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PODER JUDICIAL DE LA FEDE EtC IB I 

FORMA A-52 

tl1L REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE 

. , El- NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ 
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 100/2019 

PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
, DERECHOS HUMANOS 

SUPREMA Cüf\TE DE JUSTICIA DE LA iliküi'l:ítlCCH.;N GENERAL DE 
ASUNTOS JUIÚDICOS 

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS 
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

OFICIO 5023/2021 

OFICIO 5024/2021 

OFICIO 5025/2021 

OFICIO- 5026/2021 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (SE 
ANEXA COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO SGA/MOKM/228/2021, DEL SECRETARIO 
GENERAL DE ACUERDOS DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN) 

CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN (SE ANEXA COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO SGA/MOKM/228/2021, DEL 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN) 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
(SE ANEXA COPIA CERTIFICADA DEL OFeGA/MOKM/228/2021, DEL 
SECRET,:>,RIO GENERAL DE ACUERDOS DE ESTA PR A CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACION) 

PODER EJECUTIVO FEDERAL (SE ANEXA COPIA CERTIFICADA DEL 

OFICIO SGA/MOKM/228/2021, DEL SEC~'l~IO GENERAL DE ACUERDOS DE ESTA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA N,t,;~) 

En cumplimiento a lo ·ordenado por el P~de este Alto Tribunal en su sesión 

celebrada el día de hoy, se notifica e~io SGA/MOKM/228/2021, del Secretario 

General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

contiene los puntos resoluyf9:9 de la sentencia dictada en la acción de 

inconstitucionalidad al rubr~ada, promovida por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos d~I adjunto copia certificada para los efectos legales a que 

haya lugar. O 
Ciudad de México, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno. 

AARH/LMT 

ina Coli és Rodríguez 
Secretaria de a Sección e Trámite de Controversias 

Constitucional s y de Acciones de lnconstitucionalidad 



SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 
OFICIO NÚM. SGAIMOKM/228/2021 
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>oorn JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN \ /' 

MAESTRA CARMINA CORT~S R_9ÍDRÍ'?UEZ 
SECRETARIA DE LA SECCION pE TRAMITE 

,UPl'.''.MA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACIÓN 

DE CONTROVERSIAS CONSTJlíUCIONALES Y 
DE ACCIONES DE INCONSTI UCIONALIDAD DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUST CIA DE LA NACIÓN 
PRESENTE 

(.Q l.,,;;:.}:{ :::::., 

0 2''./N~;-l~: 
· ,~El 1ti¡.~,~ga1 Pleno, en su sesióf celebrada el veintiuno de junio de 

: fe:' f~ doi:: mil;:~,, u no, resolv'.ó la acf n de inconstitucionalidad 100/2019, 
; .1 ::{ P'R!l70V~9~:(:R~r la Comrsron Nacr. nal_ de los Derechos Humanos, en los 

}/ teyp;hino§{~i:gj'.~ientes: · < · •.. · 

.. :, 1/l ·~ - :.:~fD1.2:1ttf . . . · , . ._ ·. . . 
i:;:,:11 "PRIMERO. Es procede te y parcialmente fundada la presente 

acción de incon~titu~i~~ali 'ad. ·· ·· · · ._,, · · , 
l 

SEGUNDO. Se_ recon c'e la validez de los artícu/os 7, párrafo 
. . . / 

primero, fracciones /, 11,. ,. en -sus 1porcioi1es normativas 'Bienes' y 
•• .¡ , s/~ 

'utilizados para ocultar tros Bienes ·ae origen /lícito, o mezclados 

material o jurídicámen¡, con Bienes de ilícitwprocedencia' y V, en 

su porción normativ. 'Bienes · ütilizados/para la comisión de 

normativa· 'Para el ca o de . .. e es ,de -(!lestinación ilícita, la acción 

prescribirá en veinte ño~/4ont dos-/ partir de que el bien se haya 
I 

destinado a realizar echos ilícitos: 15 -con la salvedad 

precisada en el pu I ti 'esolutivo_/tercero-, 16, párrafo primero, 

fracción 11, y 177, pá rato último//e la. Ley Nacional de Extinción de 

'Dominio, expedid mediante t Decreto publicado en el Diario 
Oficial de :¡a ·Fede ación; el nue~J de· agosto de dos mil diecinueve, 

así como del a ic+o transitorio sexto de dicho decreto, por las 

razones expues -as en el considerando sexto de esta ,decisión. 
. 1 

, TERCERO Se rectara la invalidez de los artículos 1, fracción 

v; incisos f), párrafo segundo, g), párrafo segundo, h), párrafo 

segundo, i)i¡i,árrafo segundo, y j), párrafo segu. n•·.d.--º<?i:ñ.:r◄._,. ... c1 ... ·c_.·. ción XIV, 
en su porci n non ativa 'o bien, el uso o r;les.tind.lícito de los 

Bienes vin ,/2 /ados I Hecho Ilícito: 5, párr¡¡f; seg(¡hdo, en su 
~ !;¡ ! 

porción normativa \La información obtenida por el Ministerio 

Público para la preparación de la acción de extinción de dominio, 

será estrictamente reservada hasta que la mfsma s~a presentada 
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ante la autoridad judicial', 7,; pá,rrafo primero, fracciones JI, en su 

porción normativa 'de procc~dencia lícita: IV y V, en su porción 

normativa 'si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a 

la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para 

impedirlo: 9, 11, párrafo primero, en su porción nor1J7µtiva 'La 

acción de extinción de dominio es imprescriptible 'én. el caso de 
1 ' ' '," ,, 

Bienes que sean de origen ilícito~ 15, párrafo primero, en su 

porción normativa y destino: y fracciones V y: VI, 173, párrafo 

segundo, en su porción normativa 'En casó efe urgen.cía.· u'· otra 

necesidad debidamente fundamentada, e~M.in_isterio Público P?drá 

adoptar tales medidas, debiendo so"}éterlas i{ c'ontro.!.· /t.Jdicial 

posterior tan pronto sea posíble: ~!JO, párn1fo quinto, en :su 

porción normativa 'En los ca,sos en los cuales no se pueda recabar 

la autorización respectiva, por razá½ de la hora, del día, de::1a 

distancia ~·del peligro en la dernor;J se deberá informar y justitidar 

dentro de los cinco días ig ientes,/.· ante el órgano jurisdiccional', y 

228, párrafo primero, i ciso ~, de/:,~ Ley Nacional de Extinción de 

Dominio, expedida ediant el F_ecrtJto publicado en el Diario 

Oficial de la Federa ión el f!U v,~l~e agosto de dos mil diecinueve 

y, por extensión, l de sus a~,!}culos 126, párrafo cuarto, en su 

porción normativa 'De igu.al m,anera, podrá ofrecer pruebas que 

permitan establee r la actuación de mala fe de la Parte Demandada 

y, en su caso, qu tuvo con,oci17Jiento de la utilización ilícita de los 

Bienes y que, no obstante, 110 lo notificó a la autoridad o hizo algo 

para impedirlo: 214, párrafo primero, en su porción nor11Jativa 'si 

se prueba que s titular conocía la <:ausa que dio origen a la acción 

de extinción de ominio: las cuales surtirán sus efectos a partir de 

. la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la 

Unión, en los t, rminos pret:isados en' los considerandos sexto y 

séptimo de est determinación. 

CUARTO. 
1
ublíquese esta resolución 'en el Diario Oficial de la 

Federación, a~/ como en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta." \ · 

Cabe señalar que el Tribunal Pleno determinó que la declaratoria 

de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la 

notificación de estos puntos resolutivos al Congreso' de la Unión, por lo 

que le solicito que gire instrucciones para que, a la brevedad, se 
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la citada notificación, ,inclusive, al titular del Poder Ejecutivo 
, 

l/ 

,UPl}1:MA co,m DE JUSTICIA DE lA NACIÓN / 

Asimismo, con el objeto de dar f mplimiento a lo determinado por 

el Tribunal Pleno en su sesión priv1a celebrada el doce de abril de dos 

mil diez, le solicito que remita a lsta Secretaría General de Acuerdos 

úni~~~~-g;teosc;~pia ce~ificada J'el documento_, en el que conste la 

not1f1;, f reá/lce al C¡gresode la Unron. 

¡ t~1 A t t 
<i!)1, :f:ef tf n .ª W en e 
"·'{.;.t,, .. :·:}.:t:;~~s:01~iudad de éxic3,~'1. ~Junio" de 2021 

SU 1P ]~r~ 11' i' r• "'J •~ '1' 1·., · •~ E ,./ ,.,.r-· 
.i..; " l ., l.. ...¿ \. ,h, .t.. r..::. l¼P / _..,.,..~ / 

JtJS'I''" .. U\. DE LA Nl-1.0'!ON · · t,/ // e& 
:.~C,PJ lARIA GENERAL DE ti\CUf.RDOS. A<,-✓,:;' 

LICENC.IAIZ: ~AFAEL. OELbO-CETINA 

/. / ---//-----
,,. --/i /_,.,,./".,..~· 

¿ 

C.c. p. SEÑORA MINISTRA NORMA IJ,UCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. Para su conocimiento. 
e.e. p. MAESTRO MARIO GERARDO 1VANTE JUÁREZ. Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal. Para su conocimiento. 
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Ciudad de México, a veintiuno de ·unio de dos mil veintiuno.-----------------------------
Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de 
Controversias Constitucionales y de Acciones de lnconstitucionalidad de la 
Suprema Corte de Justicia de I Nación,--------------------------------------------------------
------------------------------------------ CERTIFICA--------------------------------------------
Que el anterior documento es copia fiel compulsada de su original, que 
corresponde al oficio SGA/M KM/228/2021, suscrito por el Secretario General 
de Acuerdos de este Alto Trib nal, se expide en dos (2) fojas útile,E;, debidamente 
cotejadas, foliadas, selladas rubricadas, para los efectos i,egales .ª 'que haya 
lugar. ------------------------------t--------------------------------------- ,• , -----, -------------------
Lo anterior, en cumplimien a lo ordenado por el Tribunal Plen,o en sesión 
celebrada el día de hoy, ar allar la acción de inconstitucional1daét 1·09/2019, 
promovida por la Comisión acional de los Derechos Humanos Conste . 
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