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Ciudad de México a 3 de octubre de 2018

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE:
El que suscribe MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de la República con
el aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluci6n Democrática, con
fundamento en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del
Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la
siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCiÓN 11 Y SE ADICIONA UNA FRACCiÓN IV AL ARTíCULO 22 Y SE ADICIONA
UN INCISO d) A LA FRACCiÓN XXI DEL ARTíCULO 73, AMBOS DE LA
CONSTITUCiÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE EXTINCiÓN DE DOMINIO, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS
Con la incorporación de la figura de extinción de dominio al marco constitucional,
mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se
han fortalecido los esquemas de combate a la delincuencia organizada y ha permitido
que el estado tenga mayores herramientas para disminuir, desde un aspecto financiero,
a estos grupos criminales.
En estos últimos años, la federación y los estados han avanzado de manera progresiva,
en la regulación y operación en materia de extinción de dominio, generándose resultados
en esta materia, en perjuicio de las organizaciones delictivas.
De acuerdo con infamación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México (PGJCDMX), de 2009 a la fecha, se han iniciado 353 demandas, cuyo estado
se refleja de la siguiente manera:
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TOTAL DE DEMANDAS PRESENTADAS:

353

RESULTADOS 2009-2018
400

353
350
300
250
200

/

132

150

102

104

100
50

14
TOT DEMANDAS
PRESENTADAS

B Serie 1

1

~?*11

O

3S3

ASUNTOS EN
JUICIO ANTE

JUICIOS
JUICIOS GANADOS

TSJCDMX
l32

ACREDITADA

DESISTIMIENTOS

SOBRESEIMIENTOS

BUENA FE
102

104

14

Cabe resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, ha sostenido mediante
jurisprudencia en materia de extinción de dominio, que para prosperar la acción, el
ministerio público tiene:
•

a) La carga de probar la existencia del hecho o hechos ilícitos;

•

b) Que el bien respecto del cual ejerce la acción fue utilizado en la comisión
del hecho o hechos ilícitos; y
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•

e) Que el afectado tuvo conocimiento que el bien de su propiedad estaba
siendo utilizado en la comisión del delito.

Circunstancia esta última que, obliga al ministerio público a probar hechos negativos y la
mala fe con la que se condujo el afectado, situación que ha resultado complicada por
tratarse situaciones subjetivas (conocimiento), sobre todo cuando existe de por medio
algún contrato de arrendamiento o comodato o que el propietario no habitaba el inmueble
o prestó el vehículo; más aún cuando la mala fe se prueba y la buena fe se presume.
Como consecuencia del criterio sostenido por la Corte a partir de 2013, en el sentido de
que el ministerio público está obligado a probar situaciones subjetivas, tales como que,
el dueño tuvo conocimiento de que el bien de su propiedad fue utilizado en la
comisión del delito, situación que ha arrojado como consecuencia asuntos de 2013 a
2017 en los que ha quedada demostrada la buena fe de los afectados . En este tenor y
con la finalidad de presentar durante el año 2018, demandas más robustecidas, la PGJ
CDMX en cada una de ellas, está realizando un estudio y análisis minucioso, con el
objeto de garantizar aún más sentencias favorables; garantizando los derechos de los
probables responsables y evitando la posible condena de gastos y costas, demandas por
daños y perjuicios, así como por daño moral.
Sirve para ilustrar lo anterior, las siguientes resoluciones que han motivado una
integración más fortalecida de las demandas:
"AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2451/2015.
QUEJOSO:
***********

y
**********

PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.
SECRETARIA: ROSA MARíA ROJAS VÉRTlZ CONTRERAS.
Estudio de Fondo.
{. ..]
Ahora bien, dicho agravio resulta fundado, por las razones que a
continuación se indican.
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Es un hecho notorio que esta Primera Sala ha emitido las jurisprudencias
que se citan a continuación:
"EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTíCULO 22 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS EN TORNO A LAS CARGAS PROBA TORIAS CUANDO
HAY UN AFECTADO QUE ADUCE SER DE BUENA FE.
Es afectado de buena fe la persona que tiene algún derecho real
sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio, que
acredite la legítima procedencia del bien V no existan evidencias de que
haya participado o tenido conocimiento de la actividad delictiva; quien
debe ser llamado al juicio relativo, en el que se respeten las formalidades
esenciales del procedimiento, para deducir sus derechos con apego a sus
garantías constitucionales, y sin privarlo de la posibilidad de defenderse.
Ahora bien, en atención a lo anterior y en términos del artículo 22, párrafo
segundo, fracción 1/1, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el afectado que afirma ubicarse en esa descripción debe
demostrar, según sea el caso, tres cuestiones: 1) la procedencia
lícita de los bienes; 2) que su actuación es de buena fe; y, 3) que
estaba impedido para conocer la utilización ilícita de sus bienes.

En lo que respecta al primero de esos puntos, su demostración es
imperativa cuando la acción se funda en que los bienes sean producto
del delito o existan indicios de que se trata de un presta nombre o
testaferro, empero cuando se ejerce por el uso que se les da a esos
bienes, la prueba atinente a la procedencia lícita de los bienes pierde
trascendencia. Por lo anterior y con independencia de que el afectado
deba o no demostrar la procedencia lícita del bien, en todos los casos
sólo puede defenderse acreditando que su actuación es de buena fe y
que estaba impedido para conocer su utilización ilícita; sin embargo,
acreditar la buena fe a falta de indicios o elementos de prueba que
demuestren la mala fe del afectado, se torna prácticamente imposible.
Por lo anterior, la interpretación del artículo 22, párrafo segundo, fracción
1/, inciso cJ, en relación con su fracción 111, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, requiere necesariamente que la parte
actora aporte datos que, de forma razonable, permitan considerar la mala
fe del afectado, o los indicios de que tuvo o debió haber tenido
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conocimiento de los hechos delictivos. va gue sólo dando al afectado la
posibilidad de desvirtuar dichos datos o elementos puede demostrar que
su actuación es de buena fe. en los términos señalados por la fracción
citada.
Lo anterior confirma el principio general del derecho gue señala gue la
buena fe se presume V es acorde al principio ontológico de la prueba.
pues lo ordinario, que viene a ser la buena fe se presume, y lo
extraordinario, que es la mala fe, se prueba. Por tanto, la norma no debe
interpretarse en el sentido de gue la carga probatoria corresponde en su
totalidad al afectado de buena fe. pues ello no lleva a un eguilibrio entre
la acción de extinción de dominio V las garantías constitucionales.
Así, el precepto constitucional citado prevé el derecho de defensa del
afectado de buena fe, y para que dicha defensa pueda generarse, debe
partirse de que el ejercicio de la acción de extinción de dominio impone a
la actora la obligación de aportar al juicio elementos suficientes para
acreditar:
a) que sucedió el hecho que se adecua a la descripción legal de los
delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo
de vehículos o trata de personas, contenidos en la legislación penal
que sea aplicable para juzgar el delito que corresponda;

b) que los bienes objeto del juicio son instrumento, objeto o
producto de los delitos enumerados en el inciso anterior; y,

c) que el dueño tuvo conocimiento de lo anterior.

11

11
Tesis: 1a./J. 18/2015 (10a.) Décima Época, Publicada en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo 1, Pago
335.
En ese tenor, no es correcta la interpretación que realizó el Tribunal
Colegiado del conocimiento respecto de las cargas probatorias en el juicio
de extinción de dominio.
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Lo anterior, debido a que el Tribunal Colegiado sostuvo que la carga
probatoria asignada al Ministerio Público consiste sólo en acreditar la
existencia del hecho ilícito, y que los bienes objeto del proceso se
encuentran en alguna de las categorías descritas en la fracción 11 del
artículo 22 constitucional, y que es carga probatoria del afectado
demostrar su buena fe y que estaba impedido para conocer la utilización
ilícita de los bienes, además de la procedencia lícita de los bienes,
cuando dicha prueba sea aplicable.
Esto es, el Tribunal Colegiado del conocimiento le pasó al afectado la
carga absoluta de la prueba respecto de su buena fe y de que estaba
impedido para conocer los hechos, sin necesidad de que el Ministerio
Público aportara un solo indicio en relación con el involucramiento del
afectado en la comisión de los delitos, en la delincuencia organizada o en
el conocimiento de los hechos, lo cual es jurídicamente inaceptable, en
tanto no puede dejarse la carga absoluta de la prueba al afectado para
acreditar su buena fe o hechos negativos sustanciales, sin que la parte
actora haya aportado al juicio elementos suficientes de prueba para
demostrar su mala fe o que tenía conocimiento de que sus bienes se
estaban usando en la comisión de delitos, porque se le deja en
indefensión, se le niega su derecho de defensa, pues se puede llegar al
absurdo al que se llegó en la sentencia que constituye el acto reclamado
en el presente juicio de garantías: el afectado sólo puede acreditar que
estaba impedido para conocer de los hechos ilícitos si ha sido declarado
en estado de interdicción.
Se traduce en una carga de la prueba dinámica, que no queda en forma
absoluta en una sola de las partes, y que se compone de hechos
concretos, susceptibles de acreditarse y de desvirtuarse, y no en hechos
negativos sustanciales que se vuelven de imposible acreditación.

Una interpretación contraria, además de conculcar el orden
constitucional, y validar la actuación arbitraria por parte de la autoridad,
no llevaría al cumplimiento de ·Ia finalidad que persigue la figura de
extinción de dominio: combatir a la delincuencia organizada.
No debe pasarse por alto, que el objetivo de la acción de extinción de
dominio radica en tener una herramienta eficaz de combate al crimen
organizado, encaminada a privar a la delincuencia organizada de su
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patrimonio, para debilitarlo en su estructura económica, que es lo que lo
fortalece y le permite acceder a medios cada vez más sofisticados para
delinquir.
Pues bien, si se priva de un bien a una persona que no es parte de la
delincuencia organizada ni está involucrada con la misma, no se va a
debilitar a la delincuencia organizada, ni su patrimonio.
Si el bien sólo lo estaba rentando algún miembro de la delincuencia
organizada, en el momento en que no pueda seguirlo utilizando rentará
el que está enfrente, o el que está alIado, y seguirá operando sin haber
sido afectada. No se le debilitará en su estructura ni en su poderío
económico.
Máxime si la renta que se estaba pagando correspondía a la de mercado,
por el uso de un inmueble con características similares.
Otra cosa sería si se presentan indicios de que el arrendador estaba
recibiendo un beneficio económico inusual del uso del inmueble. Esto es,
si se aportan elementos que demuestren que el ingreso que estaba
recibiendo era muy superior al que le correspondería por un inmueble del
mismo qiro con características similares, ese podría ser un indicio de que
el propietario tenía conocimiento o estaba involucrado en el ilícito, sin que
pueda considerarse suficiente para tener por acreditada la mala fe.
A falta de pruebas directas, la mala fe debe acreditarse adminiculando
diversos indicios que conduzcan al juzgador a la convicción de que el
afectado conocía y permitía la comisión de los delitos con sus bienes.
Hay toda una diversidad de pruebas que se pueden aportar para
demostrar que el afectado estaba involucrado en la delincuencia
organizada, que se conducía como testaferro, o que estaba vinculado de
una u otra manera. Lo que no es válido, es omitir la investigación
correspondiente, y pasar la carga absoluta de la prueba al afectado ...

... f..]
Ejemplos de la prueba indiciaria, el caso del habitus: conducta
antecedente, haber estado involucrado en fraudes, simulaciones,
actividades ilícitas, ser recurrente en este tipo de acciones; falta de
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medios económicos o cambio súbito de su situación: el salario no le
alcanzaría para determinada compra; carecer de otra actividad que le
permita incremento patrimonial; préstamos con circunstancias que
escapan a la normalidad: sin fecha cierta, sin garantías, sin intereses,
prácticamente una donación; incuria en la atención del proceso:
normalmente una persona que tiene ingresos lícitos, carece de dificultad
para mostrar el origen de los recursos que posee; tampoco obstaculiza la
prueba, ni se le dificulta su obtención. Pero cada caso suministrará los
indicios que le son propios; conducta adaptativa: frente a una
determinada situación, el sujeto se acomoda a las nuevas circunstancias,
a fin de ocultar su situación marginal, en cuanto al origen de los
recursos .... "

De conformidad con lo anterior, esta Primera Sala sostuvo que es
inaceptable que se imponga en el afectado la carga absoluta de la
prueba de su buena fe y de que estaba impedido para conocer la
utilización ilicita del inmueble, porque dichas cuestiones son
hechos negativos absolutos, que no pueden ser probados a falta de
indicios que puedan ser desvirtuados.
Por lo tanto, esta Primera Sala concluyó que el texto constitucional
contempla expresamente el derecho de defensa del afectado, y para que
dicha defensa pueda tener lugar, las fracciones 11 y 1/1 del artículo 22
Constitucional deben interpretarse conjuntamente, para concluir que el
ejercicio de la acción de extinción de dominio impone a la parte actora la
obligación de aportar al juicio elementos suficientes para acreditar:
(1) Que sucedió el hecho que se adecua a la descripción legal de los delitos
de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de
vehículos o trata de personas, contenidos en la legislación penal que sea
aplicable para juzgar el delito que corresponda;
(2) Que los bienes objeto del juicio son instrumento, objeto o producto
de los delitos enumerados en el inciso anterior; y
(3) En el caso que la acción de extinción se ejerza por actualizarse el
supuesto descrito en la última fracción, esto es que los bienes están
siendo usados por un tercero Y que el dueño tuvo conocimiento de lo
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anterior, el Ministerio Público deberá aportar
razonablemente prueben dicho conocimiento.

los

datos

que

Es decir, elementos encaminados a demostrar la mala fe del afectado, lo
cual se traduce en hechos concretos que éste puede tratar de desvirtuar.
Dicho criterio constituye jurisprudencia por reiteración, ya que fue
sostenido por esta Primera Sala, entre otras, en las ejecutorias del
Amparo en Revisión 437/2012, Amparo Directo en Revisión 969/2012, y
Amparos Directos 58/2011 , 3/2012 Y 49/2012.
[..]
Como se puede apreciar de la primera parte del considerando que nos
ocupa, en que se reseñó nuevamente el criterio en comento, esta Primera
Sala se apartó de consideraciones subjetivas que puedan dejar en
indefensión a la parte afectada, como lo son el que haya incurrido en
algún descuido, o que se sostenga que no vigila en forma suficiente sus
bienes, ya que ello por sí solo no acredita el conocimiento o participación
del afectado en la comisión de los hechos ilícitos.
En efecto, esta Primera Sala fue clara en establecer que lo que tiene que
acreditarse es que el afectado conocía y permitía la comisión de hechos
ilícitos por parte de terceros en bienes de su propiedad. Esta Sala
puntualizó que, si bien es cierto que dicho conocimiento difícilmente
puede acreditarse mediante pruebas directas, es necesario que la parte
actora del juicio de extinción de dominio aporte indicios que
razonablemente permitan sostener que ello se realizó con conocimiento
del propietario.
Entonces, para que sea procedente la acción de extinción de dominio no
basta que se acrediten descuidos por parte del afectado, o que no se
demuestre que su conducta y vigilancia sobre sus bienes ha sido
impecable e intachable.
No son esas circunstancias las que acreditan la buena o mala fe, sino el
que existan indicios suficientes de que conocía o debía haber tenido
conocimiento de los hechos ilícitos que se realizaban con sus bienes.
Lo que traducido al caso concreto amerita hacerse las siguientes
preguntas:
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¿Firmar un contrato de arrendamiento sin fiador o sin recibir el pago de
la primera renta o algún documento que haya sido solicitado, constituye
un indicio suficiente de que el arrendador tenía conocimiento de que su
bien sería o era utilizado para realizar hechos ilícitos? Si se presenta
dicha circunstancia y ni el arrendatario ni el fiador acuden a entregar lo
que estaba pendiente durante el primer mes del arrendamiento, ¿ el que
el arrendador no demande judicialmente en ese primer mes constituye un
indicio suficiente de que el arrendador tenía conocimiento de que su bien
era utilizado para realizar hechos ilícitos?
En efecto, el Tribunal Colegiado sostuvo que la buena fe se traduce en
que la parte afectada (i) de ninguna manera haya participado en los
eventos delictivos, (ii) ni que haya obstaculizado a las autoridades en la
indagatoria, y (iii) en que tampoco haya proporcionado apoyo a los
delincuentes; y no obstante ello concluyó que la parte afectada no
acreditó su buena fe, sin que en ningún momento del juicio se precisara
de qué manera se acreditó que la parte afectada participó en los hechos
delictivos, obstaculizó a las autoridades en la indagatoria o proporcionó
apoyo a los delincuentes.
Cabe precisar que el criterio emitido por esta Primera Sala en torno a las
cargas probatorias requiere de un análisis valorativo por parte del
juzgador, que lo lleve a determinar con certeza si existen indicios o
elementos suficientes de que el afectado conoce la utilización ilícita de
sus bienes. Para dichos efectos, el juez debe seguir los pasos siguientes:

1J. El juzgador debe, en primer lugar, identificar todas V cada de las
pruebas gue aportó la parte actora -Ministerio Público- al juicio de
extinción de dominio, y determinar cuáles de ellas están dirigidas a
acreditar el conocimiento que tiene el propietario del bien de la utilización
ilícita por parte de un tercero, en el entendido que en aquellos casos en
los que no sea posible acreditar fehacientemente ese conocimiento, el
juzgador debe identificar los elementos que, sin hacer prueba plena,
adminiculados entre sí, permiten generar un indicio respecto de la mala
fe del afectado.
2). Una vez detectados cuáles son los elementos susceptibles de causar
convicción respecto al conocimiento del propietario del inmueble sobre el
uso que se le da por un tercero, los juzgadores deben valorar si éstos son
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suficientes para acreditar razonablemente la mala fe del afectado, esto
es, para probar que el afectado tenía conocimiento de que sus bienes
eran utilizados para la comisión de hechos ilícitos.
La valoración que aquí se aduce es de vital importancia atendiendo a la
finalidad de la figura de extinción de dominio, ya que si se priva de un
bien a una persona que no es parte de la delincuencia organizada ni está
involucrada con la misma, no se va a debilitar a la delincuencia
organizada, ni a su patrimonio.
Por lo que estos pasos sirven para corroborar que no se trate de un error,
sino que aseguran que existan elementos suficientes para tener al
propietario como involucrado en las actividades de la delincuencia
organizada, aunque no participe directamente en los hechos ilícitos.
3). Sólo una vez que se hayan agotado los pasos anteriores, y siempre y
cuando, la parte actora haya aportado pruebas encaminadas a acreditar
las cuestiones especificadas en los incisos 1) Y 2) anteriores, los
juzgadores analizarán las pruebas v argumentos que aporte la parte
afectada para desvirtuar aquellos elementos aportados por el Ministerio
Público, o para destruir los indicios generados a partir de la
adminicularían de los datos aportados por el Ministerio Público actor. Ello
en congruencia con la carga dinámica de la prueba.
4). Todo el análisis que ha sido detallado debe hacerse a la luz de la
interpretación del artículo 22 constitucional, en torno a las cargas
probatorias del juicio de extinción de dominio, que ha realizado esta
Primera Sala y que constituye jurisprudencia obligatoria.

Dicho análisis no es privativo de los jueces de primera instancia, pues los
tribunales de alzada, al conocer de un recurso de apelación en el que se
cuestionen las cargas probatorias de las partes, o la acreditación de la
mala fe del afectado o la falta de acreditación de su buena fe o de que
estaba impedido para conocer de la utilización ilícita de sus bienes,
tendrán que verificar que el juez natural haya seguido los pasos que han
sido explicados, y que haya realizado el análisis de los argumentos y la
valoración de las pruebas de conformidad con el criterio interpretativo que
ha sido precisado. Así mismo, en aquellos casos en que deban reasumir
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jurisdicción, serán los tribunales de alzada quienes deberán observar
cada uno de los pasos que han sido precisados.
Lo mismo es aplicable a los órganos de amparo cuando conozcan de
algún asunto en el que se cuestionen los temas objeto de estudio.
La obligatoriedad de la jurisprudencia que emite este Alto Tribunal no se
agota en la transcripción o síntesis del criterio de que se trate, sino en
que el asunto se resuelva tomando en cuenta el criterio contenido en la
jurisprudencia. Máxime que los tribunales que conocen de juicios de
amparo son órganos de control constitucional, cuya finalidad radica en
verificar que a los gobernados les sean respetados sus derechos
fundamentales, evitando las actuaciones arbitrarias de la autoridad.. .

f··.]

En esa misma tesitura podemos señalar la siguiente:
Época: Décima Época
Registro: 2017542
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 57, agosto de 2018, Tomo III
Materia(s): Civil
Tesis: l. 120.C.47 C (10a.)
Página: 2807
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA MALA FE DEL PROPIETARIO DEL
INMUEBLE UTILIZADO POR UN TERCERO PARA COMETER UN
HECHO ILíCITO, SE ACREDITA CON PRUEBA INDIRECTA DE
PRESUNCIÓN.
Cuando no se atribuye participación directa en el hecho ilícito al
propietario del bien inmueble, demandado en el juicio de origen, queda
por demostrar el supuesto de que tuvo o debió tener conocimiento del
hecho ilícito, para la procedencia de la acción de extinción de dominio.
Ante la dificultad de la prueba directa, la idónea es la prueba indirecta que
se configura en la presunción humana a partir de datos objetivos que
derivan de todas las actuaciones. Por ello, es necesario identificar los
elementos que, sin hacer prueba plena, adminiculados entre sí,
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permitirían generar indicios respecto de la mala fe del afectado. La mala
fe es una cuestión que no necesariamente debe acreditarse con una
prueba directa sino, por su naturaleza, con una indirecta, por lo que debe
acreditarse adminiculando diversos indicios que conduzcan al juzgador a
la convicción de que el afectado conocía o debía conocer los hechos
ilícitos y no lo notificó a la autoridad o no hizo nada para impedirlos. Esto
es, que tácitamente o expresamente permitía la comisión de delitos con
sus bienes. En tal sentido, el juzgador tiene el deber de valorar
exhaustivamente todo el material probatorio -en el orden planteado por
la jurisprudencia, es decir, sucesivamente- para determinar si el tercero
actúa de buena o mala fe .
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 523/2017. Gobierno de la Ciudad de México. 6 de abril de
2018. Unanimidad de
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Hugo Alfonso Carreón
Muñoz.
Esta tesis se publicó el viernes 10 de agosto de 2018 a las 10:18 horas
en el Semanario Judicial de
la Federación.
Época: Décima Época
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EXTINCIÓN DE DOMINIO. CUANDO EXISTEN DOMICILIOS
INDEPENDIENTES
DENTRO
DE
UN
MISMO
INMUEBLE,
CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL ESTABLECER SI
EL TERCERO AFECTADO QUE ALEGA BUENA FE, SABíA QUE SU
INMUEBLE SE UTILIZABA PARA COMETER UN HECHO ILíCITO.
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Es un hecho notorio por los datos de la Encuesta Intercensal 2015&quot;
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que señalan que
veintiocho de cada cien hogares en México son ampliados [un hogar
nuclear más otros parientes (tíos, primos, hermanos, suegros, etcétera)
y uno de cada cien hogares son compuestos (constituido por un hogar
nuclear o ampliado, más personas sin parentesco con el jefe del hogar)],
por lo que diversas familias pueden convivir en un mismo inmueble pero
en viviendas separadas con accesos independientes que les permiten
delimitar cierto espacio de intimidad. En este sentido, puede considerarse
que residen en domicilios diversos, sin que obste para llegar a esta
conclusión que la numeración oficial no se haya definido de esa forma, ni
se haya constituido el régimen de propiedad en condominio, pues la
ausencia de esas formalidades no puede ocultar que en la realidad se ha
generalizado la existencia de dichas formas de coexistencia propias de
algún grupo social del país. Ya sea que tengan forma de vecindad; o que
consistan en la construcción de cuartos con accesos propios, es evidente
que pueden considerarse domicilios independientes para efectos legales.
Así, la existencia de viviendas construidas, incluso, sin una
autorización de construcción, genera conjuntos habitacionales de
hecho, que tienen consecuencias en el mundo del derecho; sin
embargo, para la acción de extinción de dominio lo relevante es si
físicamente era posible o no, que el dueño tuviera o debiera tener
conocimiento de que su inmueble se utilizaba para un hecho ilicito;
para lo cual la presunción humana es idónea. Por tanto, corresponde
al órgano jurisdiccional establecer si el tercero afectado que alega
buena fe habitaba en el mismo inmueble y si por su superficie y la
de las viviendas, así como su intercomunicación o total
independencia, era realmente muy difícil o improbable que advirtiera
que su inmueble se utilizaba para cometer un hecho ilícito.
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 523/2017. Gobierno de la Ciudad de México. 6 de abril de
2018. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario:
Hugo Alfonso Carreón Muñoz.
Esta tesis se publicó el viernes 10 de agosto de 2018 a las 10: 18 horas
en el Semanario Judicial de la Federación.
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Resulta evidente que, para la integración de las demandas de extinción de dominio,
deberá aparte de vincular los delitos presentes en nuestra carta magna, a las que
acrediten fehacientemente la mala fe en la utilización de los mismos.
En este sentido, la PGJCDMX cuenta con los siguientes asuntos en preparación de la
acción:

ASUNTOS EN PREPARACION DE LA ACCION

-

,

SOLICITUDES DE AMPLIACiÓN DE TÉRMINO PARA REALIZAR
DILIGENCIAS NECESARIAS PARA EJERCER LA ACCiÓN :
SOLICITUDES DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCiÓN:
EN ESTUDIO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA
PREPARACiÓN
DE LA ACCiÓN:

TOTAL:

46
19
144
209

Trabajos que como lo refiere la PGJCDMX se están apuntalando con estas
consideraciones.
Es evidente, que dada la problemática que en materia de inseguridad enfrenta el país,
resulta necesario homologar los esquemas normativos que permitan tanto la federación
y los estados, contar con elementos que hagan eficiente y eficaz la aplicación de la
potestad punitiva del estado y por ende se eviten, por tecnicismos legales mal legislados,
esquemas de impunidad que hagan poco eficiente la ofensiva en contra de estos grupos
y además, se pierda el sentido de la figura de extinción de dominio, que es atacar los
esquemas financieros lo cual disminuye la capacidad operativa delictiva, que es lo que
se busca.
Al respecto cabe señalar que, a propuesta por el Partido Acción Nacional, la cámara de
diputados, en sesión del 26 de abril de 2018, aprobó el dictamen que modifica el artículo
73 constitucional, para construir lid) La legislación única en materia de extinción de
dominio que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común", con la
finalidad de establecer parámetros jurídicos que rijan en todo el territorio nacional; el cual
tiene en sustancia uno de los objetivos que se plantean en el presente proyecto.
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De igual forma, son de considerarse la iniciativa presentadas por el Sen . José Antonio
Álvarez Lima, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del
Partido Morena, el 2 de octubre de 2018, para reformar y adicionar el artículo 22 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que busca incluir en la lista de
delitos de la Fracción 11 del artículo 22 constitucional, los que son referentes con actos
de corrupción por servidores públicos.
La propiedad privada adquirida legítimamente es un derecho fundamental, por lo que su
reconocimiento está sujeto al cumplimiento de su función social, al orden público y al
bienestar general. En consecuencia, este derecho no puede ser reconocido cuando se
trate de bienes obtenidos de actividades ilícitas, ni pueden gozar de protección
constitucional ni legal cuando sean destinados a ellas. Por lo tanto, existe la necesidad
de fortalecer la lucha contra la delincuencia, a través de un mecanismo legal que permita
al Estado proceder sobre los bienes.
En el caso específico de Colombia, de acuerdo con su Corte Constitucional, la extinción
de dominio no es en estricto sentido una «extinción» del derecho de dominio, sino una
declaración de inexistencia del derecho, en el supuesto de que este ha sido privado de
reconocimiento jurídico por no haber sido obtenido o ejercido con arreglo al ordenamiento
jurídico.
Colombia ha sido un país en constante lucha para frenar un estado de violencia generado
por diversos actores, entre ellos el narcotráfico y el enriquecimiento ilícito. Con el
propósito de hacer frente a estos problemas, el constituyente colombiano consagró la
figura de la extinción de dominio como herramienta jurídica de lucha contra el
enriquecimiento ilícito, así como la violencia y pobreza que dicho fenómeno trae consigo.
De acuerdo a la Sentencia extinción de dominio (21 de septiembre de 1999), de la Corte
Colombiana, la acción de extinción de dominio lejos de ser una acción de naturaleza
penal es una "acción real" en tanto que no persigue a la persona, sino a la cosa misma,
a los bienes que provienen de actividades delictivas o que se han empleado como
medios o instrumentos para la realización de las mismas.
En los debates que dieron lugar a la aprobación de la ley 1708/2014, se afirmó que en
promedio un proceso de extinción de dominio tarda siete años y once días en la Sala de
Extinción de Dominioy Enriquecimiento Ilícito del Tribunal Superior de Bogotá D.C .; la
etapa de juicio demora en promedio dos años y siete meses, y el ciclo a cargo de la
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Fiscalía (fase inicial y fase de investigación) se dilata en promedio cuatro años, cinco
meses y veintiocho días (cJ. Congreso de la República de Colombia, Gaceta del
Congreso, 905, 12 de noviembre de 2013).
Vale la pena resaltar que Colombia se está posicionando como líder internacional en el
tema de extinción de dominio, y esto se verifica en hechos como los importantes aportes
que autoridades colombianas efectuaron en la redacción de la Ley Modelo sobre
Extinción de Dominio creada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC, por su sigla en inglés).
Un tema relevante para los efectos buscados, consiste en incorporar nuevos delitos al
catálogo previsto en nuestra Carta Magna, tal es el caso de los delitos cometidos en
materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, como hipótesis entre las que
proceda la extinción de dominio, en virtud de que dichos delitos se han incrementado en
el país de manera exponencial, por lo que se propone la modificación al artículo 22
fracción 11 Constitucional, a fin de inhibir la comisión de éstos delitos, creando sanciones
acordes al daño que ocasionan, pues de origen corresponde a la nación el dominio
directo de los combustibles e hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo,
y dicha propiedad es inalienable e imprescriptible.
Por otra parte, de acuerdo con cifras de Pemex, el robo de combustible en 2014 generó
la cifra histórica de cuatro mil 127 tomas clandestinas, es decir, 57 por ciento más que
en 2013; y en promedio, cada dos horas se perforan ductos para extraer hidrocarburos
de manera ilegal, en los 14 mil kilómetros de su red de distribución. El panorama actual
refleja un aumento de 57.8 por ciento más de perforaciones en el primer trimestre de
2015, en comparación con el mismo periodo del año pasado. La investigación del
Instituto Belisario Domínguez estima que, de continuar esta tendencia, para final del año
las tomas clandestinas alcanzarán la cifra de 4 mil 800 y las pérdidas para Pemex serán
las mayores en su historia.
También se hace necesaria la regulación en el artículo 22 fracción 11 Constitucional con
la finalidad de incorporar los delitos graves cometidos por servidores públicos, como
una necesidad de identificar en los ordenamientos respectivos, los tipos penales
conducentes que merezcan este procedimiento.

,

"

',-!.:.

;.~ .-\~
.:'~~
j'

';;:-,
'\ ~

l ' "

PRD
SENADO

LXIV
Un tipo penal adicional deberá serlo desde luego el encubrimiento por receptación,
vinculado al robo de vehículos, a quien después de la ejecución del delito de robo se
encuentre en posesión de los bienes, siendo estas terceras personas las que mayor
beneficio económico obtienen del robo de los mismos.
Asimismo, establecer la permisibilidad de venta anticipada y procedencia de la acción de
extinción cuando dentro de los procedimientos penales se determine el procedimiento
abreviado.
En este sentido, la monetización de los bienes asociados a las conductas delictivas
evitara la carga financiera al estado para administrarlos, con la visión de ser utilizados
en favor de las víctimas del delito. Por si sola, dicha carga financiera generará la
necesidad de identificar los costos de administración, custodia y demás elementos que
no se tienen previstos en los presupuestos específicos.
Adicionalmente, no se tiene la posibilidad de conocer las cifras exactas y precisas a nivel
nacional de los costos de administración y mantenimiento de los bienes asegurados y
decomisados. Tan solo el costo anual de vigilancia de 93 inmuebles en depósito
judicial bajo la responsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México
competentes en el tema, asciende a 53 millones 474 mil 237 pesos. Lo que actualiza
la necesidad de generar estrategias que permitan su administración con miras a la
monetización para el caso de los inmuebles vinculados con extinción de dominio.
La norma secundaria, deberá contemplar las hipótesis, criterios y parámetros a fin de
otorgar facultades a la federación y las entidades federativas para disponer de los bienes
cuando exista riesgo de "deteriorarse, desvalorizarse o cuya conservación ocasione
perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administración", de lo contrario los
recursos públicos estarán siendo afectados en perjuicio de la colectividad.
Adicional a la reglamentación para venta anticipada de bienes, se debe buscar establecer
la acción de extinción de manera inmediata cuando en el proceso penal los imputados
opten por el procedimiento abreviado, la que decretará el juez que conozca de la misma
una vez aprobada aquella.
De aprobarse la presente iniciativa, permitirá construir un cuerpo normativo que cumpla
los requisitos de seguridad y certeza jurídica basada en los criterios que la propia
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Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pronunciado, derivado de acciones de
constitucionalidad y diversos amparos en la materia. Por consiguiente, también permitirá
en su caso, la emisión de modelos únicos para que el estado pueda disponer de manera
inmediata sobre los bienes materia de la extinción de dominio, incluso en algunos casos,
desde la vinculación a proceso y cuando sea oneroso para él estado, y no se convierta
en un despropósito que solo cause una carga adicional tanto económica como operativa
al gobierno federal y a las entidades federativas.
En Colombia, se establecen diversos mecanismos para la administración de bienes,
siendo éstos la enajenación, contratación, destinación provisional, depósito provisional,
destrucción o chatarrización y donación entre entidades públicas. Previéndose la figura
de la Enajenación Temprana de Activos, como una especie de venta anticipada, que
deriva de una petición judicial, en la que el Estado por medio del Fondo para la
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), prevé
que una vez inscrita la toma de posesión el Fondo asume la administración de los bienes
con una amplísima capacidad y, en consecuencia, la Sociedad de Activos Especiales,
será quien enajene tempranamente los bienes con medidas cautelares, ya sean muebles
sujetos a registro, de género, fungibles, consumibles, perecederos, los semovientes, los
que amenacen ruina, pérdida, deterioro medioambiental, o los que sean materia de
expropiación por utilidad pública, o servidumbre, o aquellos que de acuerdo con un
análisis de costo beneficio se concluya que su administración o custodia ocasionan
perjuicios o gastos desproporcionados.
Un punto relevante lo es, el establecer como facultad exclusiva del Congreso de la
Unión la facultad de legislar en materia de extinción de dominio, toda vez que
permitirá la emisión de una ley general, que señale mecanismos, reglas y directrices
jurídicas solidas que hagan que las Fiscalías estatales promuevan esta acción bajo
parámetros concretos y no discrecionales, además evitará la sobregulación que evite la
ineficacia en las actuaciones ministeriales. Dicha norma deberá tener aspectos en
materia de administración y disposición de bienes principalmente cuando estos
constituyan una carga económica al estado. A partir de este ordenamiento, las fiscalías
y los propios afectados y victimas tendrán certeza y seguridad jurídica en el desarrollo
del proceso ministerial y jurisdiccional.
Consideramos que debe haber una normatividad rectora en la materia, que contenga
directrices generales a replicarse en las entidades federativas, de tal suerte que una
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modificación constitucional, sería la llave para propiciar la armonización y
estandarización que trascendiera hacia las acciones operativas en los estados.
El consolidar una legislación única en todo el país, evitará discrecionalidad de los
distintos congresos estatales en emisión de disposiciones, de una de las
herramientas más importantes para enfrentar desde el aspecto financiero a la
delincuencia organizada en todas sus modalidades de comisión de delitos.
Adicionalmente este nuevo paradigma jurídico también servirá para combatir aquellas
conductas delictivas vinculadas al servicio público y que tanto lastiman a la sociedad en
general, ya que al valerse de su cargo se allegan de recursos económicos y se generan
acciones de simulación principalmente en la adquisición de bienes inmuebles, de los
cuales no son capaces de acreditar su legal procedencia. Es así como mediante reglas
claras para ejercer la acción de extinción podrá darse un giro radical en el combate
contra la corrupción, conductas antisociales que resultan complejas eliminar dado
la carencia de métodos de control que hacen que el servidor público mediante
componendas con particulares, obtengan beneficios relacionados con su encargo,
empleo o comisión. Ya sea en materia de adquisiciones, arrendamientos o prestaciones
de servicios. Existiendo una gran impunidad en la investigación y persecución de estos
delitos. Por ello resulta indispensable fortalecer esta acción civil en perjuicio de ex
servidores públicos y aquellos en activo, para lograr recuperar en favor del estado bienes
que son producto de actos contrarios a la normatividad local y federal.
Por lo que resulta relevante agregar un inciso d), a la Fracción XXI del artículo 73, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para armonizarlos con la
distribución de competencias entre la Federación y las Entidades Federativas en la
Materia.
Esta propuesta de reforma plantea la emisión de la ley reglamentaria en un plazo de 180
días por parte del congreso, ello permitirá transitar a establecer un modelo de acción de
extinción de dominio homogéneo conforme las mejores prácticas en materia
internacional.
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CONSTITUCION
Texto Propuesto
Texto Vigente
Artículo 22. Quedan prohibidas Articulo 22 ...
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:
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1. Será jurisdiccional y autónomo
del de materia penal;
11. Procederá en los casos de 1. ..
delincuencia organizada, delitos
contra la salud, secuestro, robo de
vehículos, trata de personas y 11. Procederá en los casos de
enriquecimiento ilícito, respecto de delincuencia organizada, delitos
los bienes siguientes:
contra la salud, secuestro, robo de
vehículos,
trata
de
personas,
enriquecimiento ilícito, delitos en
materia
de
hidrocarburos,
petrolíferos
o
petroquímicos,
delitos graves cometidos por
servidores
públicos
y
encubrimiento por receptación
vinculado al robo de vehículos ya
los delitos de hidrocarburos,
petrolíferos o petroquímicos en
los supuestos que marque la Ley
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

a) .. .
b) ...
c) ...
d) ...
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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
elementos
para
suficientes
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 111. ..
considere afectada podrá interponer
los
recursos
respectivos
para
demostrar la procedencia lícita de los
bienes y su actuación de buena fe,
así como que estaba impedida para
conocer la utilización ilícita de sus
bienes.
IV.
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
uso,
usufructo,
disposición,
y
monetización,
enajenación
atendiendo al interés público, y
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defina
con
criterios
de
oportunidad el destino y, en su
caso, la destrucción de los
mismos; de igual forma definirá
los procedimientos para el caso
de juicio de extinción de dominio
abreviado
cuando
exista
información indubitable de la
utilización de los bienes en la
comisión del delito.
Artículo 73.- DE LAS FACULTADES Artículo 73.- DE LAS FACULTADES
DEL CONGRESO. El Congreso DEL CONGRESO. El Congreso
tiene facultad :
tiene facultad:

Ia

xx ...

XXI. Para expedir:
a) .. .
b) .. .
c) .. .

laXX ...
XXI. Para expedir:
a) .. .

b) .. .
c) .. .
d) La ley general que desarrolle
los principios y bases en materia
de administración de los bienes
sujetos al proceso de extinción de
dominio de conformidad con lo
que establece el artículo 22 de
esta Constitución y que distribuya
competencias entre la Federación
y las entidades federativas en la
materia.

XXII. .. XXXI
XXII. .. XXXI
Por lo expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Senadores, el siguiente:
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"Decreto por el que se reforma la fracción 11 y se adiciona una
fracción IV al artículo 22, y se adiciona un inciso d) a la fracción XXI
del Artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 22 . ...
1. ...
11. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la
salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, enriquecimiento
ilícito, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o
petroquímicos, delitos graves cometidos por servidores públicos y
encubrimiento por receptación vinculado al robo de vehículos y a los
delitos de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos en los
supuestos que marque la Ley respecto de los bienes siguientes:
a) a d) ...

111. ..
V. 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; de igual forma definirá los procedimientos para el caso de
juicio de extinción de dominio abreviado cuando exista información
indubitable de la utilización de los bienes en la comisión del delito.

PRD
SENADO
LXIV

Artículo 73 ....
I a xx ...
XXI. ..
a) a c) ...
d) La ley general que desarrolle los principios y bases en materia de
administración de los bienes sujetos al proceso de extinción de
dominio de conformidad con lo que establece el artículo 22 de esta
Constitución y que distribuya competencias entre la Federación y las
entidades federativas en la materia.

XXII a XXXI...
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación .
TERCERO. - El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación a que
alude el presente decreto, en un plazo que no excederá de ciento ochenta
días contados a partir de su entrada en vigor.

INOSA.
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SEN. JUAN MANUEL ZEPEDA
HERNÁNDEZ.

SEN. MA. LEONOR NOVOlA
CERVANTES.

SEN. JUAN MANUEL FÓCll PÉREZ.

ASUNTO:

'="''XIT~ r,6,v

Ck'JIIIV'tlJ

Sz3p. lúJ l.Jee n. ¡J
NOMBRE

~-5?i1 /#

Úrj~¿c¡

1\ ~l'll'1d0

& ¡l/e/;--

~ ~~
NOiLVY1 I /

~ L[1f10dO

NadLOv

G<1(\df\€c

MOJJOyYO A.
P.6N

~liJo{

Vd'5COI1Ce{oS

~~~+~\)~~~

I FECHA~4¡~CV !/Y
FIRMA

ASUNTO: .

. ' -_ _ _
1

~ _ _ _~

NOMBRE

11

FECHA:

'--------~

FIRMA

