


Ley Nacional de Extinción de Dominio



LNED

• Entró en vigor al día siguiente de su publicación (DOF 09/08/2019).

• Busca que el Estado pueda extinguir la propiedad de los prestanombres o
propietarios de:
Bienes considerados por la autoridad que fueron comprados con recursos
ilícitos, o

Bienes adquiridos lícitamente, pero que la autoridad considere que se
destinaron o que se utilizaron para algún acto criminal.

• A través de una acción civil que no esté necesariamente relacionada con el juicio
penal ni con los delincuentes.



EXTINCIÓN DE DOMINIO

La LNED define a la Extinción de Dominio como:

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.



EXTINCIÓN DE DOMINIO

Los principales afectados con motivo de la entrada en vigor de la Ley, son aquellos

titulares, poseedores o detentadores de bienes, que a su vez otorgaron los

derechos de uso a terceros, y en los casos en que los gobernados no tengan forma

de acreditar de manera efectiva el origen lícito del bien o que el destino que se le

haya dado o se les esté dando a sus bienes por terceros sea lícito.



RETROACTIVIDAD DE LA LEY

De acuerdo con el Sexto Transitorio de la LNED, la Acción de Extinción de Dominio:

• Se tramitará de acuerdo con el procedimiento señalado en la Ley, salvo que ya se
hubiere iniciado uno con el procedimiento previsto en la Ley que se deroga.

• Pero autoriza a que las acciones que se intenten con la nueva LNED, sean
intentadas aún y cuando el supuesto de procedencia de la acción haya sido
anterior a la entrada en vigor de la misma.



VENTA ANTICIPADA

La LNED permite a la autoridad administrativa Vender Anticipadamente los bienes

sujetos a proceso de Extinción de Dominio previa a la determinación judicial.

Este es uno de los aspectos más nocivos de la Ley, ya que imposibilita el que se

pueda restituir de manera integra y completa los bienes objeto de la acción, aún y

cuando el particular gane el juicio.

Incluso, la LNDE permite que al precio que enajene anticipadamente el bien la

autoridad, se le descuenten los gastos de administración y de enajenación en que

la propia autoridad haya incurrido desde que se tome el control de los bienes



ESTRATEGIA DE DEFENSA



AMPARO

EXISTEN DOS POSIBILIDADES:

• EN CONTRA DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY, EL PLAZO VENCE EL 23 DE
SEPTIEMBRE DE 2019 (Ley Autoaplicativa).

• EN CONTRA DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A UNA PERSONA EN
PARTICULAR (Ley Heteroaplicativa).



AMPARO

Principales inconstitucionalidades identificadas:

• Aplicación retroactiva de la Ley.

• Extinción de Dominio sin sentencia de juez previa, disfrazada bajo la figura de Venta
Anticipada .

• Reversión de la Carga de la Prueba para acreditar la Buena Fe.

• Estado de indefensión al no señalar de manera precisa las pruebas que la autoridad
exigirá para acreditar la Buena Fe y para acreditar los extremos de desconocimiento del
propietario respecto de las actividades ilícitas que hubieren justificado la Acción.



COMPLIANCE

Independientemente del Amparo, un aspecto que deberá reforzarse es el
Compliance.

Que son las acciones preventivas que permitan asegurar que se está cumpliendo
con las exigencias y bajo los estándares que señalan, tanto la LNDE, como la Ley
Antilavado.



Somos una Firma fundada en 2019, enfocada al diagnóstico, diseño,
implementación y ejecución de soluciones jurídicas de alta especialidad, tales
como:

• Prevención de Lavado de Dinero
• Financiero
• Fiscal y Comercio Exterior
• Propiedad Intelectual
• Ambiental
• Litigio Fiscal, Administrativo y Amparo.



MISIÓN

Ofrecer servicios profesionales de alta especialidad, para maximizar el potencial de
nuestros clientes y proteger sus intereses.

VISIÓN

Ser una firma líder, que brinde confianza y tranquilidad a nuestros clientes con base
en nuestros principios y valores.
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