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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
P r e s e n tes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-11-6-2100. 
EXPEDIENTE No: 6247. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

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

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

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

CD-LXIII-II-2P-251, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión. 

JJV/ eva* 

Ciudad de México, a 28 de abril de 2017. 
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M I N U T A 

PROYECTO 

D E 

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. 

Artículo 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: 

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 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 
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 

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

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 28 de abril de 2017. 

Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez 
Presidenta 

Se remite a la H. Cámara de Senadores, 
para sus efectos constitucionales la¿ 
Minuta CD-LXIII-I1-2P-251 
Ciudad de México, a 28 de abril ' 017. 
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gadillo Salas 
Secretario d rvicios Parlamentarios 
de la Cámara de Diputados. 

2 


