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Ciudad de México a 26 de abril de 2019 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE 

El suscrito MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de la 
República y con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, párrafo 1, 
fracción I y 164 párrafo 3, del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY NACIONAL DE EXTINCiÓN DE DOMINIO, con base 
en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

AI!1l~ecedlel11l~es. 

El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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dichas modificaciones se incorporó el Procedimiento de Extinción de 
Dominio. 

En lo que respecta a la extinción de dominio la reforma constitucional 
previó un procedimiento que se sujetó a las siguientes reglas: 

1. Será jurisdiccional y autónomo al proceso penal; 

11. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos 
contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, 
respecto de los bienes siguientes: a) aquellos que sean 
instrumento, objeto o producto del delito; b) aquellos que no 
sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan 
sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes productos 
del delito; 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. 

111. Toda persona que se 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. 

Derivado de la reforma constitucional, el 29 mayo de 2009 se expidió 
la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha 
norma sentó las bases para la creación de un ordenamiento jurídico 
que permitiera la reducción del patrimonio de la delincuencia 
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organizada mediante la pérdida de derechos de propiedad o posesión 
de los bienes que son producto, objeto o instrumento de determinados 
delitos. 

El pasado 14 de marzo del 2019, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se 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 dominio. 

La reforma constitucional en comento tuvo como Cámara de Origen el 
Senado de la República, y derivó, entre otras, de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II 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, presentada por este Grupo Parlamentario el 4 de 
octubre de 2018. 

Ahora bien, es de destacar que durante el procedimiento legislativo se 
plasmaron en el Dictamen y en la Minuta respectiva las siguientes 
consideraciones: 

PRIMERA. De acuerdo con lo establecido en el Dictamen de la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores y de 
conformidad con la Ley Federal de Extincióh de Dominio, 
reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se consideró que la figura de Extinción de Dominio 
es "[oo .] la pérdida de los derechos sobre los bienes (cosas materiales 
que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o inmuebles, y 
todo aquel derecho real o personal, su objetos, frutos y productos, 
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susceptibles de apropiación), sin contraprestación ni compensación 
alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal" . 

De igual forma, se consideró como antecedentes a esta figura el 
denominado "abandono de bienes", también regulado por el artículo 22 
Constitucional, el cual antes de incorporar la extinción de dominio 
señalaba: "No se considerará confiscación la aplicación a favor del 
Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos 
de las disposiciones aplicables .. .. ,,1 . 

SEGUNDA. Por su parte, la Minuta que se recibió de la Cámara de 
Diputados, estableció que la acción de extinción de dominio fuera 
considerada imprescriptible y que se ejercitara a través de un 
procedimiento jurisdiccional y autónomo de la materia penal, el cual 
obre sobre los bienes que sean instrumento, objeto o producto de 
hechos de corrupción o de actividades ilícitas en perjuicio grave del 
orden público. Lo que la reforma pretende es que la acción de 
Extinción de Dominio sea eficaz y viable. 

Siendo así, la Extinción de Dominio se considera de carácter real y de 
contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier bien, 
independientemente de quien lo tenga en su poder, o lo haya 
adquirido. En ese sentido, la Extinción de Dominio conforme a una de 
las iniciativas de la Ley Federal de Extinción de Dominio, señaló que 
tiene por objeto: . 

"[ ... ] ventilar en un procedimiento jurisdiccional, si un bien de 
cualquier naturaleza ha sido adquirido a través de actos 
acordes al ordenamiento jurídico , o si el bien procede de la 

1 Diario Oficial de la Federación, 8 de marzo de 1999. 
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comisión de actos ilícitos y, por ende, su dominio es contrario 
al sistema jurídico, a la moral pública y a los valores de ' la 
sociedad,,2. 

Además, se consideró que la acción de Extinción de Dominio no 
reprime la realización de conductas penales, en consecuencia, no es 
en sí misma un castigo a quien ha violado la norma penal. De igual 
forma, la Extinción de Dominio, es considerada para contrarrestar los 
fondos económicos con los cuales el crimen organizado corrompe y 
destruye la institucionalidad del Estado. 

Por lo anterior, podemos apreciar que la Extinción de Dominio es el 
procedimiento más eficaz para la recuperación de activos, ya que, 
como ha quedad mencionado, será de índole diferente al 
procedimiento jurisdiccional penal, siendo ahora un procedimiento, 
también jurisdiccional, pero de naturaleza civil, con un estándar 
probatorio diferente y acorde a la nueva naturaleza legal que se ha 
pretendido dar. 

Por último, el hecho que nos convoca a presentar la presente Iniciativa 
es el de la reforma a la fracción XXX, del artículo 73 constitucional, en 
el sentido de facultar al Congreso de la Unión, para expedir la 
legislación única sobre Extinción de Dominio en términos del artículo 
22 del texto constitucional. 

la [EJ{~ürilcióll1l de Domill1l~(» y 
lal SlUI[pll'emal Corte die JlUIS~ÜCÜ al de ~~ acoóll1l , 

2 Véase en: http://sil.gobernacion.gob.mxlArchivos/Documentos/2008/09/asun_2468630_20080923_1222181290.pdf. 
Fecha de consulta : 13 de marzo de 2019. 
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La Suprema Corte desde su ámbito de competencias, ha examinado la 
naturaleza y los alcances de la figura de Extinción de Dominio en 
México. Así, en diversas resoluciones tanto del Poder Judicial de la 
Federación en su conjunto, así como de la Suprema Corte en lo 
particular, se han identificado elementos y rasgos necesarios para 
integrar la figura jurídica en mención para determinar su aplicabilidad. 

Así, nuestro Máximo Tribunal ha señalado que el objeto de la Extinción 
de Dominio es privar del derecho de propiedad sobre bienes que son 
instrumento, objeto o producto de ciertos delitos, sin lugar · a 
compensación, retribución ni indemnización alguna. 

Prueba de ello ha sido la Acción de Inconstitucionalidad 30/2015, en 
donde en su parte expositiva, la Suprema Corte señaló como elemento 
esencial de una causa penal en materia de extinción de dominio, que 
debe demostrarse que los bienes objeto del juicio fueron instrumento, 
objeto o producto de alguno de los delitos previstos en la Constitución 
federal. En el mismo sentido, estableció que en el supuesto de que los 
bienes se hayan utilizado para la comisión de delitos por parte de un 
tercero, el Estado deberá aportar al juicio datos e indicios que 
razonablemente permitan afirmar que el propietario tiene o tuvo 
conocimiento de ello. Otro requisito de fondo determinado por la 
Suprema Corte al respecto es el hecho de que la declaración de 
extinción de dominio debe derivar de la tramitación de un 
procedimiento jurisdiccional, autónomo del proceso penal, ya que no 
está encaminada a determinar la culpabilidad de un imputado ni su 
eventual sanción penal, sino que dicho proceso va enfocado a la 
privación de los bienes de que se sirve para delinquir.3 

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Acción de Inconstitucionalidad 30/2015" . Promovente: 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, SCJN, México, 2016. Consultable en: 
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En la misma dirección, la Suprema Corte estableció los criterios de 
interpretación que se deben seguir para efecto de poder acreditar los 
elementos en un proceso de extinción de dominio. Es así, como parte 
de la tesis jurisprudencial 15/2015, la Primera Sala de la Suprema 
Corte efectuó una interpretación relativa a la finalidad y a los alcances 
del artículo 22 de la Ley Fundamental en correspondiente a la figura 
de Extinción de Dominio y al efecto determinó que dicha modalidad 
legal tiene por objeto privar del derecho de propiedad a una persona, 
respecto de bienes que son instrumento, objeto o producto de los 
delitos previstos en el párrafo segundo, fracción 11, del artículo 22 
constitucional (delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, 
robo de vehículos y trata de personas), y que esa privación se llevará 
a cabo sin lugar a compensación, retribución ni indemnización alguna.4 

la olbligacOóll1I cons~o~uciona~ para expedir 
la ~eg¡ñslalcñón única sobre Ex~incióli1l de 
Domoll1loo en iérmili1los de~ 
élll1iculo 22 o1e ~ tex~o COIi1lStitlUlCOOll1alt 

Con la incorporación de la figura de extinción de dominio mediante las 
diversas reformas a nuestro texto constitucional, se fortalecen los 
esquemas de combate a la delincuencia organizada, propiciando que 
el Estado tenga mayores y mejores herramientas para disminuir el 
capital económico de los grupos criminales y actualizando además la 
necesidad de estandarizar los procedimientos. 

hUp:l/www.cndh.org .mx/sites/all/doc/Acciones/Acc_lnc_2015_30_Demanda.pdf. Fecha de consulta: 
13 de marzo de 2019. 
4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis de jurisprudencia 15/2015 (10a) . Extinción de 
Dominio. Interpretación teleológica del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Aprobada por la Primera Sala de la SCJN en sesión de fecha 25 de marzo de 2015. 
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En los últimos años diez años, tanto la Federación como los estados 
han sido progresivos, en la regulación y operación de la Extinción de 
Dominio. 

Un claro ejemplo es lo acontecido en la Ciudad de México; de acuerdo 
con información de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México (PGJCDMX), de 2009 a la fecha, se han iniciado 353 
procedimientos, cuyo estado se refleja de la siguiente manera: 

JUICIOS EN 
ASUNTOS 

JUICIOS 
DONDE SE 

DESISTIMIEN SOBRESEIMIE 
ACTUALMENTE ACREDITÓ LA 

EN JUICIO 
GANADOS 

BUENA FE DEL 
TO NTO 

AFECTADO 

132 102 104 14 1 

TOTAL DE DEMANDAS PRESENTADAS: 353 

Por otro lado, la PGJCDMX cuenta con los siguientes asuntos en 
preparación de la acción de Extinción de Dominio: 

-ASUNTOS EN PREPARACION DE LA ACCION . 
SOLICITUDES DE AMPLlACION DE TER.MINO PARA 
REALIZAR DILIGENCIAS NECESARIAS PARA EJERCER 46 
LA ACCiÓN: 
SOLICITUDES DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCION: 19 

EN ESTUDIO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS 
144 

NECESARIAS PARA LA PREPARACiÓN DE LA ACCiÓN: 

TOTAL: 209 
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La información anterior refleja el avance en el combate a la 
criminalidad desde el punto de vista económico, pues para 
desmantelar a los grupos criminales es necesario atacarlos en lo que 
financia su actividad y sobretodo los beneficios económicos obtenidos 
mediante su actuación ilícita. 

En ese sentido, consideramos necesaria la homologación normativa 
de la figura de la Extinción de Dominio, es por ello, que desde el 
Grupo Parlamentario del PRO impulsamos una iniciativa en la materia 
que derivó en la reforma constitucional señalada en líneas anteriores. 

Con motivo de la modificación a nuestra Ley Suprema, se facultó al 
Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia de 
Extinción de Dominio y por ello, nuestro Grupo Parlamentario asume 

) con toda responsabilidad dicha obligación constitucional, por lo que 
presentamos el siguiente Proyecto de Decreto que expide la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio, exponiendo los contenidos mínimos 
exigidos por nuestra Constitución que debe contener con, con base en 
las siguientes consideraciones: 

PRIMERA.- Objeto de la Ley. 

a) Regular la extinción de dominio de bienes y su procedimiento a 
favor del Estado. 

b) Los mecanismos para que las autoridades administren los 
bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus 
productos, rendimientos, frutos y accesorios. 
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c) Los mecanismos para que las autoridades dispongan del uso, 
usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés 
público, y; 

d) Los criterios de oportunidad sobre el destino de los bienes y, en 
su caso, la destrucción de estos. 

SEGUNDA.- La acción de Extinción de Dominio. 

La Extinción de Dominio es la pérdida de los derechos de propiedad 
de los bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito. 

La acción de Extinción de Dominio se ejercitará por el Fiscal a través 
de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónoma al 
penal. 

La Extinción de Dominio no procederá sobre bienes decomisados por 
la autoridad judicial, en sentencia ejecutoriada, ni tampoco 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. 

El fiscal sólo podrá presentar la demanda de Extinción de Domino 
cuando se haya dictado el auto de vinculación a proceso que 
corresponda al imputado, acusado o procesado por el delito. 

TERCERA. Procedencia de la Extinción de Dominio. 

Esta nueva Ley regulará todo lo relativo al procedimiento de Extinción 
de Dominio previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y será procedente sobre bienes de 
carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y 
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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. 

CUARTA.- Garantías y derechos de los afectados, terceros, 
víctimas y personas ofendidas. 

En el procedimiento de Extinción de Dominio se respetarán las 
garantías de audiencia y debido proceso, permitiendo al afectado, 
terceros, victimas y personas ofendidas, comparecer en el 
procedimiento, oponer las excepciones y defensas, presentar pruebas , 
e intervenir en su preparación y desahogo, así como los demás actos 
procedimentales que estimen convenientes. 

Además, durante el procedimiento el juzgador garantizará y protegerá 
que los afectados puedan probar: 

1. La procedencia lícita de dichos bienes, su actuación de buena 
fe, así como que estaba impedido para conocer su utilización 
ilícita; 

11. Que los bienes materia del procedimiento no son instrumento, 
objeto o producto del delito; y 

111. Que respecto de los bienes sobre los que se ejercitó la acción 
se ha emitido una sentencia firme favorable dentro de un 
procedimiento de Extinción de Dominio, por identidad respecto 
a los sujetos. 
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También garantizará que los terceros ofrezcan pruebas conducentes 
para que se reconozcan sus derechos sobre los bienes materia de la 
acción; y las víctimas o persona ofendida únicamente en lo relativo a 
la reparación del daño, cuando comparezca para tales efectos. 

Además, cuando la persona afectada lo solicite por cualquier medio, el 
juzgador le designará un defensor de oficio, quien realizará todas las 
diligencias para garantizar la audiencia y el debido proceso cuando 
comparezcan terceros y la víctima, en caso de requerirlo, tendrán 
derecho a que se les garantice defensa adecuada. 

QUINTA.- Medidas cautelares. 

El fiscal mediante solicitud fundada y motivada podrá solicitar al juez 
las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar que 
puedan sufrir menoscabo, extravío o destrucción; que sean ocultados 
o mezclados; o se realice acto traslativo de dominio; sobre aquellos 
bienes de los que existan datos o medios de probatorios suficientes 
para vincularlos con la comisión de un delito. 

Las medidas cautelares podrán consistir en: 

1. La prohibición para enajenarlos o gravarlos; 

11. La suspensión del ejercicio de dominio; 

111. La suspensión del poder de disposición ; 

IV. Su retención ; 
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VI. El embargo de bienes; dinero en depósito en el sistema 
financiero; títulos valor y sus rendimientos, lo mismo que la 
orden de no pagarlos cuando fuere imposible su aprehensión 
física· o· , , 

VII. Las demás contenidas en la legislación vigente o que considere 
necesarias. 

SEXTA. Procedimiento jurisdiccional de Extinción de Dominio 

Se establece que el juzgador admitirá la acción, en el plazo no mayor 
a setenta y dos horas siguientes a su recepción, si considera que se 
encuentra acreditado alguno de los eventos típicos de los señalados 
como instrumento, objeto o producto del delito y que los bienes sobre 
los que se ejercita la acción probablemente son de los enlistados en el 
artículo 22 constitucional, en atención al ejercicio de la acción 
formulada por el agente del Fiscal. 

El fiscal subsanará las observaciones de ser procedentes, si considera 
que no lo son realizará la argumentación correspondiente. 

Contra el auto que admita el ejercicio de la acción no procede recurso 
alguno, contra el que· lo niegue procede el recurso de apelación en 
efecto devolutivo de tramitación inmediata. 

Cu.alquiera que sea la resolución que se adopte en el procedimiento 
penal, así como en los juicios de amparo por actos reclamados dentro 
del procedimiento penal, no serán vinculantes respecto de las 
resoluciones que se dicten en el procedimiento de Extinción de 
Dominio. 
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1. Posteriormente, el juzgador acordará, en el Auto que admita la 
acción: 

11. La admisión de las pruebas ofrecidas; 

111. Lo relativo a las medidas cautelares que le solicite; 

IV. La orden de emplazar a las partes mediante notificación 
personal ; 

V. La orden de publicar el Auto Admisorio en el Diario Oficial de la 
Federación o los medios de difusión oficial de las entidades 
federativas cuando así corresponda (página de internet). 

VI. El término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a 
la notificación, para comparecer por escrito, por sí o a través de 
representante legal, y manifestar lo que a su derecho convenga 
y ofrecer las pruebas que considere acrediten su dicho; 
apercibiéndoles que de no comparecer y no ofrecer -pruebas en 
el término concedido, precluirá su derecho para hacerlo; y 

VII. Las demás determinaciones que considere pertinentes. 

Si las partes, excepto el fiscal, no tuvieren a su disposición los 
documentos que acrediten su defensa o lo que a su derecho 
convenga, designarán el archivo o lugar en que se encuentren los 
originales, y la acreditación de haberlos solicitado para que, a su 
costa, se mande expedir copia de ellos. 
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Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, 
siempre que legítimamente puedan pedir copia autorizada de los 
originales. 

El derecho a ofrecer pruebas le asiste también al fiscal, quien contará 
con el término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
notificación, para ofrecer pruebas diversas a las ofrecidas en su escrito 
inicial. En su caso, se dará vista a las partes mediante notificación 
personal, por un término de cinco días a fin de que manifiesten lo que 
a su interés corresponda. 

Concluidos los términos para que comparezcan las partes, el juzgador 
dictará auto, en un término de tres días hábiles, donde acordará lo 
relativo a: 

1. La admisión de las pruebas que le hayan ofrecido; 

11 . La fecha de la audiencia de desahogo de pruebas y formulación 
de alegatos; que se celebrará dentro de los quince días hábiles 
siguientes; y 

111. Las demás determinaciones que considere pertinentes. 

La audiencia se celebrará estén o no presentes las partes, excepto el 
fiscal, así como los peritos o testigos cuya presentación quedará a 
cargo de la parte que los ofrezca. ,La falta de asistencia de los peritos 
o testigos que el juzgador haya citado para la audiencia, tampoco 
impedirá su celebración; pero se impondrá a los faltistas debidamente 
notificados una multa de hasta cien veces la unidad de medida y 
actualización vigente. 
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Concluida la etapa de la audiencia de desahogo de pruebas, se abrirá 
la de formulación de alegatos, que podrán ser verbales o por escrito, 
en el primer supuesto se observarán las siguientes reglas: 

1. El secretario leerá las constancias de autos que solicite la parte 
que esté en uso de la palabra; 

11. Alegará primero el fiscal, y a continuación las demás partes que 
comparezcan; 

111. Se concederá el uso de la palabra por dos veces a cada una de 
las partes, quienes podrán alegar tanto sobre la cuestión de 
fondo como sobre las circunstancias que se hayan presentado 
en el procedimiento; 

IV. En los casos en que la persona afectada esté representada por 
varios abogados, sólo hablará uno de ellos en cada tiempo que 
le corresponda; 

V. En sus alegatos, procurarán las partes la mayor brevedad y 
concisión; y 

VI. No se podrá usar la palabra por más de media hora cada vez; a 
excepción que el juzgador permita mayor tiempo porque el 
alegato lo amerite, pero se observará la más completa equidad 
entre las partes. 

Terminada la audiencia, el juzgador declarará mediante acuerdo el 
cierre de la instrucción, visto el procedimiento y citará para sentencia 
dentro del término de quince días hábiles, que podrá duplicarse 
cuando el expediente exceda de más de dos mil fojas. 
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A efecto de simplificar la realización del proceso de Extinción de 
Dominio, el acusado por medio del fiscal podrá solicitar la apertura del 
procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de 
vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura 
a juicio oral. A través de esta figura se negocia con el afectado sobre 
su aceptación de que se le extinga el bien o bienes objeto del 
procedimiento y a cambio de ello obtiene determinados beneficios. 

Una vez que el Juez haya autorizado dar trámite al procedimiento 
abreviado, escuchará al fiscal, a la víctima u ofendido o a su Asesor 
jurídico, de estar presentes y después a la defensa; en todo caso, la 
exposición final corresponderá siempre al acusado. 

El afectado que se acoja al procedimiento abreviado podrá obtener 
como beneficio la retribución de hasta un 5% del valor del o los bienes 
que sean objeto de la materia de extinción de dominio. 

De igual forma el afectado podrá hacerse acreedor de otro 5% del 
valor de los bienes, sobre los cuales informe a la fiscalía siempre y 
cuando se aporten los correspondientes medios de prueba que 
acrediten su dicho. 

Concluido el debate, el juez emitirá su fallo en la misma audiencia, 
para lo cual deberá dar lectura y explicación pública a la resolución, 
dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, explicando de forma 
concisa los fundamentos y motivos que tomó en consideración 

OCT AVA.- Monetización. 
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Además, una innovación es la monetización de los bienes asociados a 
las conductas delictivas, pues con ello se pretende evitar la carga 
financiera al Estado para su administración, con la visión de ser 
utilizados en favor de las víctimas del delito. Por sí 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. 

Esto sin duda representará un beneficio, pues 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. 

Asimismo, se otorgan 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. 

NOVENA.- Fondo Nacional de Extinción de Dominio. 

Se propone-la creación del Fondo Nacional de Extinción de Dominio 
como un ente a nivel nacional que lleve a cabo la administración, 
rehabilitación, aprovechamiento y monetización de los bienes sujetos a 
Extinción de Dominio. 
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La naturaleza jurídica de dicho ente se prevé como un organlsl'!l0 
público desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de 
gestión, para que cumpla con las funciones que le asigna la presente 
ley. 
Para ello, el Fondo estará representado por una Administración 
General cuyo titular durará en el cargo hasta por 5 años y será 
designada por el presidente de la República. 

Se establece que el Fondo para un control de sus actividades 
entregue un informe anual al Poder Legislativo Federal o al Poder 
Legislativo Local, según corresponda, que contenga los resultados 
integrales a nivel nacional y local respecto a las facultades que le 
otorga la presente Ley. 

A su vez, el Fondo Nacional de Extinción de Dominio contará con una 
Junta de Gobierno que estará integrada por las siguientes personas: 

a) Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
con voz y voto. 

b) Un representante del Banco de México con voz y voto . 

c) Un representante de la Fiscalía General con voz y voto. 

d) Un representante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con 
voz y voto 

e) Un representante del Poder Judicial de la Federación con voz y 
voto. 
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g) Un representante de la Auditoría Superior de la Federación con 
voz. 

En dicha Junta de Gobierno, el Administrador General del Fondo 
contará con voz solamente. 

Con lo existencia del Fondo Nacional de Extinción de Dominio y su 
Junta de Gobierno, se pretende brindar seguridad jurídica al Estado y 
a la ciudadanía respecto del aprovechamiento de manera lícita y eficaz 
de los bienes que hayan causado extinción de domino. 

Como podemos apreciar, la presente iniciativa busca construir un 
cuerpo normativo que cumpla los requisitos de seguridad y certeza 
jurídica basada en los criterios que la propia 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 conclusión, el punto medular es la facultad exclusiva del Congreso 
de la Unión de legislar en materia de Extinción de Dominio, toda vez 
que esta Ley Única nos brindará la oportunidad de la existencia de 
mecanismos, reglas y directrices jurídicas solidas que hagan que la 

, fiscalía federal y las fiscalías estatales promuevan esta acción bajo 
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parámetros concretos y no discrecionales, además de evitar la 
sobrerregulación que evite la ineficacia en las actuaciones 
ministeriales. 

La monetización es el último paso de la extinción del dominio. En este 
procedimiento, los bienes sujetos a la extinción se transforman en 
recursos que pasan a las arcas del Estado. 

La Ley Modelo de Extinción de Dominio de la United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC), considera un capítulo sobre la 
administración y destino de los bienes: 

"Capítulo VII 
Administración y destinación de los bienes 

Articulo 39. Fines. La administración de bienes tiene como 
finalidad principal conservar y mantener la productividad o . 
valor de los bienes. 

Artículo 40. Reglas generales de administración. Los bienes 
sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de 
inmediato bajo la administración del organismo especializado 
creado o designado para · tal efecto, el cual velará por la 
correcta administración de todos los bienes, de acuerdo con 
los principios de eficiencia y transparencia de la función 
pública. 

La administración de bienes se regirá por las siguientes 
reglas: 
a. La autoridad designada estará facultada para contratar 
servicios externos, cuando de acuerdo con la naturaleza de 
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los bienes, resulte necesano para su adecuada 
administración. 

b. Se constituirán, preferentemente, fideicomisos de 
administración en cualquiera de las entidades fiduciarias u 
otras similares o especializadas de acuerdo con la naturaleza 
del bien, bajo supervisión o vigilancia del Estado. 

c. Se procederá a arrendar o a celebrar otros contratos con 
personas naturales o jurídicas, de acuerdo con las condiciones 
de mercado. 

d. Los gastos generados por la administración de los bienes, 
serán pagados Con los , rendimientos financieros y 
productividad de los bienes. 

El Estado deberá asegurar la existencia de controles estrictos 
de supervisión con respecto a la administración de los activos 
incautados y decomisados. 

Artículo 41. De la venta anticipada de bienes. 

Cuando los bienes sujetos a medidas cautelares presenten 
riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o cuya 
conservación ocasione perjuicios o gastos desproporcionados 
a su valor o administración, la autoridad designada de acuerdo 
con el ordenamiento interno dispondrá su venta anticipada. 

El producto de la venta será depositado en un fondo o cuenta 
del sistema financiero, creado para tal efecto. 
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Artículo 42. Destino de los bienes. Los bienes declarados en 
extinción del dominio podrán ser destinados a: 

a. Financiar programas de atención y reparación a las víctimas 
de actividades ilícitas. 

b. Financiar programas de prevención de actividades ilícitas. 
c. Apoyar el fortalecimiento de las instituciones encargadas del 
combate al crimen organizado, en particular las dependencias 
especializadas que participan en el proceso de extinción de 
dominio. 

d. Invertir en el sistema de administración de bienes. 

e. Financiar los gastos procesales que requieran los procesos 
de extinción. 

f Compartir con otros Estados que hayan cooperado para la 
extinción de dominio. 

En todos los casos, la decisión sobre la destinación de los 
bienes será adoptada por un órgano colegiado de autoridad 
superior" . 

El procedimiento actualmente lo realiza de manera discrecional el 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, un órgano 
descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En esta nueva propuesta se propone la creación de un Fondo 
procederá sobre los bienes sujetos a medidas cautelares, a realizar los 
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actos de rehabilitación, aprovechamiento, administración o 
monetización. 

Se considera necesario que la Ley nacional contemple los 
procedimientos que permiten monetizar los bienes sujetos a la 
extinción invocando la racionalidad económica expuesta, en tanto la 
administración y cuidado de los bienes implica una carga para el 
dinero de los contribuidores. 

De la misma forma, se considera fundamental que en el articulado se 
incluyan los mecanismos para proceder en aquellos casos en los que, 
una vez realizada la monetización , pueda indemnizarse a las persona 
cuya propiedad fue sometida de manera errónea a este procedimiento. 

En virtud de las cuestiones presentadas en esta Iniciativa, se somete a 
consideración de esta Asamblea el siguiente: 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público, 
interés social y observancia general en la Federación y las entidades 
federativas respecto del procedimiento de extinción de dominio 
previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por delitos que sean competencia de los 
tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base 
de los principios, garantías y derechos consagrados en la 
Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, y en esta Ley. 
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1. Regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado y 
su procedimiento ordinario o abreviado; 

11. Las directrices para que las autoridades administren los bienes 
sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus 
productos, rendimientos, frutos y accesorios; 

111. Los mecanismos para que las autoridades procedan a la 
disposición de los bienes, su uso, usufructo, enajenación, 
monetización, destino o destrucción, atendiendo al interés 
público. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

1. Acción: acción de extinción de dominio; 

11. Afectado: persona que afirma ser titular de algún derecho sobre 
el bien que es objeto del procedimiento de extinción de dominio, 
con legitimación para acudir al proceso 

111. Bienes: todos los que puedan ser objeto de apropiación que no 
estén excluidos del comercio, ya sean muebles e inmuebles y 
todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y 
productos, susceptibles de apropiación, que actualicen los 
supuestos señalados en el artículo 13 de esta ley. 

IV. Fiscal: la persona titular de la Fiscalía General de la República, o 
de las fiscalías generales o procuradurías de justicia de las 
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V. Fiscal especializado: la persona titular de la fiscalía 
especializada en materia de extinción ·de dominio federal o local. 

VI. Fiscalía: la Fiscalía General de la República, o las fiscalías 
generales o procuradurías de justicia de las entidades 
federativas. 

VII. Fiscalía especializada : la fiscalía especializada en materia de 
extinción de dominio federal o local. 

VIII. Fondo: El Fondo Nacional de Extinción de Dominio. 

IX. Juzgador especializado: la persona titular del órgano 
jurisdiccional en materia de extinción de dominio federal o local. 

X. Ley: Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

XI. Monetización: Figura mediante la cual se transforman en dinero 
los bienes objeto de la extinción de dominio, aún y cuando no se 
haya dictado sentencia sobre los mismos. 

XII. Procedimiento: Procedimiento de Extinción de Dominio previsto 
en esta ley; 

XIII. Procedimiento abreviado: mecanismo que simplifica el 
procedimiento de extinción de dominio sobre la base del 
reconocimiento del afectado a que se refiere el Título X de la 
presente Ley. 
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Artículo 4. En los casos no previstos en esta ley, se estará a las 
siguientes reglas de supletoriedad: 

l. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de 
dominio, a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

11. En el procedimiento de extinción de dominio, a lo previsto en el 
Código de Procedimientos Civiles aplicable. 

111. En cuanto a los delitos de hechos de corrupción, encubrimiento, 
delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada 
prevista en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, robo de 
vehículos Recursos de procedencia ilícita, Delitos contra la salud 
previstos en la Ley General de Salud, Secuestro Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Extorsión Trata de 
personas Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, Delitos en materia de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 

En los aspectos relativos la regulación de bienes u obligaciones, a lo 
previsto en el Código Civil Federal o al Código Civil de la entidad 
federativa correspondiente. 
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DE LAS OBLIGACIONES DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
FISCALíA ESPECIALIZADA Y DE LAS GARANTíAS Y DERECHOS 

DE LAS PERSONAS AFECTADAS, OFENDIDAS TERCEROS Y 
VíCTIMAS 

Artículo 5. Son sujetos procesales el fiscal especializado, las 
personas afectadas, ofendidas, terceros y víctimas. 

Artículos 6. Corresponde a la persona titular de la Fiscalía 
Especializada: 

1. Investigar y determinar si los bienes objeto del trámite se 
encuentran en alguna de las causales de extinción de dominio. 

11. Asegurar los bienes objeto del trámite de extinción de dominio, 
adoptando las medidas cautelares que sean procedentes. 

111. Presentar ante el Juzgado Especializado la demanda de 
extinción dominio. 

IV. Velar por la protección de los testigos e intervinientes en el 
proceso. 

Artículo 7. En el procedimiento de Extinción de Dominio se 
respetarán las garantías de audiencia y debido proceso, permitiendo 
a las personas afectadas, ofendidas, terceros y víctimas, comparecer 
en el procedimiento, oponer las excepciones y defensas, presentar 
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pruebas e inteNenir en su preparación y desahogo, así como los 
demás actos procedimentales que estimen convenientes. 

Artículo 8. Durante el procedimiento la persona titular del juzgado 
especializado garantizará y protegerá que los afectados puedan 
probar: 

1. La procedencia lícita de dichos bienes, su actuación de buena 
fe, así como que estaba impedido para conocer su utilización 
ilícita; 

11. Que los bienes materia del procedimiento no son de los 
señalados en el artículo 13 de esta Ley; y 

111. Que respecto de los bienes sobre los que se ejercitó la acción 
se ha emitido una sentencia firme por identidad respecto a los 
sujetos. 

También garantizará que los terceros ofrezcan pruebas conducentes 
para que se reconozcan sus derechos sobre los bienes materia de la 
acción; y las víctimas o personas ofendidas únicamente en lo relativo 
a la reparación del daño, cuando comparezcan para tales efectos. 

Artículo 9. Cuando la persona afectada lo solicite por cualquier 
medio, el juzgador especializado le designará una defensa de oficio, 
a fin de realizar todas las diligencias y actuaciones para garantizar el 
debido proceso. 

Cuando comparezcan víctimas y/o terceros, en caso de requerirlo, 
tendrán derecho a que se les garantice una defensa adecuada. 

29 



Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 

TITULO 111 
DE LA ACCiÓN DE EXTINCiÓN 

DE DOMINIO 

PRD 
SENADO 

LXIV 

Artículo 10. La Extinción de Dominio es la pérdida de los derechos 
de propiedad de los bienes mencionados en el artículo 13 de esta 
Ley, sin contraprestación ni compensación alguna para la persona 
afectada, cuando se acredite el hecho ilícito en investigaciones 
derivadas de los delitos referidos en la fracción 111 del artículo 4 de 
esta Ley. 

La acción de Extinción de Dominio se ejercitará por el Fiscal 
Especializado a través de un procedimiento jurisdiccional de 
naturaleza civil y autónomo del penal. 

La Extinción de Dominio no procederá sobre bienes decomisados por 
la autoridad judicial, en sentencia ejecutoriada, ni tampoco 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. 

La persona titular de la Fiscalía Especializada sólo podrá presentar la 
demanda de Extinción de Domino cuando se haya dictado el auto de 
vinculación a proceso que corresponda al imputado, acusado o 
procesado por el delito. 

Los bienes sobre los que se declare la Extinción de Dominio se 
aplicarán a favor del Estado Mexicano, mediante Acuerdo emitido por 
el titular del Fondo a que se refiere el artículo 66 de esta Ley, que se 
publique en los respectivos medios de publicación oficial. Cuando se 
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trate de bienes fungibles se destinarán en términos del Título XV de 
esta Ley. 

Toda la información que se genere u obtenga con relación a esta Ley 
se considerará como restringida en los términos de las leyes Federal 
y General de Transparencia y Acceso el la Información Pública. 

El Fondo entregará un informe anual al Poder Legislativo Federal que 
contenga los resultados integrales a nivel nacional y local respecto a 
las facultades que les otorga la presente Ley. 

Artículo 11. Para la preparación de la acción de extinción de 
dominio, la Fiscalía podrá emplear la información que se genere en 
las carpetas de investigación que inicien en términos del Código 
Nacional de Procedimientos Penales y en atención a los delitos a que 
se refiere la fracción III del Artículo 4. 

Artículo 12. La acción de extinción de dominio se ejercerá, respecto 
de los bienes a que se refiere el artículo siguiente, aun cuando no se 
haya determinado la responsabilidad penal en los casos de los delitos 
previstos en el artículo 22 constitucional. 

El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en la 
información que recabe la Fiscalía Especializada cuando se haya 
iniciado la carpeta de investigación, o en las actuaciones 
conducentes del procedimiento penal respectivo, o de ambas, cuando 
de ella se desprenda que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se 
ubican en los supuestos del artículo siguiente. 

La muerte del o los probables responsables no extingue la acción 
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Artículo 13. Se determinará procedente la Extinción de Dominio, 
previa declaración jurisdiccional, respecto de los bienes siguientes: 

1. 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; 

11. 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 
de la fracción anterior; 

111. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos 
por un tercero, si la persona dueña tuvo conocimiento de ello y no lo 
notificó a la autoridad o no hizo algo para impedirlo; 

IV. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan 
suficientes elementos para determinar que son producto de delitos 
patrimoniales, y quien se acuse por estos delitos se comporte como 
titular de los bienes. 

El supuesto previsto en la fracción 111 , será aplicable cuando la 
Fiscalía Especializada acredite que el tercero utilizó los bines para 
cometer los delitos referidos en la fracción 111 del artículo 4 de esta 
Ley y que el dueño tenía conocimiento de esa circunstancia . 

Artículo 14. También procederá la acción respecto de los bienes 
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objeto de sucesión hereditaria, cuando dichos bienes sean de los 
descritos en el artículo 13 de esta ley. 

Para el caso del procedimiento abreviado procederá la monetización 
o el aprovechamiento según sea el caso. 

Artículo 15. Se restituirán a la víctima o persona ofendida del delito 
los bienes de su propiedad que sean materia de la acción, cuando 
acredite dicha circunstancia en el procedimiento previsto en esta ley 
siempre y cuando los bienes no se hayan monetizado. 

Para el caso de que los bienes de su propiedad se hayan 
monetizado, dicha restitución consistirá en la devolución del valor 
total del bien al momento de la monetización. 

El derecho a la reparación de daño, para la víctima o persona 
ofendida del delito, será procedente de conformidad con la legislación 
vigente, cuando obren suficientes medios de prueba en el 
procedimiento y no se haya dictado sentencia ejecutoriada al 
respecto. 

Cuando la víctima o persona ofendida obtengan la reparación del 
daño en el procedimiento de Extinción de Dominio, no podrán 
solicitarlo por ninguna de las otras vías, que para tal efecto 
establecen las leyes aplicables. 

Artículo 16. Cuando los bienes materia de la acción, después de ser 
identificados, no pudieran localizarse o se presente alguna 
circunstancia que impida la declaratoria de extinción de dominio, se 
procederá conforme a las reglas siguientes: 
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1. La Extinción de Dominio se decretará sobre bienes de valor 
equivalente; 

11. Cuando los bienes se hayan transformado o convertido en otros 
bienes, sobre estos se hará la declaratoria; o 

111. Cuando se hayan mezclado con bienes adquiridos lícitamente, 
estos podrán ser objeto de la declaratoria de Extinción de Dominio 
hasta el valor estimado del producto entremezclado. respetando el 
derecho de propiedad de terceros ajenos al proceso. 

Artículo 17. El Estado Mexicano podrá disponer de los bienes 
sujetos a la acción para su monetización, incluso antes de que exista 
una sentencia ejecutoriada que haya declarado la Extinción de 
Dominio. 

Si la sentencia fuere en el sentido de no declarar la Extinción de 
Dominio, los bienes y sus productos o en su caso la indemnización 
por la monetización de estos, serán reintegrados al propietario en un 
plazo no mayor a 90 días hábiles. 

TITULO IV 
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

Artículo 18. El Fiscal Especializado mediante solicitud fundada y 
motivada podrá solicitar al Juez Especializado las medidas cautelares 
que considere pertinentes a fin de evitar que puedan sufrir 
menoscabo, extravío o destrucción ; que sean ocultados o mezclados; 
o se realice acto traslativo de dominio; sobre aquellos bienes de los 
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que existan datos o medios de probatorios suficientes para 
vincularlos con alguno de los señalados en el artículo 13 de esta Ley 
y relativos a alguno de los delitos señalados en el artículo 10 de este 
ordenamiento. El Juez Especializado deberá resolver en un plazo de 
no mayor a 12 horas a partir de la recepción de la solicitud. 

Las medidas cautelares podrán consistir en: 

'1. La prohibición para enajenarlos o gravarlos; 

11. La suspensión del ejercicio de dominio; 

111. La suspensión del poder de disposición; 

IV. Su retención; 

V. Su aseguramiento; 

VI. El embargo , de bienes; dinero en depósito en el sistema 
financiero; títulos valor y sus rendimientos, lo mismo que la orden 
de no pagarlos cuando fuere imposible su aprehensión física; o; 

VII. Las demás contenidas en la legislación vigente o que considere 
necesanas. 

Las medidas cautelares dictadas por el Juez Especializado, cuando 
se trate de bienes inmuebles, se remitirán sin dilación al Registro 
Público de la Propiedad correspondiente para que en el término de 10 
días las registre o en su caso informe la imposibilidad para hacerlo: 
Tratándose de bienes muebles, se informarán a través del oficio 
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respectivo, a las instancias correspondientes. En todos los supuestos 
se determinarán los alcances de las medidas cautelares que se 
decretan. 

En todos los supuestos, los bienes materia de las medidas cautelares 
quedarán en depósito y a disposición del Fondo para los efectos de 
su competencia. 

Artículo 19. Las medidas cautelares obligan a las personas 
propietarias, poseedoras, quienes se ostenten como dueñas, 
depositarias, interventoras, administradoras albaceas, o cualquier 
otro que tenga algún derecho sobre dichos bienes. 

Las medidas cautelares no implican modificación alguna a los 
gravámenes existentes sobre los bienes. 

Artículo 20. El Fondo procederá sobre los bienes sujetos a medidas 
cautelares, a realizar los actos de rehabilitación, aprovechamiento, 
administración o monetización , pudiendo celebrar contratos que 
mantengan la productividad y valor de los bienes, o aseguren su uso 
en atención al destino que señala la Ley, debiendo informar al 
juzgador de su administración. 

En todos los casos, a la fiduciaria se le pagará el valor de sus 
honorarios y de los costos de administración que realice, con cargo 
individualizado a los bienes administrados o a sus productos. 

Cualquier faltante que se presente para cubrirlos, será exigible con la 
misma preferencia con la que se tratan los gastos de administración 
en un concurso de acreedores, sobre el valor de los bienes, una vez 
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Artículo 21. Mientras los recursos en numerario o títulos financieros 
de valores se encuentren sujetos a medidas cautelares, la Secretaría 
Hacienda y Crédito Público estará obligada a abrir una cuenta 
individualizada en una institución financiera que genere rendimientos 
a tasa comercial. 

Artículo 22. Previa autorización del juzgador, los bienes fungibles, de 
género, muebles susceptibles de deterioro o pérdida y los demás que 
en adición a los anteriores determine la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público podrán ser enajenados al mejor postor o en 
condiciones de mercado; cuando fuere el caso, la dependencia 
administrará el producto líquido, de acuerdo con las normas vigentes, 
e informará a la Fiscalía Especializada y al Juzgado Especializado. 

Los bienes inmuebles se administrarán y custodiarán, por el 
organismo administrador previsto en esta Ley. 

Artículo 23. Durante la sustanciación del procedimiento, se podrá 
solicitar la ampliación de medidas cautelares respecto de los bienes 
sobre los que se haya ejercitado acción . También se podrán solicitar 
medidas cautelares con relación a otros bienes sobre los que no se 
hayan solicitado en un principio, pero que formen parte del 
procedimiento. La ampliación de las medidas cautelares sólo será 
posible antes de acordar el cierre de la instrucción. 

Artículo 24. Cuando la Fiscalía tenga conocimiento de que va a 
celebrarse o se está celebrando un acto civil, mercantil o cualquier 
otro acto jurídico, que tenga como objeto alguno de los bienes 
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señalados en el artículo 11 de la presente Ley, solicitará las medidas 
cautelares que considere pertinentes para tutelar derechos de 
terceros de buena fe, que intervengan en dichos actos. Las 
autoridades y los notarios públicos que intervengan en la celebración 
de esos actos o en la inscripción de los mismos, están obligados a 
informar a la Fiscalía cuando tengan conocimiento o indicios de que 
los bienes objeto de tales actos se encuentran en alguna de las 
hipótesis previstas en el artículo 11 de esta Ley, en caso contrario 
serán responsables en términos de la legislación penal o 
administrativa. 

Artículo 25. Contra la resolución que ordene o niegue medidas 
cautelares procederá el recurso de apelación que se admitirá, en su 
caso, sólo en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. 

Los bienes asegurados no serán transmisibles por herencia o legado 
durante la vigencia de esta medida. 

TITULO V 
DE LA DENUNCIA 

Artículo 26. Cualquier persona podrá presentar denuncia ante la 
Fiscalía Especializada, sobre hechos que la ley señale como delitos, 
señalados en el artículo 10 de esta Ley. 

Artículo 27. El particular que denuncie y contribuya a la obtención o 
aporte datos o medios de prueba para el ejercicio de la acción, podrá 
recibir como retribución un porcentaje del 2 al 5% del valor comercial 
de los mismos, después de la determinación relativa a los derechos 
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preferentes, en los términos del reglamento de esta Ley. El valor 
comercial de los bienes se determinará mediante avalúo, que podrán 
elaborar las dependencias de la Administración Pública Federal, y 
que presente la Fiscalía Especializada durante el procedimiento. 

Toda persona que, en los términos antes señalados, presente una 
denuncia, tendrá derecho a que se respete su intimidad y se proteja 
la información que se refiera a su vida privada y sus datos 
personales. 

TITULO VI 
DE LA PREPARACiÓN DE LA ACCiÓN 

Artículo 28. Cuando se haya iniciado una carpeta de investigación o 
una investigación sobre hechos que la ley señale como delito, 
durante la substanciación de un proceso penal o se dicte sentencia 
penal respecto de los delitos previstos en el artículo 10 de esta Ley y 
sean identificados, detectados o localizados algunos de los bienes a 
que se refiere el artículo 11 de este ordenamiento, al Fiscal 
Especializado que este conociendo del asunto, remitirá copia 
certificada de las diligencias conducentes, al Fiscal General para 
sustanciar la acción. 

Artículo 29. Recibidas las copias de la investigación, los autos del 
proceso penal o la sentencia penal, el Fiscal Especializado de 
inmediato realizará todas las diligencias necesarias para preparar la 
acción y procederá a complementar o, en su caso, recabar la 
información necesaria para la identificación de los bienes materia de 
la acción. Si los bienes se encuentran a disposición de alguna otra 
autoridad, les informará al respecto. 
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Realizará el inventario de los bienes, cuando no exista constancia de 
su realización, y determinará las medidas cautelares necesarias 
previstas en el Titulo IV de esta Ley. 

Para la etapa de preparación de la acción , el Fiscal Especializado 
tiene un término de cien días hábiles, contados a partir de la 
recepción de las constancias. El término se podrá ampliar por 
acuerdo específico de la persona titular de la Fiscalía, sin que exceda 
el término de prescripción. 

Artículo 30. Si requiere información o documentos que obren en las 
instituciones a que hace referencia el artículo 65 de esta Ley, el 
Fiscal solicitará al juzgador, por cualquier medio, que haga el 
pedimento correspondiente. El Juzgado Especializado desahogará de 
inmediato la solicitud, requiriendo a las autoridades facultadas la 
contestación en un término no mayor de diez días naturales. 

Artículo 31. En caso de que el Fiscal Especializado acuerde ejercitar 
la acción, la presentará ante el juzgador, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes, que deberá contener cuando menos: 

1. El Juzgado Especializado ante quien promueve; 

11. Los nombres y domicilios de la o las personas afectadas, tercero, 
víctimas o testigos, en caso de contar con esos datos; 

111. La identificación de los bienes sobre los que se ejercita la acción; 

IV. Los razonamientos y pruebas con los que acredite la existencia de 
alguno de los eventos típicos de los mencionados en el artículo 11 de 
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esta Ley y que los bienes sobre los que ejercita la acción 
indiciariamente son de los mencionados en el artículo 10 de este 
ordenamiento; 

V. Las pruebas que ofrezca, conducentes para acreditar la existencia 
de alguno de los hechos ilícitos de los señalados en el artículo 10 de 
la Ley y que los bienes sobre los que ejercita la acción son de los 
mencionados en el artículo 10 de este ordenamiento; 

VI . La fundamentación y motivación; 

VII. La solicitud, en su caso, de medidas cautelares sobre los bienes 
materia de la acción; 

VIII. La solicitud de notificar a la persona afectada, tercero, víctima y 
persona ofendida, determinada e indeterminada; 

IX. La petición para que se declare en la sentencia correspondiente la 
Extinción de Dominio de los bienes; y 

X. Las demás que considere necesarias para el cumplimiento del 
objeto de esta Ley. 

Artículo 32. En los casos en que el Fiscal Especializado determine la 
improcedencia de la acción, deberá someter su resolución a la 
revisión de la persona titular de la Fiscalía. 

La persona titular de la Fiscalía Especializada, analizando los 
argumentos de la resolución de improcedencia, decidirá en definitiva 
si debe ejercitarse la acción ante el juzgador. 
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El Fiscal Especializado podrá desistirse de la acción, en cualquier 
momento hasta antes del cierre de la instrucción, cuando lo acuerde 

. con visto bueno de la persona titular de la Fiscalía General. En los 
mismos términos podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos 
bienes objeto de la acción. En ambos casos pagará costas, en los 
términos del Código de Procedimientos Civiles aplicable. 

TITULO VII 
DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 33. El juzgador admitirá la acción, en el plazo no mayor a 
setenta y dos horas siguientes a su recepción, si considera que se 
encuentra acreditado alguno de los eventos típicos de los señalados 
en el artículo 10 de la Ley y que los bienes sobre los que se ejercita 
la acción probablemente son de los enlistados en el artículo 11 de 
este ordenamiento, en atención al ejercicio de la acción formulada por 
el agente del Fiscal; y si se cumplen los demás requisitos previstos 
en el artículo 30 de esta Ley. Si no los reúne mandará aclararla, en el 
término de cuarenta y ocho horas. 

El fiscal subsanará las observaciones de ser procedentes, SI 

considera que no lo son realizará la argumentación correspondiente. 

Contra el auto que admita el ejercicio de la acción no procede recurso 
alguno, contra el que lo niegue procede el recurso de apelación en 
efecto devolutivo de tramitación inmediata. 

Cualquiera que sea la resolución que se adopte en el procedimiento 
penal, así como en los juicios de amparo por actos reclamados dentro 

42 



Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 
PRD 

SENADO 
LXIV 

del procedimiento penal, no serán vinculantes respecto de las 
resoluciones que se dicten en el procedimiento de Extinción de 
Dominio. 

Artículo 34. El Juzgado Especializado acordará, en el Auto que 
admita la acción: 

l. La admisión de las pruebas ofrecidas; 

11. Lo relativo a las medidas cautelares que le solicite; 

111. La orden de emplazar a las partes mediante notificación personal; 

IV. La orden de publicar el Auto Admisorio en la página de internet 
que se generará para tal efecto o en los medios de difusión oficial 
de las entidades federativas cuando así corresponda. 

V. El término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
notificación, para comparecer por escrito, por sí o a través de 
representante legal, y manifestar lo que a su derecho convenga y 
ofrecer las pruebas que considere acrediten su dicho; 
apercibiéndoles que de no comparecer y no ofrecer pruebas en el 
término concedido, precluirá su derecho para hacerlo; y 

VI. Las demás determinaciones que considere pertinentes. 

Artículo 35. Las pruebas que ofrezca la persona afectada deberán 
ser conducentes para acreditar: 

1. La no existencia del hecho ilícito; 

43 



" 
Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 

PRD 
SENADO 

LXIV 

11. La procedencia lícita de los bienes sobre los que se ejercitó la 
acción, su actuación de buena fe, así como que estaba impedido 
para conocer la utilización ilícita de dichos bienes; y 

111. Que los bienes no se encuentran en ninguno de los supuestos 
previstos en el artículo 11 de la presente Ley. 

Los terceros ofrecerán pruebas conducentes para que se reconozcan 
sus derechos sobre los bienes materia de la acción; y las víctimas o 
personas ofendidas únicamente en lo relativo a la reparación del 
daño. 

Las pruebas que ofrezca el Fiscal Especializado deberán ser 
conducentes, primordialmente, para acreditar la existencia de 
cualquiera de los eventos típicos, desde el inicio de la carpeta de 
investigación para la admisión de la acción por el juzgador, y de los 
hechos ilícitos señalados en el artículo 10 de la Ley y que los bienes 
son de los en listados en el artículo 11 del mismo ordenamiento, para 
el dictado de la sentencia. Además, el juzgador le dará vista con 
todas las determinaciones que tome, para que manifieste lo que 
conforme a derecho proceda, con relación a los terceros, víctimas o 
personas ofendidas; y estará legitimado para recurrir cualquier 
determinación que tome. 

Artículo 36. Si las partes, no tuvieren a su disposición los 
documentos que acrediten su defensa o lo que a su derecho 
convenga, designarán el archivo o lugar en que se encuentren los 
originales, y la acreditación de haberlos solicitado para que, a su 
costa, se mande expedir copia de ellos. 
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Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, 
siempre que legítimamente puedan pedir copia autorizada de los 
originales. 

Artículo 37. El derecho a ofrecer pruebas le asiste también al Fiscal 
Especializado, quien contará con el término de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la notificación, para ofrecer pruebas 
diversas a las ofrecidas en su escrito inicial. En su caso, se dará vista 
a las partes mediante notificación personal, por un término de cinco 
días a fin de que manifiesten lo que a su interés corresponda. 

Artículo 38. Concluidos los términos para que comparezcan las 
partes, el juzgador dictará auto, en un término de tres días hábiles, 
donde acordará lo relativo a: 

l. La admisión de las pruebas que le hayan ofrecido; 

11. La fecha de la audiencia de desahogo de pruebas y formulación 
de alegatos; que se celebrará dentro de los quince días hábiles 
siguientes; y 

111. Las demás determinaciones que considere pertinentes. 

La audiencia se celebrará estén o no presentes las partes, excepto el 
fiscal, así como los peritos o testigos cuya presentación quedará a 
cargo de la parte que los ofrezca. La falta de asistencia de los peritos 
o testigos que el juzgador haya citado para la audiencia, tampoco 
impedirá su celebración; pero se impondrá a los faltistas debidamente 
notificados una multa de hasta cien veces la unidad de medida y 
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De no ser posible por la hora o por cuestiones procesales, el juzgador 
suspenderá la audiencia y citará para su continuación dentro de los 
tres días hábiles siguientes. 

Artículo 39. Concluida la etapa de la audiencia de desahogo de 
pruebas, se abrirá la de formulación de alegatos, que podrán ser 
verbales o por escrito, en el primer supuesto se observarán las 
siguientes reglas: 

l. El secretario leerá las constancias de autos que solicite la parte 
que esté en uso de la palabra; 

11. Alegará primero el fiscal, y a continuación las demás partes que 
can) pa rezca n; 

111. Se concederá el uso de la palabra por dos veces a cada una de 
las partes, quienes podrán alegar tanto sobre la cuestión de fondo 
como sobre las circunstancias que se hayan presentado en el 
procedimiento; 

IV. En los casos en que la persona afectada esté representada por 
varios abogados, sólo hablará uno de ellos en cada tiempo que le 
corresponda; 

V. En sus alegatos, procurarán las partes la mayor brevedad y 
concisión; y 

VI. No se podrá usar la palabra por más de media hora cada vez; a 
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excepción que el juzgador permita mayor tiempo porque el alegato 
lo amerite, pero se observará la más completa equidad entre las 
partes. 

Artículo 40. Terminada la audiencia, el juzgador declarará mediante 
acuerdo e.1 cierre de la instrucción, visto el procedimiento y citará para 
sentencia dentro del término de quince días hábiles, que podrá 
duplicarse cuando el expediente exceda de más de dos mil fojas. 

TITULO VIII 
DE LAS NOTIFICACIONES 

Artículo 41. Deberán notificarse personalmente: 

1. La admisión del ejercicio de la acción a la persona afectada; 

11. Cuando se deje de actuar durante más de ciento ochenta días 
naturales, por cualquier motivo; 

111. Cuando el juzgador estime que se trata de un caso urgente y así 
lo ordene expresamente; y, 

IV. Las demás notificaciones se realizarán a través del Diario Oficial 
de la Federación o los medios de difusión oficial de las entidades 
federativas. 

Artículo 42. En todos los casos que se admita el eJercIcIo de la 
acción, el juzgador mandará publicar el auto respectivo por tres 
veces, de tres en tres días, debiendo mediar entre cada publicación 
dos días hábiles, en la página de internet que para tal efecto se 
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creará o los medios de difusión oficial de las entidades federativas, 
así como en un diario de circulación nacional, cuyo gasto correrá a 
cargo de la Fiscalía, para que comparezcan las personas que se 
consideren afectadas, terceros, víctimas o personas ofendidas a 
manifestar lo que a su derecho convenga. 

Artículo 43. Cuando se trate de la notificación personal al afectado 
por la admisión del ejercicio de la acción, la cédula deberá contener 
copia íntegra del Auto de Admisión. 

Artículo 44. Las notificaciones deberán seguir las formalidades 
establecidas en el Código de Procedimientos Civiles aplicable. 

Artículo 45. Bastará la manifestación del Fiscal Especializado de que 
se desconoce el domicilio de las personas a notificar personalmente, 
situación que acreditará con los informes de investigación 
respectivos, para que se ordene a través de edictos. 

-
La notificación se realizará un término improrrogable de tres días 
hábiles para practicar las notificaciones personales. 

TITULO IX 
DE LAS PRUEBAS 

Artículo 46. Se admitirán todos los medios de prueba que señale el 
Código de Procedimientos Civiles aplicable. 

Tratándose de la prueba pericial, si hubiere discrepancia entre los 
dictámenes, se nombrará perito tercero preferentemente de los que 
disponga el Poder Judicial de la Federación o los poderes judiciales 

48 



Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 

de la entidad que corresponda. 

PRD 
SENADO 

LXIV 

La testimonial, pericial y confesional se desahogarán con la presencia 
ineludible del juzgador. 

Artículo 47. Los documentos que versen sobre los derechos reales o 
personales que se cuestionan sobre los bienes, deberán ser 
analizados detenidamente por el juzgador a fin de determinar el 
origen y transmisión de estos. 

TíTULO X 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

Artículo 48. La persona acusada por medio del Fiscal Especializado 
podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado en el término 
de 10 días hábiles posteriores al del auto de vinculación a proceso. 

A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia 
de la víctima o persona ofendida debidamente citados no impedirá 
que el Juez Especializado se pronuncie al respecto. 

En la misma audiencia el Juez Especializado se pronunciará sobre la 
admisión de la solicitud. 

Artículo 49. Una vez que el Juez Especializado haya autorizado dar 
trámite al procedimiento abreviado, escuchará al Fiscal 
Especializado, a la víctima o persona ofendida y a su defensa; en 
todo caso, la exposición final corresponderá siempre a la persona 
acusada. 
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Artículo 50. La persona afectada o la que se acoja al procedimiento 
abreviado podrá obtener como beneficio la retribución de hasta un 
5% del valor del o los bienes que sean objeto de la materia de 
extinción de dominio. 

Artículo 51. De igual forma el afectado podrá hacerse acreedor de 
otro 5% del valor de los bienes, sobre los cuales informe a la Fiscalía 
Especializada siempre y cuando se aporten los correspondientes 
medios de prueba que acrediten su dicho. 

Artículo 52. Concluido el debate, el Juez Especializado emitirá su 
fallo en la misma audiencia, para lo cual deberá dar lectura y 
explicación pública a la resolución, dentro del plazo de cuarenta y 
ocho horas, explicando de forma concisa los fundamentos y motivos 
que tomó en consideración. 

TITULO XI 
Di: LA SENTENCIA 

Artículo 53. La sentencia se ocupará exclusivamente de la acción, 
excepciones y defensas que hayan sido materia del procedimiento. 

Cuando hayan sido varios los bienes en Extinción de Dominio, se 
hará, con la debida separación, la declaración correspondiente a 
cada uno de ellos. 

Artículo 54. El Juez Especializado, al dictar la sentencia, determinará 
procedente la Extinción de Dominio de los bienes materia del 
procedimiento cuando: 
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1. Se haya acreditado la existencia del hecho ilícito, por el que el 
Fiscal Especializado ejercitó la acción, de los señalados en el 
artículo 10 de esta Ley; 

1/ . Se haya probado que son de los señalados en el artículo 11 de la 
Ley; y 

1/. La persona afectada no haya probado la procedencia lícita de 
dichos bienes, su actuación de buena fe, así como que estaba 
impedido para conocer su utilización ilícita. 

En caso contrario, ordenará la devolución de los bienes respecto de 
los cuales la persona afectada hubiere probado la procedencia 
legítima de dichos bienes y los derechos que sobre ellos detente. 

La sentencia que determine la Extinción de Dominio también surte 
efectos para los acreedores prendarios o hipotecarios, o de cualquier 
otro tipo de garantía prevista en la Ley, de los bienes materia del 
procedimiento, en atención a la ilicitud de su adquisición. Con 
excepción de las garantías constituidas ante una Institución del 
Sistema Financiero legalmente reconocida y de acuerdo con la 
legislación vigente. 

La sentencia también resolverá, entre otras determinaciones, lo 
relativo a los derechos preferentes, únicamente los alimenticios y 
laborales de los terceros, así como la reparación del daño para las 
víctimas o personas ofendidas, que hayan comparecido en el 
procedimiento. 

Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, y en 
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los supuestos de los dos párrafos anteriores, el Juez Especializado 
fijará su importe en cantidad líquida o por valor equivalente en · 
especie, y se ordenará el remate de los bienes para su cumplimiento, 
pero se permitirá que el Gobierno de la República o en su caso el de 
alguna entidad federativa, pueda optar por pagar a los terceros, 
víctimas o persona ofendida para conservar la propiedad de los 
bienes. 

Artículo 55. La Extinción de Dominio procede con independencia del 
momento de adquisición o destino ilícito de los bienes sobre los que 
se ejercitó la acción. En todos los casos se entenderá que la 
adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título. 

Artículo 56. En ningún caso el Juez Especializado podrá aplazar, 
dilatar, omitir ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido 
discutidas en el juicio. 

Artículo 57. Excepcionalmente, cuando para declarar la Extinción de 
Dominio el Juez Especializado requiera pronunciarse conjuntamente 
con otras cuestiones que no hubieren sido sometidas a su resolución, 
lo hará saber al Fiscal General para que amplíe la acción a las 
cuestiones no propuestas, siguiendo las reglas previstas en esta Ley 
para los trámites del procedimiento. La resolución que ordene la 
ampliación es apelable y se admitirá, en su caso, en ambos efectos. 

Artículo 58. Los gastos que se generen con el trámite de la acción, 
así como los que se presenten por la administración de los bienes, se 
pagarán con cargo a los rendimientos financieros de los bienes que 
se pusieron a su disposición para su administración. Los 
administradores deberán rendir cuentas. 
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Artículo 59. Si luego de concluido el procedimiento de Extinción de 
Dominio mediante sentencia firme, se supiere de la existencia de 
otros bienes propiedad del condenado se iniciará nuevo proceso de 
Extinción de Dominio respecto de los bienes restantes. 

TITULO XII 
DE LA NULIDAD DE ACTUACIONES. 

Artículo 60. La nulidad de actuaciones procederá únicamente por la 
ausencia o defecto en la notificación. 

TITULO XIII 
DE LOS INCIDENTES Y RECURSOS 

Artículo 61. Los incidentes no suspenden el procedimiento y todas 
las excepciones que se opongan se resolverán en la sentencia 
definitiva. 

Artículo 62. Procede el recurso de revocación contra los autos que 
dicte el juzgador en el procedimiento, con excepción de los que esta 
ley expresamente señale que procede el recurso de apelación. 

Previa vista que le dé a las partes con el recurso de revocación, por 
el término de dos días hábiles, el Juzgador Especializado resolverá el 
recurso en un término de dos días hábiles. 

Artículo 63. En contra de la sentencia que ponga fin al juicio, 
procede el recurso de apelación que se admitirá en ambos efectos. 
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Contra el acuerdo que rechace medios de prueba ofrecidos en tiempo 
y forma, procede el recurso de apelación que se admitirá solo en el 
efecto devolutivo. 

Artículo 64. La revocación y la apelación se sustanciarán en los 
términos previstos en el Código de Procedimientos Civiles aplicable. 

TITULO XIV 
DE LA COLABORACiÓN 

Artículo 65. El Juzgador Especializado que conozca de un 
procedimiento de Extinción de Dominio, de oficio o a petición del 
fiscal del caso en términos del artículo 31 de esta Ley, podrá requerir 
información o documentos del sistema financiero por conducto de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valore,s, la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, así como información financiera o fiscal al Sistema de 
Administración Tributaria y demás entidades públicas o privadas, que 
puedan servir para la sustanciación del procedimiento. 

El Juzgado Especializado y el la Fiscalía Especializada deberán 
guardar la más estricta confidencialidad sobre la información y 
documentos que se obtengan con fundamento en este artículo. 

Artículo 66. Cuando los bienes motivo de la acción se. encuentren en 
una entidad federativa, o el extranjero, se utilizarán los exhortos, la 
vía de asistencia jurídica internacional, los demás instrumentos 
legales que establezca el Código de Procedimientos Civiles aplicable, 
la legislación vigente, los tratados e instrumentos internacionales o, 
en su defecto la reciprocidad internacional, para la ejecución de las 
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medidas cautelares y la sentencia. 

Los bienes que se recuperen con base en la cooperación con 
entidades federativas e internacionales, o el producto de éstos, serán 
destinados a los fines que establece el artículo 10 de esta Ley. 

TITULO XV 
DE LA ADMINISTRACiÓN Y MONETIZACiÓN DE LOS BIENES 

PRODUCTO DE LA EXTINCiÓN 
DE DOMINIO 

Artículo 67. Para los efectos de la Administración , rehabilitación y 
aprovechamiento de los bienes sujetos a Extinción de Dominio, se 
crea el Fondo Nacional de Extinción de Dominio como un organismo 
público desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de 
gestión, para que cumpla con las funciones que le asigna la presente 
ley. 

El Fondo estará representado por una Administración General cuyo 
encargo durará hasta por 5 años y será designada por la persona 
titular del Poder Ejecutivo Federal. 

Artículo 68. Son facultades de la Administración General: 

a) Repre.sentar al Fondo en los asuntos de su competencia; 

b) Administrar los bienes objeto de esta Ley, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
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c) Dirigir y coordinar las actividades del Fondo, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley, y en los acuerdos que al efecto 
apruebe la Junta de Gobierno; 

d) Proponer a la Junta de Gobierno los estatutos . de 
funcionamiento y operación; 

e) Realizar las acciones de administración, aprovechamiento, 
rehabilitación o monetización de los bienes sujetos a extinción 
de dominio; 

f) Emitir el informe a que se refiere el artículo 10 de la presente 
ley; 

g) Realizar todo tipo de actos necesarios para el buen 
funcionamiento del Fondo; 

h) Emitir el acuerdo de extinción de dominio; 

i) Someter para aprobación o en su caso conocimiento los 
asuntos e informes a la Junta de Gobierno; 

j) Proponer al a Junta de Gobierno la designación de las y los 
administradores locales en cada entidad federativa; 

k) Autorizar las erogaciones previstas en esta ley; 

1) Solicitar los recursos presupuestales necesarios para la 
operación; 
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m)Formalizar las colaboraciones entre los diversos órganos de 
gobierno para eficientar el proceso de extinción de dominio; y, 

n) Las demás que señalen otros ordenamientos, el Fiscal o que 
por acuerdo le otorgue la Junta de Gobierno. 

Artículo 69. Dicho Fondo contará con una Junta de Gobierno que 
estará integrada por: 

h) Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con voz y voto. 

i) Un representante del Banco de México con voz y voto. 

j) Un representante de la Fiscalía General con voz y voto . 

k) Un representante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con 
voz y voto. 

1) Un representante del Poder Judicial de la Federación con voz y 
voto . 

m) Un representante de la Secretaría de Bienestar con voz. 

n) Un representante de la Auditoría Superior de la Federación con 
voz. 

o) El Administrador General del Fondo con voz. 

Artículo 70. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades: 
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a) Aprobar los estatutos de funcionamiento y operación del Fondo 
a propuesta de la Administración General; 

b) Emitir las políticas, lineamientos generales y criterios para la 
debida administración de los bienes objeto de esta Ley; 

c) Emitir políticas, acuerdos, lineamientos generales y criterios a 
los que deberán ajustarse los depositarios, administradores o 
interventores; 

d) Establecer las medidas necesarias para evitar el deterioro 
injustificado del bien sujeto a la administración; 

e) Autorizar la subasta, enajenación o monetización de los bienes 
en términos de lo establecido en el presente ordenamiento; 

f) Aprobar los informes que le presente la Administración General; 

g) Aprobar la designación de las y los administradores locales en 
cada entidad federativa a propuesta de la Administracióh 
General; 

h) Las demás que establezca la presente Ley, su Estatuto 
Orgánico y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

Artículo 71. Los bienes sujetos al procedimiento de Extinción de 
Dominio y que sean objeto de las medidas cautelares consideradas 
para tal efecto en esta Ley, podrán ser administrados por el Fondo 
utilizando, de forma individual o concurrente, alguno de los siguientes 
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Venta masiva de bienes: se llamará Venta Masiva al mecanismo de 
administración de bienes con el que cuenta el administrador del 
Fondo para agrupar conjuntos de bienes de todas las tipologías y 
adjudicarlos en bloque. Para ello, contará con la participación del 
estructurador experto en el negocio de origen nacional o internacional 
que será el encargado de la determinación del conjunto de bienes, de 
la estimación del valor global de los mismos, mecanismos de 
valoración , el precio mínimo de venta y los descuentos procedentes 
de conformidad con el estado físico, jurídico y el entorno de los 
activos el cual se estimará mediante una metodología técnica, que 
tenga como punto de partida el avalúo de los bienes individualmente 
considerados. 

Precio de venta masiva de bienes: Para determinar el valor global de 
la Venta Masiva, se autoriza al administrador del Fondo para que el 
precio base de venta individual de los bienes que lo componen sea 
inferior al avalúo catastral, que para estos efectos no podrá ser menor 
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al 70% del avalúo comercial, cuando ' la determinación del precio 
global se relacione con un costo de oportunidad determinado por la 
conveniencia de la venta inmediata respecto de los costos y gastos 
que impliquen a futuro la administración del bloque de bienes, lo que 
será reflejado en la justificacion financiera; sin que lo anterior 
desconozca derechos notariales y registrales y normas sobre lesión 
enorme. 

Artículo 72. Los bienes afectados con medidas cautelares dentro del 
proceso de extinción de dominio podrán ser destinados 
provisionalmente de manera preferente a las entidades públicas, o a 
personas jurídicas sin fines de lucro según lo dispuesto en el Código 
Civil, el Código Fiscal de la Federación y las d)sposiciones locales 
que existan para tal efecto. 

Para su entrega, el bien dado en destinación provisional deberá estar 
amparado por una garantía real, bancaria o por una póliza de seguro 
contra todo riesgo expedida por . una compañía de seguros de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y 
Finanzas. 

En todo caso el destinatario provisional responderá directamente por 
la pérdida, daño, destrucción o deterioro de los bienes recibidos por 
ellos. Así mismo, responderá por todos los perjuicios ocasionados a 
terceros, como consecuencia de la indebida administración de los -
bienes, debiendo asumir las cargas, los gastos, contribuciones, 
sanciones y demás costos que se generen durante el término de la 
destinación provisional. 

Declarada la extinción de dominio respecto de automotores, 
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motonaves y aeronaves entregados mediante esta acción a una 
entidad pública, dichos bienes quedarán asignados definitivamente a 
la entidad pública que lo ha tenido como destinatario provisional. 

Artículo 73. Los bienes objeto de enajenación deberán contar con el 
avalúo comercial, el cual tendrá una vigencia de 3 años y se 
actualizará anualmente conforme lo dispuesto en las leyes aplicables, 
salvo que se hayan presentado modificaciones en las condiciones 
físicas, jurídicas o uso del suelo y normativa del inmueble. 

En el evento en que existan circunstancias ajenas al Fondo que 
impidan el acceso al inmueble, podrá efectuarse el avalúo teniendo 
en cuenta los precios de referencia del mercado y variables 
económicas y técnicas utilizadas por el valuador. 

Artículo 74. Los predios rurales o tierras ejidales serán objeto de 
enajenación temprana o en su caso, podrán ser destinados a 
programas de fortalecimiento del campo, actividades 
agroalimentarias, agropecuarias u otras de interés social que 
determinen las leyes en la materia. 

Artículo 75. Por razones de seguridad y procuración de justicia, se 
podrán destinar de forma directa y definitiva los predios rurales por 
parte del administrador del Fondo a la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana o a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, para el desarrollo de proyectos de infraestructura de las 
Policías Civiles y la Guardia Nacional y/o para el cumplimiento de 
sentencias judiciales, para la reubicación, movilización o traslado de 
las instalaciones destinadas a la Seguridad Pública, a la instrucción o 
capacitación de los elementos de dichas corporaciones, prevIo 
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estudio de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana. 

Artículo 76. En el caso de las divisas, una vez incautadas, estas 
serán entregadas al Banco de México para ser transformadas en 
moneda nacional o para constituir reservas. 

Artículo 77. En el evento en que por sentencia judicial definitiva se 
declare la extinción de dominio o la devolución sobre un bien 
arrendado por el Fondo, el contrato continuará hasta 'el vencimiento 
del plazo pactado sin perjuicio de las previsiones legales y 
contractuales sobre terminación anticipada del contrato de arriendo. 

En caso de proceder la devolución física del bien, se efectuará la 
cesión de derechos del contrato de arrendamiento a la persona a 
quien se ordenó la devolución. 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- La Ley Federal de Extinción de Dominio publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, y las leyes de 
la materia en la respectivas entidades federativas vigentes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogadas para 
,efectos de su aplicación en los procedimientos de extinción de 
dominio que se inicien a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley, sin embargo, respecto a los procedimientos que a la entrada en 
vigor de la presente ordenamiento se encuentren en trámite, 
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continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación 
aplicable en el momento del inicio de los mismos. 

En consecuenCia, la presente Ley será aplicable para los 
procedimientos de extinción de dominio que se inicien a partir de su 
entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan 
sucedido con anterioridad. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales que 
contravengan el presente decreto. 

CUARTO.- El Fondo a que se refiere el presente decreto deberá 
quedar constituido para su funcionamiento y operación en el plazo de 
1 año. 

QUINTO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las 
adecuaciones financieras y presupuestales necesarias para el 
cumplimiento del presente decreto. 
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