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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. 

 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Esta Presidencia, agradece la valiosa 

asistencia de las y los Diputados que forman parte de las Comisiones Legislativas Unidas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Procuración y Administración de Justicia, 

también agradece la valiosa presencia de los medios de comunicación y del público que hoy nos 

honra con su presencia, sean todas y todos ustedes bienvenidos, a efecto de dar inicio a esta reunión 

y llevar a cabo válidamente los trabajos, instruyo, respetuosamente,  a la Secretaría  pase lista de 

asistencia y verifique la existencia del quórum. 

SECRETARIO DIP. RAYMUNDO GÚZMAN CORROVIÑAS. Dando cumplimiento de la 

instrucción de la Presidencia, esta Secretaría pasa lista de asistencia, para registrar la asistencia de 

quórum de las Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Procuración y Administración de Justicia. 

Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

Por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. 

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIO DIP. RAYMUNDO GÚZMAN CORROVIÑAS. Esta Secretaría informa a la 

Presidencia que ha sido verificada la existencia de quórum por lo que procede a abrir la reunión. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchas gracias señor diputado, de la 

misma manera quisiéramos agradecer la presencia del Señor Diputado José Antonio López Lozano, 

miembro asociado de estas comisiones, así como la presencia del Doctor Germán Castillo, 

Subprocurador de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de Justicia y de su equipo de 

especialistas que hoy apoyan aquí nuestros trabajos legislativos, les agradecemos mucho su valioso 

aporte. 

Se declara la existencia de quórum y se abren la reunión de las Comisiones  Legislativas 

Unidas de Gobernación y puntos Constitucionales, así como de Procuración de Administración de 

Justicia siendo las once horas con cincuenta minutos del día miércoles 25 de mayo del año 2016. 

Con base en lo previsto en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de México, esta reunión será pública, solicito amablemente a la Secretaría de 

conocer a las y los miembros de estas Comisiones Legislativas Unidas, la propuesta de orden del 

día de la reunión que nos ocupa.  



SECRETARIO DIP. RAYMUNDO GÚZMAN CORROVIÑAS. Honorables miembros de las 

Comisiones Legislativas Unidas informo a ustedes la propuesta de orden del día de esta reunión es 

la siguiente: 

1. Análisis de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Dominio en el Estado 

de México para contar con un procedimental expedito para la declaración judicial de Extinción de 

Dominio presentada por el Titular de Ejecutivo Estatal y en su caso discusión y aprobación del 

Dictamen correspondiente. 

2. Clausura de la Reunión. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Esta Presidencia solicita atentamente 

a las y los Diputados que estén a favor de que la propuesta que ha dado a conocer la Secretaría, sea 

aprobada con el carácter de orden del día, se sirvan manifestarlo levantando la mano. 

¿En contra? ¿En abstención. 

SECRETARIO DIP. RAYMUNDO GÚZMAN CORROVIÑAS. La propuesta de orden del día ha 

sido aprobada por unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchas gracias Señor Diputado. 

Considerando el punto número 1 del orden del día, la Presidencia informa que con 

fundamento en lo previsto en los Artículos 51, 59, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y 78 del Reglamento del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la Presidencia de la Diputación 

Permanente hizo llegar a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

así como de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictamen, la Iniciativa de 

Decreto por el que se expide la Ley de Extinción de Dominio del Estado Libre y Soberano de 

México, para contar como un procedimiento expedito para la declaración judicial de Extinción de 

Dominio, la cual fue presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, para favorecer el estudio de la 

Iniciativa de Decreto, les informo que fue elaborado un Dictamen y un Proyecto de Decreto que 

leerá la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. RAYMUNDO GÚZMAN CORROVIÑAS. Un segundo para poder leer la 

iniciativa de decreto. Gracias. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Gracias, diputada María Mercedes 

Colín, la diputada solicita el uso de la palabra, adelante diputada. 

DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Presidente, por razones de economía 

procesal me permito solicitar la dispensa de lectura del dictamen, para que únicamente sea leída la 

parte introductoria, los antecedentes y los resolutivos, destacando que todos los documentos 

deberán ser insertados en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Esta Presidencia consulta a las 

Diputadas y Diputados, si es de aprobarse la solicitud para que se dispense la lectura del dictamen 

que nos ocupa, para lo cual solicito amablemente a quienes estén a favor de ello, sirvan manifestarlo 

levantando la mano. 

¿En contra, en abstención? 

SECRETARIO DIP. RAYMUNDO GÚZMAN CORROVIÑAS. Le informo a la Presidencia que 

ha sido aprobada la propuesta de dispensa de lectura por mayoría de votos. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchas gracias señor diputado. 

Con base en lo previsto en el artículo 76 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de México antes de llevar a cabo la discusión del dictamen, la Secretaría dará a 

conocer los antecedentes de la iniciativa de este Decreto. 

SECRETARIO DIP. RAYMUNDO GÚZMAN CORROVIÑAS. La iniciativa de decreto fue 

sometida a la aprobación de la Legislatura por el Titular del Ejecutivo Estatal, en ejercicio de las 

facultades que le confiere los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, por acuerdo del Titular del Ejecutivo Estatal en uso de las 



facultades que le confieren los artículos antes mencionados, somete a consideración del estudio 

que se dictamina con base en el estudio que realizamos encontramos que el estudio propone expedir 

La Ley de Extinción de Dominio del Estado de México, favoreciendo particularmente un 

procedimiento expedito para la declaración de extinción de dominio… 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Señor diputado agradezco mucho su 

comprensión, solicita el uso de la palabra el diputado José Antonio López Lozano. 

DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Toda vez que van a obviar la lectura del dictamen, de 

la propuesta de dictamen, yo solicitaría que antes de que se vote se me entregara una copia del 

dictamen completo, para evitar el hecho de que pudiera haber alguna confusión de una u otra 

palabra que cambiara el sentido de la Ley, si fuera posible que antes de que se vote me entreguen 

copia completa del dictamen. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Con todo gusto señor diputado esta 

Presidencia atiende con puntualidad su solicitud, le pediríamos continuar señor diputado. 

SECRETARIO DIP. RAYMUNDO GÚZMAN CORROVIÑAS. RESOLUTIVOS. 

PRIMERO. Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por la que se expide la Ley de Extinción 

de Dominio del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal conforme al 

presente dictamen y el proyecto de decreto correspondiente. 

SEGUNDO. Se adjunta el Proyecto de Decreto por los efectos precedentes. 

Dado en el Poder Legislativo en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado 

de México, a los 25 días del mes de mayo de 2016 y firman los integrantes de las 

Comisiones Unidas. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchas gracias señor diputado. 

Una vez conocidos los antecedentes de la Iniciativa de Decreto y en términos del 

procedimiento legislativo ordinario, esta Presidencia abre la discusión en lo general del dictamen 

y del Proyecto de Decreto que lo integra por lo tanto pregunto, a las y los, integrantes de las 

Comisiones Legislativas Unidas, si desean hacer uso de la palabra. 

Solicito respetuosamente a la Secretaría tenga la amabilidad de registrar el turno de 

oradores. 

SECRETARIO DIP. RAYMUNDO GÚZMAN CORROVIÑAS. Ha sido integrado el turno de 

oradores, por lo que cedemos el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Gálvez Artorga. 

DIP. VÍCTOR HUGO GÁLVEZ ASTORGA. Muchas gracias. 

 Agradeciendo a los diputados integrantes de estas comisiones unidas y también a la 

Presidencia del Subprocurador Jurídico, Doctor Germán Castillo, muchas gracias por asistir a estas 

sesiones de trabajo. 

 Bueno, en esta nueva ley se intenta emitir para nuestra Entidad, con el objeto de armonizar 

dicho procedimiento en el marco normativo y doctrinal, de las materias concomitantes, como sería 

civil, penal, administrativo, agrario y mercantil, con el último fin de dotar al Estado de instrumentos 

jurídicos, porque no se tenían bien claros, estas especificaciones, en la Ley de Extinción de 

Dominio del Estado de México establece las reglas para llevar a cabo el ejercicio de esta acción, 

es decir, contiene los ejercicios de procedencia de ésta, su preparación y desahogo de pruebas y 

plazos, tal y como establece la Suprema Corte de Justica en su jurisprudencia, dice: que los 

preceptos de la Constitución no se contraponen entre sí. 

 La iniciativa plasma diversos rubros como instrumentos jurídicos que se aplicarán de 

manera supletoria al procedimiento de extinción de dominio, la administración y regulación de 

bienes y obligación que se deriven de la ley; las excepciones, respecto a los bienes sobre los cuales 

no procederá la extinción de dominio; la facultad del Ministerio Público para que desde la 

preparación de extinción de dominio pueda decretar algunas de las medidas cautelares previstas en 

la propia ley y no sólo en el procedimiento penal, se disponen además que las medidas cautelares 

podrán ser decretadas por el Juez en cualquier etapa del procedimiento, que puede haber dos tipos 



de audiencia: inicial y de juicio; que los bienes pertenecientes al núcleo ejidal, además o comunal 

son susceptibles ya de extinción de dominio, se amplía además el destino de los bienes, materia de 

extinción, además de la enajenación y subasta pública, siendo éstas que pueda ser destinados a 

fines sociales del Gobierno del Estado. 

 La estructura misma son 5 títulos, que establece disposiciones preliminares, del 

procedimiento y de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial Financiera; en conclusión, 

esta iniciativa abroga la actual Ley de Extinción de Dominio del Estado de México, que fuera 

publicada en de noviembre del 2011 y queda en su lugar esta nueva exposición. 

 El criterio sobre la figura de Extinción de Dominio ha tenido diversas modificaciones en el 

proyecto que se analiza e intenta su actualización, por lo que el Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional creemos factible su aprobación. 

 Nos parece que esta iniciativa que se analiza cumpla con los criterios de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación y mejora los procedimientos, clarifica figuras y contribuyen estas 

atribuciones a esta nueva ley. 

 Sería cuanto, muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Gracias. 

 Tiene la palabra el diputado Aquiles Cortes López. 

DIP. AQUILES CORTES LÓPEZ. Gracias Presidente. 

 Compañeras y compañeros, compañera diputada, compañeros, agradeciendo la presencia 

del Doctor Germán Castillo, Subprocurador Jurídico y demás funcionarios de la Procuraduría, de 

los representantes de los medios de comunicación y del público que hoy nos acompaña. 

 Tomando en cuenta la realidad histórica que flagela la paz social, debido a los altos índices 

de crecimiento de la delincuencia en nuestro país, en Nueva Alianza, estamos seguros de que 

mejorando y perfeccionando las leyes y particularmente, esta Ley de Extinción de Dominio en el 

Estado de México se convertirá en una herramienta muy útil para que el Estado debilite a las 

estructuras criminales en la parte que les permite ampliar sus márgenes de operación y que todos 

sabemos que son los recursos económicos. 

 Sabemos también que la intención de las medidas legislativas que se proponen obedecen a 

cimentara la base normativa para que el Estado de México esté a la vanguardia en esta materia, sin 

trasgredir las garantías constitucionales de seguridad jurídica de legalidad, del debido proceso y de 

audiencia. 

 Que el Estado pueda combatir también a la delincuencia, a través de la disminución de los 

recursos que la vuelven poderosa y nutren su impunidad poniendo a su disposición no sólo los 

medios necesarios para desalentar a la delincuencia su capacidad de obrar y producir sus nocivos 

negocios, sino además los instrumentos dispuestos especialmente para consolidar un derecho 

subjetivo a favor de las víctimas u ofendidos por el delito, lo que se traduce en la posibilidad de ser 

resarcido de los perjuicios causados en sus bienes jurídicamente tutelados, sin que sea necesaria la 

plena acreditación de la responsabilidad penal del inculpado. 

 Es por ello, que resulta de la más alta relevancia, expedir una ley secundaria en el ámbito 

local, que defina todo lo relativo a la extinción de dominio de conformidad con lo establecido en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pero aún más establecer las reglas 

procedimentales de su sustanciación como un procedimiento autónomo; por lo que 

indiscutiblemente, el voto de los diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, será a favor 

del dictamen. 

 Muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. RAYMUNDO GÚZMAN CORROVIÑAS. Tiene el uso de la palabra el 

diputado Roberto Sánchez Campos. 

DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Muchas gracias. 



 Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, con el permiso del señor Presidente 

de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con el permiso del Presidente de la 

Comisión de Procuración y Administración de Justicia y de todas mis compañeras y compañeros 

diputados. 

 La Ley de Extinción de Dominio ha estado más orientada en el ámbito civil, como si el 

litigio fuese entre particulares; su objetivo es que los juicios tengan efectos universales, que su 

esencia sea erga omnes, para hacer los juicios más eficientes y expeditos; hasta ahora la extinción 

de dominio ha sido impráctica e infuncional, que busca que la extinción de domino se realice 

siempre respetando los derechos humanos, parte del principio de que la propiedad tiene una 

condición social, pero esa no es ilimitada. 

 Casi el 50% del territorio estatal es propiedad social en nombre del ejido y bajo esta figura 

se ha autorizado en muchas ocasiones para fines ilícitos; por ello pretende que los bienes inscritos 

o enajenados sea para una actividad social de la comunidad y entregarse mediante convenios para 

fines culturales, para atacar las adicciones, para fines recreativos entre otros. 

 Otro de sus fines es retornar al a comunidad agraria su objeto, luego de haber sido utilizado 

para un fin ilícito, sin devolverle la propiedad al poseedor original que lo cedió para delinquir, hay 

casos que ya son graves, que tienen azoradas a las comunidades por esta situación. 

 Esta iniciativa busca ser punta de lanza y en contra de la delincuencia organizada, es un 

proyecto apegado a la Constitución, el Ministerio Público busca con esto ir sobre personas 

concretas, para ser más eficientes y expeditos los juicios. 

 Esta ley no va sobre parcelas, pero sí en cambio sobre inmuebles, casas, deshuesadoras y 

otros bienes que son utilizados por la delincuencia organizada; tienen en esencia dos fines por 

motivos de interés social, una vez que se aplique la adjudicación o la donación: uno, Fortalecer a 

las Instituciones de Seguridad y Justicia; dos, beneficiar a las víctimas del delito. 

 En suma, busca que la extinción de dominio, se adjudique al Estado la propiedad para un 

bien social o bien, se enajene para el beneficio de la comunidad. 

 Es por eso para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, lo vemos 

factible su aprobación. 

 Es cuanto señor Presiente. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Cedemos el uso de la palabra al 

diputado Jacobo David Cheja Alfaro, adelante señor diputado. 

DIP. JACOBO DAVID CHEJA ALFARO. Gracias. 

 Muy buenas tardes a todas y a todos compañera diputada, compañeros diputados. 

 Con su venia señor Presiente, compañeras y compañeros diputados, con su venia señor 

Presiente, compañeras y compañeros. 

 Movimiento Ciudadano considera a las causas de los ciudadanos como la base para 

determinar en qué conceptos debemos atender de inmediato y así legislar, sobre todo en materia de 

seguridad, los delitos que se comente en bienes muebles e inmuebles; en la mayoría de los casos 

se realizan con el desconocimiento de sus propietarios, es por ello que debemos poner especial 

atención en legislar, sin tomar en cuenta a quienes se puedan ver afectados, son terceros por los 

que debemos salvaguardar en esta ley sus derechos. 

 Es cierto, el extinguir el dominio a la delincuencia inhibe el que se cometan actos ilícitos 

en contra de la ciudadanía, pero también es cierto que son los ciudadanos los afectados cuando se 

les afecta su patrimonio, que muchas veces es logrado con toda la vida laboral por el abuso de 

confianza, mala fe, incluso la falta en el cumplimiento de los contratos de comodato o 

arrendamientos. 

 Estamos de acuerdo en realizar las adecuaciones jurídicas correspondientes en la materia, 

pero se buscó no dejar en estado de indefensión a quienes con el fin de obtener un ingreso ilícito 



por concepto de arrendamiento de su inmueble, lo despojamos de su patrimonio, que han obtenido 

como fruto de su trabajo y el de sus familias. 

 Quiero mencionar que Movimiento Ciudadano está a favor de esta iniciativa de Ley de 

Extinción de Dominio para el Estado de México. 

 Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchas gracias, señor diputado. 

Cedemos el uso de la palabra al diputado Raymundo Guzmán Corroviñas. 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Gracias. 

 Únicamente para una precisión, en la adición que propusimos de artículo Transitorio 

Tercero del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se hizo la propuesta a la mesa que 

fue aceptada de que el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de Justicia, tomando en consideración 

que serán iniciativas que seguramente, de tenerlo a bien así los legisladores, serán aprobadas en 

conjunto; sin embargo al no estar vigente aún, modificaremos la propuesta para efectos de que sea 

la Procuraduría General de Justicia y proponemos que se haga un Transitorio en la sesión que 

tenemos a las dos o a las cuatro de la tarde, la más tarde, para efectos de que se prevea que todo lo 

que refiera el ordenamiento que diga Procuraduría, diga Fiscalía. 

 Es cuanto Presidente. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchísimas gracias, señor diputado. 

 Agotado el turno de oradores, pregunto a las y a los diputados miembros de estas 

Comisiones si consideran suficientemente discutidos y analizados en lo general el dictamen y el 

proyecto de decreto que nos ocupa, por lo que solicito a quienes estén a favor, se sirvan manifestarlo 

levantando la mano. ¿En contra, en abstención? 

SECRETARIO DIP RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Las y los diputados que forman 

parte de las Comisiones Legislativas Unidas, consideran suficientemente discutido el dictamen y 

el proyecto de decreto. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Muchas gracias, señor diputado. 

 A continuación desarrollaremos la votación nominal respectiva, por lo que consulto si es 

de aprobarse en lo general el dictamen y el proyecto de decreto, para ello solicito a la Secretaría 

recabe la votación nominal correspondiente, acotando que si algún integrante de las Comisiones 

Legislativas Unidas, desea separar algún artículo para su discusión en lo particular, se sirva 

indicarlo en este momento. 

SECRETARIO DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. (Votación nominal) 

 El dictamen y el proyecto de decreto han sido aprobados en lo general por unanimidad de 

votos. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Gracias señor diputado. 

 Se tienen por aprobados en lo general el dictamen y el proyecto de decreto, objeto de esta 

reunión, estimando que no se separaron artículos para su discusión particular, se declara su 

aprobación en lo particular. Instruyo atentamente a la Secretaría provea lo necesario para el debido 

cumplimiento de la resolución de la Legislatura. 

SECRETARIO DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Presidente, le informo que los 

asuntos del orden del día han sido agotados. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Registre la Secretaría la asistencia a 

esta reunión. 

SECRETARIO DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Ha sido registrada la asistencia a 

la reunión. 

PRESIDENTE DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ. Se levanta la reunión de las 

Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales así como de 

Procuración y Administración de Justicia, siendo las doce horas con catorce minutos del día 



miércoles veinticinco de mayo del año dos mil dieciséis, y solicita a sus integrantes estar atentos a 

la convocatoria de la próxima reunión. 

 Muchísimas gracias, señores diputados. 


