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"Aflo del Centenarlo de Ia Promulgact6n de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unldos Mexlcanos" 

Villahermosa, Tabasco, 26 de enero de 2017. 
Oficio numero: CGAJ/0133/2017. 

DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA. 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE LA 
SEXAGESIMA SEGUNDA LEGIS LA TURA DEL 
H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

Por instrucciones del Gobernador del Estado, Lie. Arturo Nunez Jimenez y con 

fundamento en los articulos 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 121, parrafo primero, fracci6n I, y parrafo 

segundo, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco; y 39 

de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted 

lniciativa con Proyecto de Decreta por el que se reforma el articulo 62 de Ia Ley 

de Extinci6n de Dominic para el Estado de Tabasco. Lo anterior para los efectos 

juridicos a los que haya Iugar. 

No teniendo otro particular, le reitero Ia seguridad de mi consideraci6n 

distinguida. 

H. CONGRESO DEL ESTAGO I 
LXII LEGISLATURA 
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"2017, Aiio del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco. 25 de Enero de 2017 

C. DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE LA 
LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL EST ADO 
PRESENTE 

El suscrito, Lie. Arturo Nunez Jimenez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, en 
ejercicio del derecho de iniciativa que establece Ia fracci6n I del Articulo 33 de Ia Constituci6n 
PoHtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a Ia consideraci6n de esa Soberanla 
Ia presente lniciativa con proyecto de Decreta, por el que se reforma el articulo 62 de Ia Ley 
de Extinci6n de Dominio para el Estado de Tabasco, en atenci6n a Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 18 de junio de 2008 se publico en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el Decreta mediante el 
cual se reformaron diversos artlculos de Ia Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos 
Mexicanos, para establecer las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal en Mexico. De esta 
manera, nuestro pals deja a unlade el Sistema Mixto Penal, para instaurar un nuevo Sistema 
Procesal Penal Acusatorio y Oral. Con dicha reforma se estableci6 tambien Ia implementaci6n 
de un mecanisme jurldico tendiente a combatir Ia delincuencia desde un enfoque material que 
fuese capaz de debilitar su estructura econ6mica, pieza fundamental para el sostenimiento de 
sus actividades, siendo uno de tales mecanismos Ia figura de Ia Extinci6n de Dominic, prevista 
en el parrafo segundo del articulo 22 de Ia Constituci6n General de Ia Republica. 

Articulo 22 .... 

No se considerara confiscaci6n Ia aplicaci6n de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago 
de multas o impuestos, ni cuando Ia decreta una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada 
de Ia comisi6n de un delito. Tampoco se considerara confiscaci6n el decomiso que ordene Ia autoridad judicial 
de los bienes en caso de enriquecimiento illcito en los terminos del articulo 109, Ia aplicaci6n a favor del Estado 
de bienes asegurados que causen abandono en los terminos de las disposiciones aplicables, ni Ia de aquellos 
bienes cuyo dominic se declare extinto en sentencia. En el caso de extinci6n de dominic se establecera un 
procedimiento que se regira por las siguientes reglas: 

I. Sera jurisdiccional y aut6nomo del de materia penal; 
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II. Procedera en los casas de delincuencia organizada, delitos contra Ia salud, secuestro, robo de 
vehiculos, trata de personas y enriquecimiento ilicito, respecto de los bienes siguientes: 

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado Ia 
sentencia que determine Ia responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para 
determinar que el hecho ilfcito sucedi6. 

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o 
destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reunan los 
extremes del incise anterior. 

c) Aquellos que esten siendo utilizados para Ia comisi6n de delitos por un tercero, si su dueiio tuvo 
conocimiento de ella y no lo notific6 a Ia autoridad o hizo alga para impedirlo. 

d) Aquellos que esten intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para 
determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado 
por estos delitos se comporte como dueiio. 

Ill. Toda persona que se considere afectada podra interponer los recursos respectivos para demostrar Ia 
procedencia licita de los bienes y su actuaci6n de buena fe, asf como que estaba impedida para conocer 
Ia utilizaci6n ilfcita de sus bienes. 

La finalidad de crear el instrumento normative de referencia deriv6 de Ia necesidad de contar 
con herramientas especiales para enfrentar modalidades especiales de delincuencia, que 
suponlan un serio reto a las autoridades en distintos ambitos, particularmente por su capacidad 
econ6mica y Ia utilizaci6n de equipamiento y tecnologla sofisticada en Ia realizaci6n de sus 
iHcitos, afectando con ello drasticamente a Ia sociedad y Ia funci6n del Estado para proveer 
seguridad a los gobernados. 

En ese sentido, mediante Ia implementaci6n de un mecanisme judicial, ajeno al proceso penal, 
como lo es Ia Extinci6n de Dominio, es posible combatir una parte esencial del crimen 
organizado, en este caso Ia captaci6n de recursos financieros que permiten el desarrollo de su 
actividad criminal, con lo cual dicho mecanisme se entiende como una "acci6n de secuestro y 
confiscaci6n de bienes que procede sobre cualquier derecho real, principal o accesorio 
independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido y sobre los bienes 
comprometidos". 1 

Acorde con Ia exposici6n de motivos de Ia reforma constitucional antes referida, Ia acci6n de 
extinci6n de dominio es una instituci6n que mediante un procedimiento de naturaleza civil ante 
un 6rgano jurisdiccional, respetando Ia garantra de audiencia de cualquier persona que pueda 
ser afectada, permite al Estado aplicar a su favor bienes respecto de los cuales existen datos 

1 Fondevila, Gustavo y Mejia Vargas, Alberto, Refonna Procesal Penal: Sistema Acusatorio y Delincuencia Organizada, Pag. 40, fecha de 

consulta agosto de 2012, en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/refjud/conU15/pjn/pjn3.pdf 
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para acreditar que son instrumento, objeto o producto de actividades de delincuencia 
organizada, delitos contra Ia salud, secuestro, robo de vehiculos y trata de personas, porque 
tales delitos inciden en bienes juridicos mas relevantes que afectan gravemente Ia paz social. 
A diferencia de Ia expropiaci6n, Ia finalidad del procedimiento de extinci6n de dominio, que es 
aut6nomo y distinto del penal, es que el 6rgano jurisdiccional dicte una sentencia que extinga 
el derecho de propiedad y aplique los bienes en favor del Estado, sin derecho a retribuci6n, 
pago o compensaci6n del afectado. 

Derivado de lo anterior, Ia Quincuagesima Novena Legislatura al H. Congreso del Estado 
expidi6 Ia Ley de Extinci6n de Dominio del Estado de Tabasco, publicada el 30 de septiembre 
de 2009. Dicho ordenamiento, si bien contemplaba las disposiciones fundamentales senaladas 
en el articulo 22 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, no menos cierto 
es que, conforme se fueron expidiendo las diferentes legislaciones en el ambito federal 
aplicables para Ia implementaci6n del nuevo Sistema de Justicia Penal, fue necesario realizar 
las adecuaciones pertinentes a efectos de consolidar el andamiaje juridico aplicable a dicho 
Sistema en nuestro Estado. 

Ante tal mandato, con fecha 31 de diciembre de 2014 se publico el Decreto 186, mediante el 
cual se expidi6 Ia nueva Ley de Extinci6n de Dominio para el Estado de Tabasco, cuyo objeto 
es regular Ia extinci6n de dominio de bienes a favor del Estado, asi como el procedimiento 
correspondiente en los terminos senalados por el articulo 22 de Ia Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en armonia con las nuevas directrices en materia procesal penal. 

Cabe senalar que Ia vigente Ley de Extinci6n de Dominio para el Estado de Tabasco, 
contempla Ia posibilidad de llevar cabo un procedimiento de dicha naturaleza en los delitos de 
Trata de Personas y secuestro, tal y como lo dispone el articulo 10 del citado ordenamiento, 
en los siguientes terminos: 

Articulo 10. Procedencia de Ia extincion de dominio 

Procede Ia extinci6n de dominio, en los delitos contra Ia salud en su modalidad de narcomenudeo, 
previstos en el Capitulo VII, del Titulo Decimo Octavo, de Ia Ley General de Salud; robo de vehiculo, trata 
de personas y secuestro, en los casos en que se sustancien ante las autoridades de Ia entidad respecto 
de los bienes que: 

No obstante, debe tenerse en cuenta que por cuanto a hace a los referidos delitos de Trata de 
Personas y Secuestro, el Poder Revisor de Ia Constituci6n mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de Ia Federaci6n el pasado 14 de Julio de 2011, determine otorgarle facultad al 
Congreso de Ia Union para emitir Ia legislaci6n general que regule Ia tipificaci6n y sanci6n de 
los mencionados tipos penales, asi como Ia distribuci6n de competencias y formas de 
coordinaci6n para su investigaci6n, persecuci6n y sanci6n, con lo cual qued6 vedada Ia 
posibilidad a los estados para legislar en cuanto al tipo penal y sanciones, respecto los delitos 
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Sin embargo, dicha reforma no implica que los estados no cuenten con facultades para 
prevenir, investigar y castigar los tipos penates antes referidos, es decir, para conocer y 
resolver sabre los delitos de secuestro y trata de personas que tengan Iugar en su territorio, 
mucho menos para legislar en materia de extinci6n de dominic relacionado a su vez con los 
tipos penates de referencia. 

Ahara bien, Ia Ley de Extinci6n de Dominic para el Estado de Tabasco, contemplaba en su 
articulo 62, que los bienes respecto de los cuales "sea declarada Ia extinci6n de dominic o el 
producto de su enajenaci6n seran adjudicados y puestos a disposici6n del Gobiemo del 
Estado", en los terminos dispuestos por el C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tabasco, Ia ley de Ia materia y demas disposiciones aplicables, en los siguientes terminos: 

"Articulo 62. Ejecuci6n de sentencia y adjudicaci6n de bienes. 

Una vez que cause ejecutoria Ia sentencia que resuelva que es procedente Ia extinci6n de dominio, 
el Juez ordenara su ejecuci6n y Ia aplicaci6n de los bienes a favor del Estado, en los terminos del 
C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, Ia presente Ley y los ordenamientos 
aplicables a los bienes en propiedad o posesi6n del Estado. 

Los bienes sobre los que sea declarada Ia extinci6n de dominio o el producto de su enajenaci6n 
seran adjudicados y puestos a disposici6n del Gobierno del Estado. Las acciones, partes sociales 
o cualquier titulo que represente una parte alicuota del capital social o patrimonio de Ia sociedad 
o asociaci6n de que se trate no computaran para considerar a las emisoras como entidades 
paraestatales. 

El Gobierno del Estado no podra disponer de los bienes, aun y cuando haya sido decretada Ia extinci6n 
de dominio, si en alguna causa penal se ha ordenado Ia conservaci6n de aquellos por sus efectos 
probatorios, siempre que dicho auto o resoluci6n le haya sido notificado previamente. 

Cuando haya contradicci6n entre dos o mas sentencias, prevalecera Ia que se dicte en el procedimiento 
de extinci6n de dominio, salvo que esta ultima se pronuncie sobre Ia inexistencia del hecho ilicito. 

El valor de realizaci6n de los bienes y sus frutos, cuyo dominio haya sido declarado extinto mediante 
sentencia ejecutoriada, se aplicara en los terminos que establece el C6digo Nacional, en lo que concierne 
al decomiso." 

Como puede observarse el citado precepto dispone que los bienes sabre los cuales se decrete 
Ia extinci6n de dominic, Ia aplicaci6n o adjudicaci6n del recurso de los mismos pasaran a 
formar parte del patrimonio del Gobierno del Estado, de conformidad a Ia normatividad 
aplicable, no obstante, sin determinar de manera objetiva, Ia forma en que dichos bienes se 
integran a Ia hacienda del Gobierno Estatal. 
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Es de sen alar que con fecha 30 de enero de 2015, Ia Comisi6n Nacional de Derechos Humanos 
presento acci6n de inconstitucionalidad ante Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, 
radicada bajo el numero de expediente 12/2015, por considerar que los articulos 2, fracci6n V; 
10 y 62 de Ia Ley de Extinci6n de Dominio para el Estado de Tabasco y 35 de La Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Ia 
Protecci6n y Asistencia a las Victimas de estos Delitos, resultaban contraries a Ia Constituci6n 
General. Dicha acci6n fue resuelta el 23 de junio de 2016, habiendo determinado el Pleno de 
Ia Corte que los parrafos primero y segundo del articulo 62 de Ia Ley de Extinci6n de Dominio 
resultaban contraries a Ia norma fundamental, toda vez que no se precisaba el destino 
especifico de los bienes producto de extinci6n de dominio derivados de resoluciones en 
procesos penales por delitos de trata de personas, lo cual violentaria Ia garantia de seguridad 
juridica, en virtud de que contraviene lo establecido por Ia Ley General antes mencionada, que 
sen ala, en su articulo 81, que los ejecutivos de las entidades federativas estableceran un fondo 
especial para Ia protecci6n y asistencia a las victimas de los delitos previstos en Ia norma 
general de referencia. 

Con base en Ia resoluci6n antes senalada, y a fin de armonizar nuestra legislaci6n estatal con 
el criterio indicado por Ia Corte, se somete a consideraci6n de esa Soberania el presente 
proyecto de Decreto para efectos de reformar los parrafos primero y segundo del articulo 62 
de Ia Ley de Extinci6n de Dominio para el Estado de Tabasco, a efectos de precisar su 
redacci6n y hacerla acorde a lo dispuesto por Ia norma Constitucional, asi como a Ia Ley 
General del delito de Trata de Personas, segun lo consider6 el maximo Tribunal del pais. 

Para una mayor comprensi6n de Ia propuesta planteada se presenta el siguiente cuadro 
com para do: 

Redacci6n Original Propuesta 

Articulo 62. Ejecuci6n de sentencia y Articulo 62. Ejecuci6n de sentencia y 
adjudicaci6n de bienes. 

Una vez que cause ejecutoria Ia sentencia que 
resuelva que es procedente Ia extinci6n de dominic, 
el Juez ordenara su ejecuci6n y Ia aplicaci6n de los 
bienes a favor del Estado, en los terminos del C6digo 
de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tabasco, Ia presente Ley y los ordenamientos 
aplicables a los bienes en propiedad o posesi6n del 
Estado. 

adjudicaci6n de bienes 

Una vez que cause ejecutoria Ia sentencia que 
resuelva que es procedente Ia extinci6n de 
dominic, el Juez ordenara su ejecuci6n y Ia 
aplicaci6n de los bienes a favor de los fondos de 
atenci6n a victimas y ofendidos del delito, 
constituidos conforme a los ordenamientos 
legales correspondientes o, en su caso, al 
Estado, en los terminos de Ia presente Ley y 
demas normatividad aplicable. 

Los bienes sabre los que sea declarada Ia extinci6n Los bienes sabre los que sea declarada Ia 
de dominic o el producto de su enajenaci6n seran extinci6n de dominic o el producto de su 
adjudicados y puestos a disposici6n del Gobierno del enajenaci6n seran adjudicados y puestos a 
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titulo que represente una parte alicuota del capital 
social o patrimonio de Ia sociedad o asociaci6n de 
que se trate no computaran para considerar a las 
emisoras como entidades paraestatales. 

El Gobierno del Estado no podra disponer de los 
bienes, aun y cuando haya sido decretada Ia 
extinci6n de dominic, si en alguna causa penal se ha 
ordenado Ia conservaci6n de aquellos por sus 
efectos probatorios, siempre que dicho auto o 
resoluci6n le haya sido notificado previamente. 

Cuando haya contradicci6n entre dos o mas 
sentencias, prevalecera Ia que se dicte en el 
procedimiento de extinci6n de dominic, salvo que 
esta ultima se pronuncie sobre Ia inexistencia del 
hecho ilicito. 

El valor de realizaci6n de los bienes y sus frutos, 
cuyo dominio haya sido declarado extinto mediante 
sentencia ejecutoriada, se aplicara en los terminos 
que establece el C6digo Nacional, en lo que 
concierne al decomiso. 
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disposici6n del Fondo que conforme Ia 
legislaci6n de Ia materia corresponda. Las 
acciones, partes sociales o cualquier titulo que 
represente una parte alicuota del capital social o 
patrimonio de Ia sociedad o asociaci6n de que se 
trate no computaran para considerar a las 
emisoras como entidades paraestatales. 

Par lo antes expuesto, se somete a consideraci6n del Plena, Ia siguiente lniciativa con proyecto 
de 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTiCULO 62 DE LA LEY DE EXTINCION DE 
DOMINIC PARA EL ESTADO DE TABASCO. 

ARTiCULO UNICO: Se reforman los parrafos primero y segundo del articulo 62 de Ia Ley de 
Extinci6n de Dominio para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 62. Ejecuci6n de sentencia y adjudicaci6n de bienes 

Una vez que cause ejecutoria Ia sentencia que resuelva que es procedente Ia extinci6n de 
dominic, el Juez ordenara su ejecuci6n y Ia aplicaci6n de los bienes a favor de los Fondos de 
atenci6n a victimas y ofendidos del delito, constituidos conforme a los ordenamientos 
legales correspondientes o, en su caso, al Estado, en los terminos de Ia presente Ley y 
demas normatividad aplicable. 
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Los bienes sobre los que sea declarada Ia extinci6n de dominio o el producto de su enajenaci6n 
senin adjudicados y puestos a disposici6n del Fondo de atenci6n a victimas u ofendidos 
del delito, conforme a Ia legislaci6n que corresponda. Las acciones, partes sociales o 
cualquier titulo que represente una parte alicuota del capital social o patrimonio de Ia sociedad 
o asociaci6n de que se trate no computaran para considerar a las emisoras como entidades 
paraestatales. 

TRANSITORIOS 

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico 
Oficial del Estado de Tabasco. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION." 

EZ JIMENEZ. 
GOBERNADOR DO DE TABASCO. 
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