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ORDEN DEL DÍA
SESIÓN ORDINARIA
H. LXVIII LEGISLATURA DEL ESTADO
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
FEBRERO 15 DEL 2019

ORDEN
1o.-

DEL

DÍA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LAS Y LOS SEÑORES DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA
H. LXVIII LEGISLATURA LOCAL.
DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM.

2O.-

LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN A LAS ACTAS DE LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO
DE 2019

3O.-

LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA PARA SU
TRÁMITE.

4o.-

INICIATIVA PRESENTADA POR EL C. DIPUTADO GERARDO VILLARREAL SOLÍS,
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, QUE CONTIENE
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE IMAGEN
INSTITUCIONAL PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.
(TRÁMITE)

5o.-

PRIMERA LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, QUE CONTIENE MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22, SEGUNDO PÁRRAFO Y 73, FRACCIÓN XXX,
Y SE ADICIONAN UN TERCER, CUARTO Y QUINTO PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 22 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

6O.-

ASUNTOS GENERALES

7O.-

CLAUSURA DE LA SESIÓN.
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LECTURA A LA LISTA DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA PARA
SU TRÁMITE.

TRÁMITE:
ENTERADOS.

TRÁMITE:
A SU EXPEDIENTE

TRÁMITE:
ENTERADOS.

TRÁMITE:
ENTERADOS.
TRÁMITE:
PROCÉDASE EN LOS TÉRMINOS DE LOS
ARTÍCULOS 172 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 22 DE
LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO.
TRÁMITE:
ENTERADOS.

OFICIO NO. DGPL-1P1A.-81.9.- ENVIADO POR LA CÁMARA DE
SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN,
ANEXANDO LA CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y
COORDINACIÓN POLÍTICA.
OFICIO LX/CPAJ/012/2019.- ENVIADO POR EL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE PUEBLA, DANDO CONTESTACIÓN AL ESCRITO DE
FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, MEDIANTE EL CUAL SE HACE
LA DECLARATORIA DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY NACIONAL
DE EJECUCIÓN PENAL, EN EL ESTADO DE DURANGO.
OFICIO NO. 294/2019.- ENVIADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE PUEBLA, EN EL CUAL COMUNICAN LA DESIGNACIÓN DEL
CIUDADANO GUILLERMO PACHECO PULIDO, COMO GOBERNADOR
INTERINO DEL ESTADO DE PUEBLA.
OFICIO NO. INEVAP/62/2.- PRESENTADO POR EL INSTITUTO DE
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO,
MEDIANTE EL CUAL ANEXAN EL INFORME ANUAL 2018.
OFICIO NO. INEVAP/63/2.- PRESENTADO POR EL INSTITUTO DE
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO,
ANEXANDO LA CUENTA PÚBLICA 2018

INFORME.- DE LA COMISION PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA
OCTAVA LEGISLATURA, QUE COMPRENDE DEL 16 DE DICIEMBRE
DE 2018 AL 14 DE FEBRERO DE 2019
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INICIATIVA PRESENTADA POR EL C. DIPUTADO GERARDO VILLARREAL
SOLÍS, REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO,
QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS
MUNICIPIOS.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
LXVIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E S.-

El suscrito GERARDO VILLARREAL SOLÍS, Diputado de la LXVIII Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Durango; en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 78,
fracción I de la Constitución Política del Estado de Durango y 178, fracción I de la Ley Orgánica del
Congreso del Estado, me permito someter a consideración del Honorable Pleno, la siguiente
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Imagen Institucional para el
Estado de Durango y sus Municipios, con base en lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las grandes demandas de las y los duranguenses es la reducción de gasto en la imagen de
gobierno, esto en razón de que en cada cambio de administración Estatal o Municipal, somos testigos
que una de las primeras acciones llevadas a cabo es el cambio de imagen oficial, es decir, el logotipo,
colores, eslóganes, entre otros, buscando imponer un sello personal a las gestiones y darle identidad
propia a los programas o políticas publicas únicamente con fines políticos.

Por lo cual presento este instrumento jurídico que tiene como fin, lograr la disminución del gasto
generado por el cambio de la imagen institucional en cada administración, ya que consiente, de que
esta situación genera una gran molestia en la sociedad, por que representa una enorme erogación
de recursos, que bien podrían ser direccionados a otros rubros mucho más importantes del gasto
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público, como en la creación de nuevos programas sociales educativos y culturales o actividades en
apoyo a los Duranguenses, lo cual es la principal motivación de esta Iniciativa.
Además la presente iniciativa tiene como objetivo el establecer con claridad y precisión, las bases y
principales directrices del tratamiento de la imagen Institucional, toda vez que con la unificación de
la imagen para los Poderes del estado y los Municipios independientemente de la administración que
este al mando, se está dotando de orden, claridad y estructura a la actividad pública, al tiempo que
se fomenta el espíritu de pertenencia entre los servidores públicos y que las personas identifiquen
correctamente los mensajes oficiales.

Al regular la utilización de colores en los bienes muebles e inmuebles destinados al servicio de la
administración pública estatal y municipal, así como al establecer las bases en que deberán
sustentarse las políticas, criterios y actividades para regular el uso y la difusión de la imagen
institucional por parte de las dependencias, entidades y ayuntamientos, se permite que todos los
integrantes de la sociedad duranguense se identifiquen con ella.

Esta iniciativa es un fiel reflejo del criterio que debió aplicarse hace muchos años. Además que en el
contenido de la misma se establecen una serie de obligaciones, parámetros y sanciones, las cuales
contribuyen a crear una identidad permanente al Estado y sus instituciones; siempre acorde a la
pluralidad ideológica, política, económica, social, histórica y cultural, así como los valores, usos y
costumbres propias de la sociedad Duranguense que siempre deberá de distinguir a la
Administración Pública Estatal y Municipal; omitiendo cualquier alusión a persona alguna, partido
político u organización privada o social.

Porque la construcción de una imagen fuerte proyectará a la nuestro estado hacia el exterior con un
sentido de lealtad y pertenencia.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el
siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL
PUEBLO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Durango y sus
Municipios.

Ley de Imagen Institucional para el Estado de Durango y sus Municipios.

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son de orden público, interés social
observancia general y obligatoria para los tres poderes del estado y sus entes públicos centralizados
y descentralizados, los órganos constitucionales autónomos y los municipios que conforman el
territorio estatal.

Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto regular la utilización de colores en los bienes muebles
e inmuebles destinados al servicio de la administración pública estatal y municipal, así como
establecer las bases en que deberán sustentarse las políticas, criterios y actividades para regular el
uso y la difusión de la imagen institucional por parte de las dependencias, entidades y ayuntamientos.

Artículo 3.- La Imagen Institucional debe de ser acorde a la pluralidad ideológica, política,
económica, social, histórica y cultural que distinga a la Administración Pública Estatal y Municipal;
así como los valores, usos y costumbres propias de la sociedad Duranguense; omitiendo cualquier
alusión a persona alguna, partido político u organización privada o social.

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:
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I.

Bienes del Estado: Conjunto de Muebles e inmuebles destinados a la prestación de algún
servicio o al cumplimiento de alguna función de carácter publica por parte de dependencias
y entidades que forman parte de la administración pública estatal y municipal, ya sea
centralizada, paraestatal y descentralizados; así como los Poderes Legislativo y Judicial del
Estado.

II.

Colores institucionales: al blanco y el negro en sus gamas y escalas de gris, así como a
aquellos que directamente o indirectamente no sean alusivos o vinculados a los colores que
identifican a los partidos políticos con registro nacional o estatal;

III.

Eslogan: Frase breve utilizada para publicidad o propaganda política;

IV.

Imagen Institucional: Conjunto de elementos gráficos y visuales, que deberán utilizarse
como distintivo en documentos, bienes muebles e inmuebles, eventos y demás actividades
que desarrollen cualquiera de los sujetos obligados que establece esta ley, en el ejercicio de
sus funciones; y

V.

Manual de Identidad Institucional: Es el documento que contiene los lineamientos
generales obligatorios para el desarrollo y el uso de la imagen institucional que deberán
adoptar respectivamente los tres poderes del estado y sus organismos centralizados y
descentralizados; los órganos constitucionales autónomos y los municipios.

Capitulo II
La Imagen Institucional

Artículo 5.- La imagen institucional es el conjunto de elementos visuales y gráficos, como lo son el
escudo oficial, los colores institucionales, impresos y símbolos que deberán ser usados como
distintivo en los documentos, bienes muebles e inmuebles y eventos y demás actividades que
desarrollen los Poderes del Estado y los Municipios.

Artículo 6. La imagen Institucional comprenderá los elementos siguientes:

I.

La forma del Escudo oficial del Estado y el de los Municipios

II.

Los colores institucionales determinados
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III.

Los formatos de papelería que se utilizaran en documentos oficiales, impresos,
publicaciones y visuales

IV.

Las características que contendrán los formatos y pautas que emplearan en materiales
audiovisuales, portales, páginas de internet y redes sociales.

Artículo 7. La imagen institucional quedara establecida en el Manual de Identidad Institucional del
Estado de Durango, el cual fijara los lineamientos para el desarrollo de la imagen institucional de los
poderes del Estado y de los Municipios.

Artículo 8. Los bienes muebles e inmuebles de carácter público de las dependencias y entes del
Estado, órganos constitucionales y ayuntamientos, deberán utilizar únicamente los colores
institucionales y portar su logotipo oficial de acuerdo a los criterios establecidos en el Manual de
Identidad Institucional del Estado de Durango.

Artículo 9. El Logotipo oficial de cada uno de los poderes del estado y de los municipios deberá
estar presente en todos los documentos oficiales y administrativos; asimismo deberá de utilizarse en
todas las actividades que impliquen la difusión de las acciones, proyectos y programas relacionados
con el ejercicio de las funciones de los entes públicos.

Artículo 10. En la construcción, constitución, ampliación, adecuación, remodelación, conservación,
mantenimiento o modificación de las obras e inmuebles públicos, así como en la planeación y el
diseño de un proyecto urbano o arquitectónico, por parte de los tres poderes del estado y los
Municipios, deberán atender las disposiciones señaladas en la presente ley y en el Manual de
Identidad Institucional del Estado de Durango.

Artículo 11. Se exceptúan de lo dispuesto en la presente ley, los bienes inmuebles del Estado y de
los Ayuntamientos, considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a lo establecido
en la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Durango o por la declaratoria de Monumentos
Históricos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia; además se deberán considerar
aquellos que por cuestiones de ubicación, seguridad o por su propia naturaleza y uso requieran la
utilización de colores específicos.
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Capitulo III
La Difusión de la Imagen Institucional

Artículo 12. La difusión institucional comprenderá todas aquellas acciones de propaganda o
divulgación por parte de los poderes del estado y de los municipios, que impliquen la difusión de las
acciones, proyectos y programas relacionados con el ejercicio de las funciones de los entes públicos,
la cual deberá de sujetarse a lo establecido en la presente ley y en el Manual de Identidad
Institucional del Estado de Durango.

La difusión de la imagen institucional deberá estar libre de ideas, expresiones, imágenes y colores
alusivos o vinculados con algún partido político u organización privada o social con fines diferentes
a los del ejercicio gubernamental.

Capitulo IV
El Manual de Identidad Institucional del Estado de Durango

Artículo 13. El manual de identidad institucional tiene como objetivo el de establecer, con claridad y
precisión, las bases, lineamientos y principales directrices para desarrollar la imagen institucional,
como es el logotipo oficial de los entes públicos y de los municipios según corresponda, los colores
institucionales, el tipo de tipografías, imágenes, símbolos, eslóganes y cualquier otro elemento que
sea parte de la creación del diseño de la imagen Institucional.

Artículo 14. En el manual de identidad institucional se explicara el concepto de diseño y la filosofía
de una manera dinámica y amplia, con la finalidad de que las entidades de gobierno y ayuntamientos
desarrollen su propia imagen institucional de forma precisa y homogénea.

Artículo 15. El propósito de este Manual es establecer las bases y elementos para crear el logotipo
oficial que representara a los tres poderes del estado y a los municipios, el Escudo de Armas del
Estado será el símbolo de la imagen institucional de los entes públicos estatales.
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Los Municipios utilizarán el nombre y escudo regulado en los Bandos de Policía y Buen
Gobierno, según corresponda, al cual no podrán añadirle ni eliminar elementos que modifiquen el
significado y los símbolos originales.

Artículo 16. Los colores que deberán de utilizar los poderes del estado y los municipios serán el
blanco y el negro en sus gamas y escalas de gris, así como a aquellos que directamente o
indirectamente, no sean alusivos o vinculados a los colores que identifican a los partidos políticos.

Capítulo V
De las Responsabilidades y Sanciones Administrativas

Artículo 17. Incurrirá en responsabilidad aquel servidor público que:
I.

Utilice la imagen institucional y/o el escudo oficial, para fines distintos a los establecidos en
la presente Ley;

II.

Maneje una imagen institucional que se contraponga a lo establecido en el respectivo Manual
de Identidad Institucional del Estado de Durango;

III.

A quien desarrolle y utilice una imagen institucional o difusión institucional que contenga
eslóganes, ideas, expresiones, imágenes, colores o cualquier elemento visual que directa o
indirectamente puedan vincularse con persona alguna, partido político u organización
privada o social con fines distintos a la función pública;

IV.

El uso de cualquier eslogan o frase publicitaria que pueda ser vinculada con cualquier partido
político en los bienes muebles e inmuebles de carácter público.

V.

Use indebidamente el escudo oficial, así como lucre u obtenga algún beneficio económico
con la utilización del mismo;
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Artículo 18.- El uso de la imagen de identidad institucional de los poderes del Estado, las Entidades
y sus Ayuntamientos es responsabilidad de estos, queda prohibida su utilización total o parcial por
parte de personas físicas o morales diferentes a las señaladas en este ordenamiento, salvo
autorización de la Secretaria General de Gobierno y Ayuntamientos según corresponda.

Artículo 19.- Para determinar las sanciones administrativas para los servidores públicos que
incumplan las disposiciones establecidas en la presente Ley, se atenderá a lo dispuesto en la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

Lo anterior con independencia de las responsabilidades penal, civil o de cualquier otra naturaleza
que conforme a las disposiciones aplicables, pudieran resultar procedentes.
Artículo 20.- El incumplimiento de las disposiciones previstas en esta Ley, y consecuentemente las
responsabilidades administrativas que deriven, tendrán el carácter de faltas administrativas graves
para efectos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los
Municipios.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Se derogan y modifican todas las disposiciones que se opongan al presente
decreto.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Durango.

ARTÍCULO TERCERO.- Los poderes del Estado y los Municipios deberán expedir el Manual de
Identidad Institucional del Estado de Durango, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en
vigor de la Ley.
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ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese el presente decreto a los Poderes Ejecutivo y Judicial del
Estado.

ATENTAMENTE
Durango, Dgo; a 14 de febrero del 2019

ING. GERARDO VILLARREAL SOLÍS
DIPUTADO LOCAL DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE DURANGO
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PRIMERA LECTURA AL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES, QUE CONTIENE MINUTA PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22, SEGUNDO
PÁRRAFO Y 73, FRACCIÓN XXX, Y SE ADICIONAN UN TERCER, CUARTO Y
QUINTO PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXVIII Legislatura le fue turnado para su estudio y
dictamen, el Oficio N° DGPL- 64-II-6-0262 expediente 1085 enviado por la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, que contiene la Minuta Proyecto de Decreto, que reforma el artículo
22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por
lo que en cumplimiento a la responsabilidad encomendada y con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 120 Fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, esta Comisión procedió al
estudio y análisis de la referida Minuta, en base a los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Esta comisión da cuenta que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión, remitió a este Congreso la Minuta con Proyecto de Decreto precisada líneas arriba a fin de
que ejerza las facultades previstas en el artículo 135 de la Constitución Política Federal.
SEGUNDO.- Esta comisión dictaminadora considera que en esta minuta la figura, concepción y
principios de la extinción de dominio se fortalece, porque se perfecciona y actualiza el contenido que
se ha invocado en el diseño histórico constitucional.
También se reconoce y coincide materialmente con lo expuesto por la Cámara de Diputados, en el
sentido de robustecer la figura de extinción de dominio y adecuarla a la problemática nacional, tanto
en el aspecto procedimental como en la eficiencia y la seguridad jurídica.
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En ese sentido, reconoce la viabilidad de establecer que la acción de extinción de dominio se ejerza
a través de un procedimiento jurisdiccional y autónomo sobre los bienes que sean instrumento, objeto
o producto de actos de corrupción o actividades ilícitas en perjuicio grave del orden público.
La acción de extinción de dominio se ejercitará por Ministerio Público, a través de un procedimiento
jurisdiccional de naturaleza civil y autónoma del penal, en el que las autoridades de los distintos
órdenes de gobierno le prestarán auxilio.
Pero además, para dar claridad y certeza a quienes se encuentran sujetos a procedimiento de
extinción de dominio respecto de sus bienes, se prevé la necesidad de fijar criterios fundamentales
de procedencia de dicha figura.
TERCERO.-

La reforma pretende que la acción de extinción de dominio sea eficaz, viable y

realizable. Es considerada de carácter real y de contenido patrimonial y procederá sobre cualquier
bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido.
En el mismo orden de ideas, consideramos que la acción de extinción de dominio no reprime la
realización de conductas penales, en consecuencia, no es en sí misma un castigo a quien ha violado
una norma penal.
De igual manera, dentro de la Estrategia de Seguridad Pública es considerada para atacar los fondos
económicos con los cuales la criminalidad crea, corrompe y destruye la institucionalidad del Estado.
Esto es primordial, ya que es un tema central para acabar con la corrupción y el quebrantamiento de
la ley, desalentando con ello la capacidad operativa con la que cuentan colectivos que actúan
cometiendo ilícitos, como es el caso de la delincuencia organizada.
La extinción de dominio es el procedimiento más eficaz para la recuperación de activos, ya que como
ha quedado mencionado, será de índole diferente al procedimiento jurisdiccional penal, siendo ahora
un procedimiento también jurisdiccional, pero de naturaleza civil, con otro estándar probatorio.
Es decir que el procedimiento de extinción de dominio es de naturaleza civil, lo que establece una
conjetura procedimental relevante al modificar el estándar probatorio o el nivel de rigor probatorio
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para que en un litigio civil el Ministerio Público considere que el bien incorporado al patrimonio de
una persona que es investigada por la comisión de ciertos delitos tiene una procedencia ilegítima.
Coincidimos con las Cámaras del Congreso de la Unión en que la figura de extinción de dominio no
choca con el marco de respeto a los derechos humanos, por el contrario, posibilita un contexto de
seguridad jurídica y garantías que el país exige.
En tales circunstancias, esta comisión que dictamina hace suyas las condiciones y fundamentos que
motivan la reforma propuesta de la minuta en estudio, ante lo cual, se permite proponer al Honorable
Pleno, que el voto que tendrá que emitir este Poder Legislativo, sea afirmativo, conforme a la misma,
permitiéndose elevar a la consideración de Honorable Pleno, el siguiente proyecto de decreto.
PROYECTO DE DECRETO

LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE DURANGO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL
PUEBLO, DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 22, segundo párrafo y 73, fracción XXX, y se adicionan
un tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 22…………………………………………………………………………….
No se considerara confiscación a aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para
el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete autoridad judicial para el pago de
responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito.
Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en
caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de
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bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de
aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.
La acción de extinción de dominio se ejercitara por el Ministerio Público a través de un procedimiento
jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo penal. Las autoridades competentes de los distintos
órdenes de gobierno le prestaran auxilio en cumplimiento de esta función.
La Ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al
proceso de extinción de dominio, incluido 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 a procedimiento.
Artículo 73.---------------------------------------------------------------------------------------I a XXIX-Z. ---------------------------------------------------------------------------------------XXX. Para expedir la legislación única en material procesal civil y familiar, así como sobre extinción
de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución, y
XXXI.-----------------------------------------------------------------------------------------------TRANSITORIOS
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Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días posteriores al inicio de vigencia de este
Decreto expedirá la legislación nacional única en materia de extinción de dominio.
Tercero. La Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la legislación respectiva del ámbito local,
seguirán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la legislación nacional única en
materia de extinción de dominio que ordena el presente Decreto.
Cuarto. Los procesos en materia de extinción de dominio iniciados con fundamento en la legislación
federal y local referida en el artículo transitorio anterior, así como las sentencias dictadas en base en
las mismas, no se verán afectados por la entrada en vigor del presente Decreto, y deberán concluirse
y ejecutarse conforme al orden constitucional y legal vigente al momento de su inicio.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a 14 de
febrero del 2019.
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIP. RIGOBERTO QUIÑONEZ SAMANIEGO
PRESIDENTE

DIP. SONIA CATALINA MERCADO GALLEGOS
SECRETARIA
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DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA
VOCAL

DIP. PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO
VOCAL

DIP. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ
VOCAL
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ASUNTOS GENERALES

21
C.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

22
C.

