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Nueva Determinación por parte de la SCJN 
respecto de la Ley de extinción de Dominio 

 
 

Estimados Clientes y Amigos, 
 
El pasado martes 15 de junio el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), como consecuencia del estudio respecto de la impugnación presentada por 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio (revisión que sigue en proceso) invalidó varios artículos de la Ley 
mencionada. 
 
En el artículo 2 fracción XIV de la citada Ley, como parte de la definición de “Legítima 
Procedencia” se incluye “…el uso o destino lícito de los Bienes vinculados a Hechos 
Ilícitos”. Por lo tanto los bienes de procedencia lícita sí podían ser objeto de la extinción 
de dominio, es decir, la ley refería al uso y destino de los bienes, inclusive si su 
procedencia era lícita.  
 
Derivado del análisis que está llevando a cabo la SCJN, se resolvió que la extinción de 
dominio aplicará sólo cuando los bienes sean de procedencia ilícita, ya que de lo 
contario la ley iba en contra del 4° párrafo del artículo 22 Constitucional, que refiere 
expresamente que la extinción de dominio procede cuando no se pueda probar la 
legítima procedencia de los bienes. Refiriéndose en específico, al origen de los bienes 
y no a su uso o destino como refería la Ley.  
 
Basado en el mismo principio de inconstitucionalidad derivado del artículo 22 
mencionado, invalidó además los artículos 7 fracción II y el 9, en su totalidad.  



 
La discusión del asunto referido continuará durante la próxima sesión del pleno de la 
SCJN, el día jueves 17 de junio. 
 
Estaremos al pendiente de la manera en la que se concluya el análisis y las 
resoluciones por parte de la SCJN, para hacerlo saber a nuestros clientes, junto con 
nuestros puntos de vista al respecto.  
  
Para este tema, así como cualquier otro, quedamos a sus apreciables órdenes.  
  
Atentamente, 
  

Ciudad de México, Junio de 2021. 
 

 

 


