
 

 

Toluca, Estado de México; agosto 12 de 2019. 
 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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Decreto por el que se expide la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

 

1. Decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Artículo Único.- Se adiciona un apartado C al artículo 2° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2°.- ... 
 
... 
... 
... 
... 
 
A. ... 
 
B. ... 



 

 

C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea 
su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo 
conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los 
términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, 
desarrollo e inclusión social. 
 
2. Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la 
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley 
de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Artículo Primero. Se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 
 
La Ley es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de extinción de dominio, acorde con la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y demás instrumentos internacionales que regulan el 
decomiso, en su vertiente civil que es la materia de esta Ley, vinculatorios para el Estado 
Mexicano y tiene por objeto regular: 
 
I. La extinción de dominio de Bienes a favor del Estado por conducto del Gobierno Federal y de 
las Entidades Federativas, según corresponda, en los términos de la presente Ley; 
 
II. El procedimiento correspondiente; 
 
III. Los mecanismos para que las autoridades administren los Bienes sujetos al proceso de 
extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios; 
 
IV. Los mecanismos para que, atendiendo al interés público, las autoridades lleven a cabo la 
disposición, uso, usufructo, enajenación y Monetización de los Bienes sujetos al proceso de 
extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, y 
 
V. Los criterios para el destino de los Bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia y, en 
su caso, la destrucción de los mismos. 
 
Para los efectos de esta Ley son hechos susceptibles de la extinción de dominio, de conformidad 
con el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los siguientes: 
 
a) Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 
Los contemplados en el Título Primero, Disposiciones Generales, Capítulo Único, Naturaleza, 
Objeto y Aplicación de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en el artículo 2. 
b) Secuestro. 



 

 

Los contemplados en la 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 en su Capítulo II, De los Delitos en Materia de Secuestro. 
c) Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 
Los contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia 
de Hidrocarburos, en el Título Segundo, De los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, 
Petrolíferos o Petroquímicos y demás Activos. 
d) Delitos contra la salud. 
Los contemplados en la Ley General de Salud en el Titulo Décimo Octavo, Medidas de Seguridad, 
Sanciones y Delitos, Capítulo VII. 
Los contemplados en el Código Penal Federal, en los artículos del Título Séptimo, Delitos contra 
la Salud, Capítulo I, con excepción del artículo 199. 
e) Trata de personas. 
Los contemplados en la 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 en su 
Título Segundo, De los Delitos en Materia de Trata de Personas, Capítulos I, II y III. 
Los contemplados en el Código Penal Federal, en su artículo 205 Bis. 
f) Delitos por hechos de corrupción. 
Los contemplados en el Título Décimo, Delitos por hechos de corrupción, Capítulo I del Código 
Penal Federal. 
g) Encubrimiento. 
Los contemplados en el artículo 400, del Código Penal Federal. 
h) Delitos cometidos por servidores públicos. 
Los contemplados en el Título Décimo, Delitos por hechos de corrupción, Capítulo II, Ejercicio 
ilícito de servicio público y el Título Decimoprimero, Delitos cometidos contra la administración de 
justicia, del Código Penal Federal. 
i) Robo de vehículos. 
Los contemplados en el Código Penal Federal, en su artículo 376 bis. 
j) Recursos de procedencia ilícita. 
Los contemplados en los artículos 400 Bis y 400 Bis 1, del Código Penal Federal. 
k) Extorsión. 
Los contemplados en el Código Penal Federal, en el artículo 390 y sus equivalentes en los 
códigos penales o leyes especiales de las Entidades Federativas. 
 
Artículo Segundo. Se reforman la fracción III, del artículo 230; los párrafos segundo y sexto, del 
artículo 231; el párrafo tercero, del artículo 246; el artículo 248 y su epígrafe; el actual párrafo 
segundo, del artículo 250; y se adicionan un párrafo segundo, al artículo 240; un párrafo segundo, 
al artículo 245; un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los siguientes párrafos, del artículo 
247; y un párrafo segundo, recorriéndose el actual segundo párrafo para ser tercero, al artículo 
250, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
 
 
 
 



 

 

Artículo Tercero. Se reforman los párrafos primero y sus fracciones V, VIII, IX y actual X, 
segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 1o; las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI y XIII del artículo 2o; primer párrafo y fracciones I, III y IV del artículo 3o; el artículo 
4o; el artículo 5o; el artículo 6o; el párrafo primero del artículo 6o. bis; el artículo 6o. ter; el artículo 
6o. quáter; el artículo 7o; el artículo 8o; los párrafos segundo y tercero del artículo 9o; el artículo 
10; el primer párrafo, del artículo 11; el artículo 12; los párrafos primero, segundo, tercero y quinto, 
del artículo 13; el artículo 14; el artículo 15; el artículo 16; el artículo 17; el artículo 18; el artículo 
19; el artículo 20; el artículo 21; el artículo 22; el artículo 23; el primer y segundo párrafos, del 
artículo 23 bis; el artículo 24; el primer párrafo y fracción III, del artículo 25; los párrafos primero y 
tercero, del artículo 26; el artículo 27; el artículo 28; el artículo 29; los párrafos primero, segundo, 
fracción I, tercero, cuarto y quinto, del artículo 31; la fracción VIII y segundo párrafo, del artículo 
32; el segundo párrafo, del artículo 33; el artículo 34; el artículo 35; el artículo 36; los párrafos 
primero, segundo, tercero y cuarto, del artículo 38; el artículo 38 bis; las fracciones II y III y tercer 
párrafo, del artículo 39; el artículo 40; el artículo 41; los párrafos segundo y tercero, del artículo 41 
bis; el artículo 42; los párrafos primero, segundo, tercero y séptimo, del artículo 43; los párrafos 
primero y segundo, del artículo 44; las fracciones I y II, del artículo 45; el primer párrafo, 
fracciones II, XI y XII, del artículo 47; el artículo 48; las fracciones IV y V, del artículo 49; el artículo 
51; el artículo 52; las fracciones I, II, III y IV y el segundo párrafo, del artículo 53; el artículo 56; el 
segundo párrafo, del artículo 58; el artículo 59; el artículo 61; el artículo 64; el artículo 66; el 
párrafo primero, del artículo 67; el párrafo primero, fracciones II, III, VI, VII y VIII, del artículo 68; 
los párrafos primero, tercero y cuarto, del artículo 69; el párrafo primero, fracciones I y II, del 
artículo 70; el artículo 71; el párrafo primero, fracciones II, III y IV, del artículo 72; el artículo 73; el 
artículo 74; el artículo 75; la denominación del Título Sexto, para quedar "Del Instituto"; el artículo 
76; el artículo 77; el párrafo primero, fracciones I, II, IV, V, VI, X y XI, del artículo 78; el párrafo 
primero, fracción II, del artículo 79; las fracciones I, II, III y IV, párrafos segundo, cuarto y quinto, 
del artículo 80; las fracciones I, II, VII, VIII, IX, X, XIII, XV, XVI y XVII, del artículo 81; el artículo 82; 
el artículo 83; el artículo 84; el artículo 85; el párrafo primero, fracción III, del artículo 86; el párrafo 
primero, fracciones I, III, IV, VIII, IX, XI y XII, del artículo 87; el artículo 88; los párrafos primero, 
segundo y cuarto, del artículo 89; los párrafos primero y actuales tercero y cuarto, del artículo 90; 
y se adicionan las fracciones X, XI y XII, pasando la actual fracción X a ser XIII, del párrafo 
primero y un sexto párrafo, recorriéndose en su orden los actuales párrafos sexto, séptimo y 
octavo, al artículo 1o; un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los demás párrafos, al 
artículo 5o; un tercer párrafo, al artículo 23 bis; el párrafo segundo, del artículo 25; las fracciones 
XIII y XIV, del artículo 47; un párrafo segundo a la fracción II, del artículo 78; la fracción XVII, 
recorriéndose la actual, del artículo 81; un párrafo quinto, al artículo 89; un tercer y quinto 
párrafos, pasando los actuales párrafos tercero y cuarto a ser cuarto y sexto, del artículo 90; el 
artículo 91; el artículo 92 y el artículo 93, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación 
de Bienes del Sector Público. 
 
Artículo Cuarto. Se reforman el párrafo primero, del artículo 21; el párrafo primero, del artículo 
26; se adicionan los párrafos segundo y tercero, a la fracción II, del artículo 4o., el tercer párrafo, 
al artículo 5o.; la fracción III, al párrafo segundo, del artículo 9o.; el párrafo segundo, del artículo 
54, de la Ley de Concursos Mercantiles. 
 
 



 

 

Artículo Quinto. Se adicionan las fracciones XXII, XXIII y XXIV, pasando la actual XII a ser XXV, 
al artículo 32 y un Capítulo III al Título Segundo, denominado "Del Gabinete Social de la 
Presidencia de la República", con los artículos 44 Bis, 44 Ter y 44 Quáter, a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
 
Nota: Los decretos en comento podrán consultarse en: 
https://www.dof.gob.mx/index.php?year=2019&month=08&day=09. 
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