




LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

ASPECTOS FISCALES DE



Panorama de 
la Extinción 
de Dominio



Extinción de Dominio y su Aplicabilidad.

Se trata de la pérdida de alguna propiedad o bienes tangibles e intangibles, como
cuentas bancarias, que sean producto de algunas actividades ilícitas o que se hayan
utilizado para cometerlas.

La solicitud de extinción de dominio, de un bien o una propiedad, estará a cargo del
Ministerio Público que investiga un delito, pero el proceso se realizará de forma
separada y por la vía civil. Un juez será el responsable de determinar, tras un juicio,
si es procedente o no.



Definición

El artículo 3 de la LNED define a la extinción como “la pérdida de los derechos que
tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la presente Ley,
declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni
compensación alguna para su propietario”



Hechos Susceptibles de 
Extinción de Dominio

Otra de las principales novedades de esta ley es que amplia el abanico de posibles
delitos para los cuales el Ministerio Público podrá solicitar la extinción de dominio.

En total se contemplan 11 distintos tipos de delitos, entre ellos los relacionados con
hechos de corrupción, y también los de robo de hidrocarburos (como el llamado
huachicolero).

Los otros tipos de delitos donde se podrá aplica este procedimiento son
delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, trata de personas,
encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos,
operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI)”lavado de dinero “ y
extorsión .



Bienes sobre los que se puede aplicar 
la Extinción de Dominio.

Inmuebles, terrenos, ejidos y objetos que estén relacionados con la
comisión de alguno de los delitos antes mencionados, así como
recursos económicos en cuentas bancarias, en efectivo o de cualquier
otra forma que también estén relacionados con las actividades ilícitas.



La Buena Fe en 
la Extinción de Dominio

Para que un afectado pueda ejercer el derecho de defensa ante el
ejercicio de una acción de extinción de dominio, la parte actora, es
decir el Ministerio Público (MP), que ejercite la acción de extinción,
debe aportar en juicio los elementos suficientes para acreditar:

• La procedencia ilícita de los bienes,

• Que la actuación fue de mala fe, y

• Que no se estaba impedido para conocer la utilización ilícita de sus 
bienes.



La Buena Fe en la 
Extinción de Dominio

• En los casos en que se señale la procedencia ilícita de los bienes, el
afectado tendrá de manera imperativa que demostrar el origen lícito
de los bienes.

• Pero si la acción se funda en el uso que se dio a los mismos, pierde
importancia la demostración del origen lícito de éstos, y es vital
desvirtuar la supuesta mala fe y/o que si estaba impedido de conocer
la utilización ilícita del objeto.

• Ahora bien, el imputado no podrá defenderse de esta acción si
desconoce los elementos en que se fundó la actora para considerar
que su actuación fue de mala fe, así como que no estuvo impedido de
conocer que sus bienes se utilizaron en actos ilícitos.



La Buena Fe en la 
Extinción de Dominio

Principio de derecho que señala que la buena fe se presume y la mala
fe se prueba.

“Por tanto, la norma no debe interpretarse en el sentido de que la
carga probatoria corresponde en su totalidad al afectado de buena fe,
pues ello no lleva a un equilibrio entre la acción de extinción de
dominio y las garantías constitucionales”.



Efectos de la Buena Fe

EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN TORNO 
A LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO HAY UN AFECTADO QUE ADUCE SER 

DE BUENA FE.
Tesis de jurisprudencia 18/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
fecha 25 de marzo de 2015.

Es afectado de buena fe quien tiene un derecho real sobre los bienes materia
de la acción de extinción de dominio y acredita su legítima procedencia.

Ejemplos: propiedad, posesión, dominio, servidumbre, usufructo, uso y habitación,
hipoteca inmobiliaria.



Presunción de Buena fe

Art. 15 de LNED.

Deberá acreditarse suficientemente, entre otras:

I.- Constar en documento de fecha cierta

II.- Pago debido y oportuno de los impuestos y contribuciones causados.

III.- Que fue adquirido de forma licita.

IV.- Autenticidad del contrato que demuestre su justo titulo

V.- Impedimento real para conocer que el bien fue utilizado en el hecho 
ilícito.
VI.-Haber impedido o dado aviso oportuno a la autoridad competente

VII.- Cualquier otra análoga.



Aseguramiento Preventivo 
de los Bienes.

El Ministerio Público podrá realizar un aseguramiento de propiedades o 
cuentas bancarias de forma preventiva, incluso cuando no se haya 
planteado aún la petición de inicio del juicio de extinción. Ello para 
prevenir que los bienes puedan verse afectados. (Art.173 LNED)



¿Por qué surge la 
Extinción de Dominio?

Necesidad del fortalecimiento de instrumentos que recuperen de
manos de las organizaciones criminales las ganancias que logran de
manera ilegal, rápida y continua y cuyo disfrute gozan aun después de
ser.

Reformas a los artículo 22 y 73 de la Constitución (D.O.F. 14 de marzo
de 2019)



Decreto del 14 de marzo de 2019
Reforma Constitucional

• Artículo 22. …

• No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona
cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos,
ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de
responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco
se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad
judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los
términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes
asegurados que causen abandono en los términos de las
disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se
declare extinto en sentencia.



La LNED genera nuevas figuras e instituciones de apoyo a los fiscales en
la persecución de las ORPI, algunas ya estaban en implementación
(unidades especializadas en extinción de dominio y unidades de
inteligencia patrimonial y económicas en las fiscalías y en las
secretarias de finanzas) que ayuden a los fiscales especializados en el
ataque de activos a genera carpetas de investigación.



Intervención en Cuentas, sólo 
con Permiso del Juez 

El artículo 179 establece claramente que cuando el Ministerio Público
necesite recabar información bancaria como parte de su investigación o
presentación de pruebas en el proceso de extinción, le deberá
formular el requerimiento a un juez para que este lo autorice o no. La
información bancaria recopilada sin autorización judicial no será
considerada como prueba inválida.



Secreto Bancario

El secreto bancario deberá ser respetado; no obstante, recordemos que
todo acto de autoridad debe cumplir con ciertas formalidades como lo
es que debe ser fundado y motivado debidamente; si esto es así, las
peticiones que sean realizadas bajo este parámetro deberán encontrar
respuesta conforme a la ley y como consecuencia, obtenida la
información solicitada, siempre y cuando se haga legalmente.



Ausencia de Autonomía Procesal.

La acción de extinción de dominio se ejercitará por el ministerio público
a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y
autónomo del penal, esta autonomía en la operación es ficticia pues
únicamente puede ejercerse la acción de extinción de dominio sobre
bienes que tiene una relación con actividades ilícitas previamente
enlistadas en el artículo 22 constitucional.



Duplicidad de Esfuerzos 
por Parte del M.P.

Se duplican las funciones del ministerio público, pues, dentro del
proceso penal tendrá que probar la existencia del hecho que la ley
señale como delito y paralelamente debe acreditar la existencia y nexo
del delito en la audiencia civil en materia de extinción de dominio para
acreditar los elementos de la acción.



Prueba Preconstituida

Art. 126 tercer parrafo (LNED).

En el caso de aquellos datos de prueba provenientes de la carpeta de
investigación o medios de prueba provenientes del procedimiento
penal mixto, estos serán prueba legalmente pre constituida, que no
debe repetirse en juicio, salvo el derecho de las partes de objetar su
valor y alcance probatorio, de redargüirlos de falsos y de ofrecer
prueba en contrario, y será valorada por el órgano jurisdiccional de
manera libre y lógica, y para su desahogo bastará su incorporación con
explicación sintética en la audiencia.



Catálogo de Delitos al que 
Aplica la Extinción de Dominio 

Se destaca que si bien en el caso federal se enlistan de manera directa
cuales serían estos delitos de acuerdo al Código Penal Federal y las
leyes federales o nacionales.

En el caso de “hechos de corrupción” y “delitos cometidos por
servidores públicos” son categorías de delitos, no así tipos penales, por
lo tanto, para ciertas entidades federativas no será claro respecto de
que delitos procede la acción.

Lo anterior toda vez que no siempre coinciden los tipos pénales
clasificados como hechos de corrupción o cometidos por servidores
públicos en las diversas entidades.



Aseguramiento, Decomiso y 
Extinción de Dominio.

En el artículo 223 de la nueva Ley de Extinción de Dominio, es posible
advertir una importante confusión entre los bienes que deben ser
sujetos a extinción de dominio y los que por su propia naturaleza
(ilícita) deberán en todo caso ser asegurados y posteriormente
destruidos o trasladados a las instancias de seguridad
correspondientes.



Reducción de Recursos a las 
Fiscalías y Procuradurías

La nueva configuración que se da al destino de los bienes sujetos tanto
a Extinción de Dominio, Bienes Abandonados y a los Decomisados, en
el cual se reduce en gran medida la transferencia a la procuradurías y
fiscalías sustituyéndose por una ampliada transferencia al gobierno
federal y de las entidades federativas y dotando al gobierno federal de
facultades discrecionales para la transferencia de estos bienes.



Iniciativa 

En el Senado de la República se presentó una iniciativa para que la
defraudación fiscal por más de 7 millones de pesos sea catalogada
como crimen organizado; mientras que la evasión fiscal que afecte las
finanzas públicas se considerará una amenaza a la seguridad nacional.

Además, se busca incrementar las penas entre cinco y ocho años a
quienes vendan facturas falsas y a quienes las adquieran. En la
iniciativa también se contempla que la defraudación fiscal amerite
prisión preventiva oficiosa.

Para ello, se proponen reformas en el Código Fiscal de la Federación, el
Código Penal de Procedimientos Penales, Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional.



Iniciativas de Reformas a LFPIORPI

ADICIÓN ART. 62 BIS      

Artículo 62 Bis.- Se impondrá de cuatro a doce años de prisión y de mil
a tres mil días multa a quien realice cualquiera de las conductas
señaladas en las fracciones I y II del artículo 400 Bis del Código Penal
Federal, sin conocimiento de que los recursos procedan o representen
el producto de una actividad ilícita, cuando derivado del ejercicio de
sus funciones cuenten con los medios para identificar las características
de las operaciones, circunstancias y los elementos objetivos por los
cuales se pudiera desprender la ilicitud de los recursos.



Iniciativas de Reformas a LFPIORPI

ADICIÓN ART. 62 TER     

Artículo 62 Ter.-Se impondrá de cuatro a doce años de prisión y de mil a tres
mil días multa a quien permita que se realice cualquiera de las conductas
señaladas en las fracciones I y II del artículo 400 Bis del Código Penal Federal,
teniendo la obligación derivado de sus funciones y los medios para
identificar las características de las operaciones, las circunstancias de los
sujetos involucrados y los elementos objetivos acreditables por los cuales
se pudiera desprender la ilicitud de los recursos.

Además de las sanciones señaladas en el párrafo anterior, se podrá aplicar la
suspensión o inhabilitación para llevar a cabo las funciones que
desempeñaba hasta por un periodo de dos a cinco años.



Iniciativas de Reformas a LFPIORPI

ADICIÓNART. 62 Quáter
Artículo 62 Quáter.- Se impondrá de cuatro a doce años de prisión y de mil a
dos mil quinientos días de multa al que, sin haber participado en la
comisión del delito a que se refiere el artículo 400 bis, permita o preste su
nombre, o la denominación o razón social de una persona moral, para
que se le intitulen por cuenta de un tercero bienes o derechos adquiridos
con recursos, derechos o bienes que procedan o representen el producto de
la actividad ilícita,aun cuando no haya tenido conocimiento de esta última
circunstancia.
Cuando la persona que realice el acto mencionado en el párrafo anterior,
revele a la autoridad competente la identidad de quien haya aportado los
recursos o de quien se conduzca como dueño,la pena podrá ser reducida
hasta en dos terceras partes.



Iniciativas de Reformas a LFPIORPI

ADICIÓN ART. 2 

• Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la 
economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para 
prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de 
procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, 
que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y 
perseguir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita o de Financiamiento al Terrorismo, los relacionados con 
ellos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y 
evitar el uso de los recursos para su financiamiento.



Iniciativas de Reformas a LFPIORPI

ADICIÓN ART. 3 F. I BIS
I Bis. Asociaciones y sociedades sin fines de lucro, a las asociaciones a que se
refiere la fracción I, del Título Décimo Primero, del Código Civil Federal; así
como a las agrupaciones u organizaciones de la sociedad civil que, estando
legalmente constituidas, realicen alguna de las actividades a que se refiere el
artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil y no persigan fines de lucro ni de
proselitismo partidista, políticoelectoral o religioso; las asociaciones,
agrupaciones religiosas e iglesias reguladas por la Ley de Asociaciones
Religiosas y de Culto Público; los colegios de profesionistas constituidos en
términos de la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional, relativoal
ejercicio deprofesionesenel Distrito Federal.
SE OMITEN A LOS SINDICATOS CONFORME A LAS RCG ART. 2 F. I



Iniciativas de Reformas a LFPIORPI

MODIFICACIÓN ART. 3 F. III I. a      BENEFICIARIO FINAL

III. Beneficiario Final, a la persona o personas que:

a) En caso de persona física, por medio de otra persona física u otras
personas físicas, Cliente o Usuario obtiene, a través de cualquier acto,
el beneficio derivado de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los
derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un
bien o servicio,



Iniciativas de Reformas a LFPIORPI

ADICIONA ART. 33 TER BENEFICIARIO FINAL

Artículo 33 Ter. Las personas morales mercantiles también deben
registrar en el sistema electrónico referido en el artículo 33 Bis de la
Ley, la información necesaria para identificar a la persona o grupo de
personas que cumplan los supuestos para ser consideradas como
Beneficiario Final de dichas personas morales, conforme a los
lineamientos que al efecto emita la Secretaría en los términos de esta
Ley.



Iniciativas de Reformas a LFPIORPI

ADICIÓN ART. 12 BIS

Artículo 12 Bis. La Unidad y la Unidad de Inteligencia Financiera, serán
consideradas para todos los efectos legales y administrativos como
instancias de Seguridad Nacional en términos de la legislación aplicable
para contribuir a la integridad y estabilidad financiera del Estado
mexicano.



Iniciativas de Reformas a LFPIORPI

MODIFICACIÓN ART.  F.17 F. IV 

IV. La celebración habitual o profesional de operaciones de mutuo, de 
garantía, de préstamos, o de crédito, por parte de sujetos distintos a las 
Entidades Financieras, por virtud de las cuales se pone a disposición del 
Cliente o Usuario una suma de dinero igual o superior al equivalente a 
ochocientas cinco UMAS.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea 
por una cantidad igual o superior al equivalente a mil seiscientas cinco 
UMAS.



Iniciativas de Reformas a LFPIORPI

ADICIÓN ART. 17 F. V BIS

V Bis. La recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un 
Desarrollo Inmobiliario cuya finalidad sea su venta o renta. Serán 
objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por 
una cantidad igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco 
UMAS



Iniciativas de Reformas a LFPIORPI

MODIFICACIÓN ART. 17 F.VIII

VIII. La comercialización o distribución habitual profesional al público 
en general de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o 
terrestres con un valor igual o superior al equivalente a tres mil 
doscientas diez UMAS.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, 
cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al 
equivalente a seis mil cuatrocientas veinte UMAS;



Iniciativas de Reformas a LFPIORPI

MODIFICACIÓN ART. 18 F. VI INFORME EN 0

VI. Presentar los Avisos ante la Secretaría en los tiempos y bajo la forma
prevista en esta Ley, o en su caso, informar que no realizó operaciones
objeto de Aviso en el mes correspondiente o que están exentas de
presentar Aviso conforme al último párrafo del artículo 17 de la Ley.



Iniciativas de Reformas a LFPIORPI

ADICIÓN ART. 18 F. VI P.2do AVISO DE 24 HORAS

En caso de sospecha o de contar con información basada en hechos o
indicios, de que los recursos relacionados con los actos u operaciones
pudieran provenir o estar destinados a la comisión de los Delitos de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o de Financiamiento al
Terrorismo, deberán presentar Aviso dentro de las 24 horas siguientes
en que tuvieron conocimiento de dicha información o se generó la
sospecha, incluso si el acto u operación no se celebró, considerando las
guías que para tal efecto emita la Unidad de Inteligencia Financiera.



Gracias por su Atención

Marco Cancino @Cancino79










