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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó diversas 
disposiciones de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México

El pasado 10 de septiembre del 2020, la SCJN, se 
pronunció respecto las Acciones de inconstitucionalidad 
159/2017 y su acumulada 160/2017, promovidas por 
la Procuraduría General de la República (como se le 
conocía en el 2017) y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

En Sesión Plenaria la SCJN invalidó los artículos 2° fr. 
18; 5° quinto párrafo, y 39° párrafo tercero de la Ley 
de Extinción de Dominio para la Ciudad de México (es 
importante hacer notar que dicha Ley fue abrogada 
desde el 10 de agosto del 2019).

El resolutivo de la SCJN aplicará únicamente a los 
trámites, solicitudes y procedimientos que sigan 
pendientes de resolución y se hayan iniciado con 
base a la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad 
de México con anterioridad a la entrada en vigor de 
la Ley Nacional de Extinción de Dominio, misma que 
entro en vigor el 10 de agosto del 2019. 

El primer precepto que la SCJN invalidó de la Ley de 
Extinción de Dominio para la Ciudad de México, fue 
el artículo 2° fr. 18 conforme al cual, se establecía 
que, para efectos de dicho artículo, se entendería por 
trata de personas el delito contemplado en el Código 
Penal de la Ciudad de México. 

Se procedió a la declaración de invalidez toda vez que 
la norma aplicable para definir dicho delito es 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. 

El segundo precepto que fue invalidado por la SCJN 
fue el artículo 5° quinto párrafo conforme al cual, 
se establecía para efectos de dicho artículo, que la 
extinción de dominio era procedente, respecto de 
los bienes que fueran utilizados para la comisión de 
delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento 
de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para 
impedirlo. Específicamente, cuando el Agente del 
Ministerio Público hubiese acreditado que el tercero 
utilizó el bien para cometer secuestro, trata de personas 
o robo de vehículos y que el dueño tenía conocimiento 
de esa circunstancia.

De conformidad con la resolución de la SCJN, dicho 
quinto párrafo fue invalidado en virtud de que restringía 
la procedencia de la extinción de dominio a sólo tres de 
los cinco delitos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos para tales efectos 
(artículo 22 constitucional vigente en el año 2017).  
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El tercer precepto que fue invalidado por la SCJN fue 
el artículo 39° párrafo tercero en su porción normativa 
conforme al cual, se establecía que, contra el auto que 
admita el ejercicio de la acción no procede recurso 
alguno Y contra el que lo niegue, procede el recurso de 
apelación en efecto devolutivo de tramitación inmediata.

De conformidad con la resolución de la SCJN, dicho 
tercer párrafo fue invalidado en virtud de que viola 
el debido proceso.

En razón de lo anterior, todos los trámites y 
procedimientos que aún se encuentren pendientes 
desde antes de la abrogación de la Ley de Extinción de 
Dominio para la Ciudad de México, que versen sobre o 
les apliquen las disposiciones invalidadas por la SCJN 
antes señaladas, deberán interpretarse considerando 
el resolutivo señalada. 

Conozca más acerca de este tema en el siguiente link 
(Sesión del Pleno).

Este boletín fue preparado en conjunto por Diego Gómez- 
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Villamar (rvr@sanchezdevanny.com), Alfonso Lopez 
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com), Alonso Sandoval (asandoval@sanchezdevanny.
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