del 
Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta 
honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 250 DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y ADICIONA LA 
FRACCIÓN 111 AL ARTÍCULO 54 DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVO$ 

El endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos ha sido 
sistemático desde los últimos 20 años. 
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Durante los dos periodos presidenciales de Barack Obama se deportó al 
mayor número de personas en la historia de Estados Unidos. De 2009 a 2015, 
la cifra asciende a poco más de 2.5 millones de personas. 

El inicio de la presidencia de Donald Trump, nos indica que la · plataforma 
política que promovió durante su campaña está siendo implementada en los 
mismos términos en los que fue planteada. 

En materia migratoria, el escenario representa uno de los mayores retos en 
política exterior que México ha enfrentado derivado del mandato que tenemos 
como país de proteger a los mexicanos y sus intereses en el exterior. 

Actualmente, se sabe que cerca de 12.2 millones de inmigrantes mexicanos 
residen en Estados Unidos. Desde 2008 se observa un declive en el número 
de mexicanos que desean ir a ese país. De acuerdo al Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, las cifras de mexicanos repatriados han sido las 
siguientes: 

Año Cifra en miles 
2010 469 268 
2011 405 457 
2012 369 492 
2013 332 865 
2014 243 196 
2015 205 484 
2016 76 078 
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La voz de los migrantes mexicanos ante esta circunstancia no ha dejado de 
expresarse, exigiendo al Estado mexicano políticas específicas para la 
situación de vulnerabilidad a la que están expuestos. 

En medio de un proceso de retorno voluntario, deportación o cualquier otra 
circunstancia que implica abandono y separación de familias, abandono de 
patrimonio y en muchas circunstancias, interrupción de procesos de 
residencia o ciudadanía avanzados, es necesario reconocer que estamos 
ante una situación de emergencia que requiere medidas equivalentes. 

Donald Trump no hizo alusión en el anuncio que realizó el día 25 de enero de 
2017 acerca de los dreamers, es decir, los jóvenes mexicanos que 
aprovecharon las iniciativas DREAM ACT -Development, Relief and 
Education for Alien Minors- y DACA "Acción diferida para aquéllos que 
llegaron a Estados Unidos en la infancia", esta última anunciada el15 de junio 
de 2012, con la finalidad de evitar que cientos de jóvenes indocumentados 
que llegaron a Estados Unidos siendo niños, fueran deportados por el 
Departamento de Seguridad Interna "DHS". 

Lo que estamos diciendo es que hoy más que nunca, estos jóvenes 
mexicanos se encuentran en posición de gran vulnerabilidad, porque a fin de 
beneficiarse de la acción diferida salieron del anonimato y proporcionaron sus 
datos para obtener un amparo contra la deportación y una autorización de 
empleo renovable cada dos años. 

Un diagnóstico para identificar las necesidades más apremiantes de los 
mexicanos en el exterior fue expuesto en el foro que convocó a diferentes 
autoridades como legisladores, dependencias gobierno y líderes migrantes 
denominado "Agenda migrante. Trump y los connacionales: una mirada 
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desde la comunidad", organizado por el ex canciller Dr. Jorge Castañeda 
Gutman y la ex titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Dra. Eunice 
Rendón Cárdenas. 

La primera necesidad que se expresó en ese foro es la urgencia · de recursos 
destinados a la red consular mexicana que habrá de dedicarse a la protección 
de nuestros paisanos ante cualquier posibilidad de una deportación masiva. 

La red consular en Estados Unidos realiza actividades con recursos escasos, 
la mayoría atiende a muchas más personas de las que tienen capacidad. Por 
esto, es necesario reforzar su actuar y otorgarles mayores recursos. 

Hay que considerar también que en México se hizo un importante recorte de 
239.7 millones de pesos, el cual afectó a todas las instituciones del estado 
mexicano, por lo que es necesario buscar fuentes alternativas de recursos 
para el apoyo de los mexicanos en el exterior. 

Derivado de lo anterior, propongo reformar el artículo 250 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, para que el numerario decomisado y los recursos 
que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados, no solo se 
usen para la reparación integral del daño, si no que en caso de que haya un 
remanente este sea transmitido a la red consular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para la defensa de los mexicanos en el extranjero. 

De la misma manera, sugiero reformar el artículo 54 de la Ley Federal de 
Extinción de Dominio, reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, para que del remanente de los bienes que 
sean sujetas a extinción de dominio mediante sentencia ejecutoriada, 
también se transmitan a la red consular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente proyecto de: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 250 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES Y ADICIONA LA FRACCIÓN 111 AL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 
FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL 
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

PRIMERO: Se reforma el artículo 250 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 250. Decomiso La autoridad judicial mediante sentencia en el 
proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes, con 
excepción de los que hayan causado abandono en los términos de este 
Código o respecto de aquellos sobre los cuales haya resuelto la declaratoria 
de extinción de dominio. 

El numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación 
de los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima, 
serán entregados en partes iguales al Poder Judicial , a la Procuraduría, al 
Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Salud y al fondo previsto 
en la Ley General de Víctimas. 
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Texto Vigente 
Artículo 250. Decomiso 
La autoridad judicial mediante ... 
sentencia en el proceso penal 
correspondiente, podrá decretar el 
decomiso de bienes, con excepción 
de los que hayan causado abandono 
en los términos de este Código o 
respecto de aquellos sobre los 
cuales haya resuelto la declaratoria 
de extinción de dominio. 
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Texto Iniciativa 

El numerario decomisado y los El numerario decomisado y los 
recursos que se obtengan por la recursos que se obtengan por la 
enajenación de los bienes enajenación de los bienes 
decomisados, una vez satisfecha la decomisados, una vez satisfecha la 
reparación a la víctima, serán reparación a la víctima, serán 
entregados en partes iguales al entregados en partes iguales al 
Poder Judicial, a la Procuraduría, a Poder Judicial, a la Procuraduría, al 
la Secretaría de Salud y al fondo Instituto Nacional de Migración, a 
previsto en la Ley General de la Secretaría de Salud y al fondo 
Víctimas. previsto en la Ley General de 

Víctimas. 

SEGUNDO: Se adiciona la fracción 111 del artículo 54 de la Ley Federal de 
Extinción de Dominio, reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente 
forma: 

6 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR El QUE SE REFORMA El ARTÍCULO 250 

DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y ADICIONA LA 

FRACCIÓN 111 Al ARTÍCULO 54 DE LA LEY 

FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, 

REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 54. El valor de realización de los bienes y sus frutos, cuyo dominio 
haya sido declarado extinto, mediante sentencia ejecutoriada se destinarán, 
hasta donde alcance, conforme al orden de prelación siguiente, al pago de: 

l. Reparación del daño causado a la víctima u ofendido de los delitos, cuando 
los hubiere por los que se siguió la acción de extinción de dominio, 
determinada en la sentencia ejecutoriada del proceso correspondiente; o bien 
en los casos a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, en los que el 
interesado presente la resolución favorable del incidente respectivo, 

11. Las reclamaciones procedentes por créditos garantizados; y 

111. Al Instituto Nacional de Migración. 

Texto Vigente Texto Iniciativa 
Artículo 54. El valor de realización de ... 
los bienes y sus frutos, cuyo dominio 
haya sido declarado extinto, 
mediante sentencia ejecutoriada se 
destinarán, hasta donde alcance, 
conforme al orden de prelación 
siguiente, al pago de: 
l. Reparación del daño causado a la l. Reparación del daño causado a la 
víctima u ofendido de los delitos, víctima u ofendido de los delitos, 
cuando los hubiere por los que se cuando los hubiere por los que se 
siguió la acción de extinción de siguió la acción de extinción de 
dominio, determinada en la dominio, determinada en la 
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Texto Iniciativa 
sentencia ejecutoriada del proceso 
correspondiente; o bien en los casos 
a que se refiere el párrafo cuarto de 
este artículo, en los que el 
interesado presente la resOlución 
favorable del incidente respectivo, y 

sentencia ejecutoriada del proceso 
correspondiente; o bien en los casos 
a que se refiere el párrafo cuarto de 
este artículo, en los que el 
interesado presente la resolución 
favorable del incidente respectivo; 

11. Las reclamaciones procedentes 
por créditos garantizados. 

11. Las reclamaciones procedentes 
por créditos garantizados; y 
111. Al Instituto Nacional de 
Migración. 

Para los efectos de esta Ley, se ... 
entenderá por víctima u ofendido, al 
titular del bien jurídico lesionado o 
puesto en peligro con la ejecución 
del hecho ilícito que fue sustento 
para el ejercicio de la acción de 
extinción de dominio, o bien, la 
persona que haya sufrido un daño 
directo como consecuencia de los 
casos señalados en el artículo 7 de 
esta Ley. 
El proceso al que se refiere la ... 
fracción 1 de este artículo es aquél 
del orden civil o penal mediante el 
cual la víctima o el ofendido obtuvo 
la reparación del daño, siempre y 
cuando la sentencia haya causado 
estado. 
Cuando de las constancias que ... 
obren en la averiguación previa o el 
proceso penal se advierta la 
extinción de la responsabilidad penal 
en virtud de la muerte del imputado 
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Texto Vigente 
o por prescripción, el Ministerio 
Público o la autoridad judicial, 
respectivamente, de oficio podrán 
reconocer la calidad de víctima u 
ofendido, siempre que existan 
elementos suficientes, para el efecto 
exclusivo de que éste tenga acceso 
a los recursos del fondo previsto en 
esta Ley. 
El destino del valor de realización de ... 
los bienes y sus frutos, a que se 
refiere este artículo, se sujetará a 
reglas de transparencia y será 
fiscalizado por la Auditoría Superior 
de la Federación. 

TRANSITORIO 
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Texto Iniciativa 

ÚNICO. - 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 Sesi~del Senado de la epública, a 07 de febrero 
de 2017. 

/ 

/k MARCELA GUERRA CASTILLO 

... /' 
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