
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 2 DE JUNIO DE 2009 
 
ACUERDO A/ 012 /2009 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
EMITEN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA CONSULTIVA EN MATERIA DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO 
 
Con fundamento en los artículos 122 apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, fracción V, 16, 17, 18, 20, 53, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal Distrito Federal; 1, 2, 3, 5, 29 fracciones I y XX, 85, 93, fracción II, inciso a), 95 y 96 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través del Agente del Ministerio Público 
Especializado y de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, intervenir en 
el procedimiento de Extinción de Dominio, debiendo prestar sus servicios de acuerdo con los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia. 
 
Que el procedimiento de Extinción de Dominio, se sustenta en los principios constitucionales de legalidad, certeza jurídica y 
debido proceso. 
 
Que el ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponderá al Agente del Ministerio Público Especializado, quien 
actuará conforme a las atribuciones que le otorgan la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal y su Reglamento. 
 
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 4 del Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, 
esta Procuraduría conformará una Comisión Técnica Consultiva, la cual fungirá como instancia de asesoría y opinión del C. 
Procurador. 
 
Que el Procurador está facultado para emitir la normatividad necesaria, para el debido cumplimiento de la procuración de 
justicia. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos de operación de la Comisión Técnica 
Consultiva en materia de Extinción de Dominio. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Técnica Consultiva, se integrará de la manera siguiente: 
 
I.- Presidente, que será el Subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos, quien tendrá derecho a voz y voto, quien podrá 
ser suplido por el Director General Jurídico Consultivo; 
 
II.- Un Secretario, que será designado por el Presidente de la Comisión a propuesta del Coordinador General de Agentes 
del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, quien deberá contar con nivel mínimo de Director de Área y tendrá derecho 
a voz y voto; 
 
III.- Un Vocal quien deberá ser representante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del 
Distrito Federal. Éste durará en su cargo un año, no será reelecto, y tendrá derecho a voz pero no a voto; y 
 
IV.- Un Vocal, representante de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien deberá contar con nivel mínimo de Director de 
Área, con derecho a voz, pero no a voto. 
 
Los vocales podrán designar suplente, quienes deberán contar con las mismas características del titular. 
 
TERCERO.- La Comisión, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio para el 
Distrito Federal, tendrá la facultad de emitir opinión en torno a la propuesta de ejercicio de la Acción de Extinción de 
Dominio formulada por el Agente del Ministerio Público Especializado, y al efecto se seguirá el procedimiento siguiente: 
 
I. El agente del Ministerio Público Especializado, remitirá a la Comisión, por conducto de su Presidente, el proyecto de 
demanda a través de la cual propone el ejercicio de la Acción de Extinción de Dominio; 
 
II. El Presidente turnará dicho proyecto al Secretario de la Comisión, para los efectos de su registro quien le asignará el 
número de expediente que corresponda y remitirá copia del proyecto a los miembros de la Comisión, lo cual deberá hacer 
en un término no mayor a 24 horas; 
 
III. Recibido el proyecto por los miembros de la Comisión, éstos procederán a su estudio; 
 



IV. El Secretario de la Comisión, previo acuerdo con el Presidente de la misma, convocará a la sesión en que habrá de 
discutirse y dictaminarse el proyecto respectivo. Dicha sesión deberá celebrarse en un término que no excederá de 5 días, 
contados a partir de la remisión del proyecto a los miembros de la Comisión; y, 
 
V. El dictamen será firmado por los miembros presentes de la Comisión y será remitido, por el Secretario, al agente del 
Ministerio Público Especializado. 
 
Las decisiones de la Comisión se tomarán por unanimidad, de no ser así, el asunto se discutirá nuevamente en la siguiente 
sesión de la Comisión, o en su caso, en una sesión extraordinaria que deberá celebrarse en un término no mayor a 15 días, 
para lo cual se podrá requerir al agente del Ministerio Público Especializado, que aporte mayores datos, y de no contar con 
éstos, que proponga al Procurador la improcedencia de la acción. 
 
CUARTO.- La Comisión, tendrá la facultad de asesorar al Procurador en las consultas de ampliación del término para la 
preparación de la acción, improcedencia y desistimiento de la misma, y para la ampliación de las medidas cautelares, y al 
efecto se seguirá el procedimiento siguiente: 
 
I. El Procurador, remitirá a la Comisión, por conducto de su Presidente, la consulta formulada por el agente del Ministerio 
Público Especializado; 
 
II. El Presidente turnará dicha consulta al Secretario de la Comisión, para los efectos de su registro quien le asignará el 
número de expediente que corresponda y remitirá copia de la consulta a los miembros de la Comisión, lo cual deberá hacer 
en un término no mayor a 24 horas; 
 
III. Recibida la consulta por los miembros de la Comisión, éstos procederán a su estudio; 
 
IV. El Secretario de la Comisión, previo acuerdo con el Presidente de la misma, convocará a la sesión en que habrá de 
desahogarse la consulta respectiva. Dicha sesión deberá celebrarse en un término que no excederá de 5 días, contados a 
partir de la remisión de la consulta a los miembros de la Comisión; y, 
 
V. El dictamen será firmado por los miembros presentes de la Comisión y será remitido, por el Secretario, al Procurador. 
 
QUINTO.- La Comisión gozará de amplias facultades para examinar los expedientes, así como para allegarse de los datos 
e informes necesarios para emitir el dictamen correspondiente. 
 
SEXTO.- El agente del Ministerio Público Especializado, deberá proporcionar a la Comisión los datos e informes que les 
fueran requeridos para el cumplimiento de sus funciones. 
 
SÉPTIMO.- Por cada sesión se levantará un acta circunstanciada, que será elaborada por el Secretario, y una vez 
aprobada, será firmada por los miembros de la Comisión y contendrá: 
 
I. Lugar, fecha, hora, número y tipo de sesión; 
 
II. Nombre de los asistentes; 
 
III. Acuerdos tomados en la sesión anterior; 
 
IV. Seguimiento de acuerdos; 
 
V. Asuntos a dictaminar; 
 
VI. Acuerdos aprobados; y 
 
VII. La hora de término de la sesión. 
 
OCTAVO.- La Comisión deberá informar al C. Procurador respecto de los dictámenes emitidos con motivo de sus 
funciones. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación. 
 
TERCERO.- El presente Acuerdo tendrá vigencia hasta en tanto se emita el Manual de Operación a que se refiere el 
artículo 4 del Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal. 
 

Sufragio Efectivo. No Reelección 
 

México, D.F. a 27 de mayo de 2009. 
 



(Firma) 
 

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa 


