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Durante el año de 2019, se incorporaron
diversas modiﬁcaciones a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), pero en particular, uno de los
tantos temas importantes a considerar, es
lo relativo a las modiﬁcaciones que
mediante publicación en el Diario Oﬁcial de
la Federación (DOF) de fecha 14 de marzo
de 2019, se realizaron al artículo 22 de
nuestra Carta Magna, así como a otras leyes
que tienen relación con la acción de
extinción de dominio.
En correlación con lo anterior, destacan las
reformas a la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada y que, de manera
importante tiene relación con la reforma
ﬁscal que está vigente a partir de este año
2020 y que ha quedado incorporada al
Código Fiscal de la Federación.
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Así las cosas y con la ﬁnalidad de retomar dichas
modiﬁcaciones a continuación se transcriben y se mencionan
a manera de antecedentes las disposiciones de la CPEUM, así
como de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED) y
subrayando y señalando con negritas en el presente
documento los aspectos que he considerado relevantes:
1. Los cambios a la CPEUM relativos a la extinción de
dominio se transcriben a continuación y resultan
relevantes al establecer lo siguiente.
“La acción de extinción de dominio se ejercitará por el
Ministerio Público a través de un procedimiento
jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal.
Las autoridades competentes de los distintos órdenes
de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de
esta función. La ley establecerá los mecanismos para que
las autoridades administren los bienes sujetos al proceso
de extinción de dominio, incluidos sus productos,
rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad
lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y
monetización, atendiendo al interés público, y deﬁna con
criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la
destrucción de los mismos.
Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial
cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se
encuentren relacionados con las investigaciones derivadas
de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos
cometidos por servidores públicos, delincuencia
organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia
ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata
de personas y delitos en materia de hidrocarburos,
petrolíferos y petroquímicos.
A toda persona que se considere afectada, se le deberá
garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados
para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al
procedimiento.
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2. Atendiendo a las modiﬁcaciones al mencionado
artículo 22 de la CPEUM, resultó necesario establecer
dentro del marco legal, la ley reglamentaria que
permita la debida aplicación de dicho artículo, es por
ello que el 9 de agosto de 2019, se publicó la Ley
Nacional de Extinción de Dominio (NLED), para entrar
en vigor el 10 de agosto de 2019.
No obstante, es de resaltar que a través del artículo
Sexto Transitorio, que la LNED será aplicable para los
procedimientos de preparación de la acción de extinción
de dominio que se inicien a partir de su entrada en vigor,
con independencia de que los supuestos para su
procedencia hayan sucedido con anterioridad, siempre y
cuando no se haya ejercido la acción de extinción de
dominio.
3. La LNED, establece los siguientes hechos susceptibles
de extinción de dominio:
a) Los contemplados en la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada
b) Secuestro
c) Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y
petroquímicos
d) Delitos contra la salud
e) Trata de personas
f) Delitos por hechos de corrupción
g) Encubrimiento
h) Delitos cometidos por servidores públicos
i) Robo de vehículos
j) Recursos de procedencia ilícita
k) Extorsión
4. De acuerdo con el artículo 3 de la LNED, “La extinción
de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una
persona en relación con los Bienes a que se reﬁere la
presente Ley, declarada por sentencia de la autoridad
judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna
para su propietario o para quien se ostente o comporte
como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia,
posea o detente los citados Bienes.”
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En adición a lo anterior, es importante señalar que en
términos del artículo 7 de dicha ley, la acción de
extinción de dominio procederá sobre aquellos bienes
de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no
pueda acreditarse, en particular, bienes que sean
instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos.

IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO FISCAL
Para efectos de la LNED, la acción de extinción de
dominio es imprescriptible en el caso de bienes que sean
de origen ilícito. Para el caso de bienes de destinación
ilícita, la acción prescribirá en veinte años, contados a
partir de que el bien se haya destinado a realizar hechos
ilícitos. También es importante que si los bienes son
adquiridos de manera ilícita no constituye justo título.
Así mismo la LNED deﬁne que se entiende por “Buena
Fe”, la conducta diligente y prudente exenta de culpa en
todo acto o negocio jurídico relacionado con los bienes
objeto del procedimiento de extinción de dominio. Para
estos efectos también se establece que se presumirá la
Buena Fe en la adquisición y destino de los bienes. Para
gozar de esta presunción, la parte demandada y las
personas afectadas, dependiendo de las circunstancias del
caso, deberán acreditar suﬁcientemente, entre otras:
I. “Que consta en documento, de fecha cierta y anterior
a la realización del Hecho Ilícito, de conformidad
con la normatividad aplicable;”
II. “Que oportuna y debidamente se pagaron los
impuestos y contribuciones causados por los
hechos jurídicos en los cuales funde su Buena Fe, o
justo título; ….”
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Como se puede observar, el tema de fecha cierta sin duda es
parte importante de los elementos, que deberán tomar en
cuenta los contribuyentes, no solo para la LNED, sino para
para demostrar ante las autoridades ﬁscales, la adquisición
de un bien o la realización de contratos u operación que
incida en sus actividades ﬁscales.
Así las cosas y de acuerdo a lo anterior, el viernes 06 de
diciembre de 2019 se publicó la Jurisprudencia 2a./J.
161/2019 (10a.) con número de registro 2021218 como
sigue:
DOCUMENTOS PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON
EL REQUISITO DE "FECHA CIERTA" TRATÁNDOSE
DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE
COMPROBACIÓN, PARA VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL
CONTRIBUYENTE.
La connotación jurídica de la "fecha cierta" deriva del
derecho civil, con la ﬁnalidad de otorgar eﬁcacia
probatoria a los documentos privados y evitar actos
fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas.
Así, la "fecha cierta" es un requisito exigible respecto de
los documentos privados que se presentan a la autoridad
ﬁscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades
de comprobación, que los contribuyentes tienen el deber
de conservar para demostrar la adquisición de un bien o
la realización de un Contrato de Asistencia Técnica u
operación que incida en sus actividades ﬁscales. Lo
anterior, en el entendido de que esos documentos
adquieren fecha cierta cuando se inscriban en el Registro
Público de la Propiedad, a partir de la fecha en que se
presenten ante un fedatario público o a partir de la
muerte de cualquiera de los ﬁrmantes; sin que obste que
la legislación ﬁscal no lo exija expresamente, pues tal
condición emana del valor probatorio que de dichos
documentos se pretende lograr.
Otro de los aspectos a considerar y que señala la LNED, es
acreditar que oportuna y debidamente se pagaron los
impuestos y las contribuciones, que se hayan causado por
haber estado en los hechos generadores de los tributos.
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En este orden de ideas y atendiendo a los hechos
susceptibles de extinción de dominio, así como a lo
establecido en la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada (LFCDO), la Ley de Seguridad Nacional y el
Código Fiscal de la Federación (CFF), resulta de gran
importancia, revisar los supuestos que tienen relación con la
extinción de dominio, dentro de los que se encuentra entre
otros, los supuestos para considerarse como miembros de la
delincuencia organizada.
Con base en lo anterior, es de señalar que la LFCDO
establece que, “cuando tres o más personas se organicen de
hecho para realizar, en forma permanente o reiterada,
conductas que por sí o unidas a otras, tienen como ﬁn o
resultado cometer alguno o algunos de los delitos, como es
la defraudación ﬁscal, el contrabando y la expedición,
enajenación, compra o la adquisición de comprobantes
ﬁscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos
jurídicos simulados, serán considerados como miembros de
la delincuencia organizada.”
Por tal motivo, es indispensable recordar que comete el
delito de defraudación ﬁscal quien, con el uso de engaños o
aprovechamientos de errores, omita total o parcialmente el
pago de una contribución u obtenga un beneﬁcio indebido
con perjuicio del ﬁsco federal, incluidos aquellos que tienen
que ver con las declaraciones y de manera especíﬁca, el
consignar deducciones falsas o ingresos acumulables y actos
o actividades menores a los realmente obtenidos o
realizados o determinados conforma a las leyes. Esto
también será aplicable a la simulación de actos o contratos
mediante los cuales se obtenga un beneﬁcio indebido en
perjuicio del ﬁsco federal, así como a personas físicas que se
encuentren en los supuestos de discrepancia ﬁscal, es decir
cuando sus erogaciones sean superiores a los ingresos
declarados.
Por lo que se reﬁere al contrabando, recordar que comete el
delito quien introduzca al país o extraiga de él mercancías,
omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o
cuotas compensatorias o bien importen o exporten
mercancías prohibidas.
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Como complemento a lo señalado en el párrafo
anterior y por lo que se reﬁere a los temas de
simulación, no podemos omitir mencionar la
incorporación del artículo 5-A al CFF, que tiene que
ver con el ejercicio de las facultades de
comprobación, por parte de las autoridades ﬁscales
y que éstas podrían presumir la falta de razón de
negocios, desconocer los actos jurídicos celebrados
y como consecuencia de esto determinen que existe
omisión en el pago de los impuestos y en su caso
pretendan relacionar esto con la LNED.
Como conclusión a todo lo antes señalado y por la
relación que puede existir en temas de extinción de
dominio y el cumplimiento ﬁscal, considero que es
importante, revisar la documentación, relativa a las
adquisiciones de bienes en general, para que en caso
de ser necesario se acredite la legal procedencia.
En adición a lo anterior resulta necesario veriﬁcar si
alguna persona física o moral, pudiera caer en
alguno de los supuestos mencionados u otros, que
establecen las disposiciones ﬁscales y legales
vigentes y que como consecuencia, les resulte
aplicable la acción de extinción de dominio a sus
bienes patrimoniales, recordando que la misma se
pudiera aplicar para situaciones que nos han
prescrito y que pudiera afectar su situación
particular incluyendo la determinación de créditos
ﬁscales, con las sanciones que en su caso pudieran
resultar aplicables.
Por todo lo anteriormente señalado, no debo pasar
por alto que BDO los puede atender en las dudas e
inquietudes que resulten en relación a este y otros
temas de actualidad.
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