
  

Flash Informativo 
 

 

Unidad Especializada LED 

 
El pasado 1 de octubre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
acuerdo por el que se  establece la organización y funcionamiento de la 
Unidad Especializada en materia de extinción de dominio de la Fiscalía General de 
la República. 
 
En el presente flash informativo haremos una síntesis de las funciones y 
facultades de la Unidad Especializada previstas en dicho acuerdo.  

 La Unidad Especializada, será el organismo encargado de investigar, 
preparar y ejercer la acción de extinción de dominio e intervenir en el 
procedimiento jurisdiccional en la Fiscalía General de la República. 

 Estará adscrita a la a la Unidad para la Implementación del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio en la Fiscalía General de la República ("FGR"). 

 El titular del área será un agente del Ministerio Público quien además 
tendrá, en resumen, las siguientes facultades: 

    I.      Organizar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades del personal 
a                     su  cargo; 
 
II.     Ejecutar los lineamientos de la política y del Plan de Persecución Penal 
dictados por el titular de la FGR; 
 
III.     Solicitar y efectuar actos y técnicas de investigación relacionados con la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio; 
 



IV.  Celebrar instrumentos jurídicos de coordinación, colaboración y concertación, 
con las instancias públicas o personas privadas que se requieran; 
 
V.       Solicitar información; 
 
VI.     Operar como órgano de consulta; 
 
VII.  Fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades; 
 
VIII.   Formular, en coordinación con la unidad administrativa competente de la 
Institución, los mecanismos para lograr la cooperación con organismos públicos, 
sociales y privados, tanto nacionales como internacionales; 
 
IX.     Participar en estrategias de coordinación internacional con las instancias 
homólogas; 
 
X.    Informar al titular de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito, 
sobre los asuntos y temas de su competencia; 
 
XI.  Diseñar y establecer métodos y procedimientos de recolección, procesamiento, 
análisis y clasificación de la información fiscal, patrimonial y financiera que obtenga, 
para generar bases de datos y registros estadísticos en los asuntos de su 
competencia; 
 
XII.   Emitir o suscribir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y 
operación de sus funciones; 
 
XIII.   Requerir a las dependencias, entidades y organismos de los diferentes 
órdenes de gobierno, así como a las unidades administrativas de la Institución, la 
información y documentación necesaria para el ejercicio de sus funciones; 
 
XV.   Supervisar que el sitio especial del portal de Internet de la FGR sea accesible 
al público y contenga las notificaciones, avisos e información en los términos que 
establece la LNED; 
 
XVI.   Vigilar que los agentes del Ministerio Público de la Federación realicen el 
registro de los bienes asegurados en la herramienta informática en los plazos 
aplicables, y 
 
XVII. Las demás que establezcan las leyes aplicables. 



 Por su parte, el titular de la Unidad para la Implementación del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio en la FGR tendrá en materia de extinción de 
dominio las siguientes facultades: 

I.       Supervisar y ejercer el mando sobre el titular de la Unidad Especializada en 
materia de Extinción de Dominio; 
 
II.     Generar estadísticas sobre el ejercicio de la Unidad Especializada; 
 
III.     Fomentar la implementación de cursos de capacitación en materia de 
extinción de dominio; 
 
IV.     Presentar al titular de la Institución, un informe anual  
 
V.     Las demás que le encomiende el FGR. 

 Las unidades administrativas deberán proporcionar toda la información, 
documentación y apoyo que les sea requerido. 

 Los agentes del Ministerio Público que tengan conocimiento de la existencia 
de bienes objeto de la acción de extinción de dominio, deberán informarlo 
en 48 horas.  

 Los agentes del Ministerio Público registrarán de los bienes asegurados en 
Justicia@.Net dentro de las 72 horas y tratándose de delitos de 
delincuencia organizada dentro de las 144 horas, contadas a partir de que 
se dicte el aseguramiento.  

 Los agentes del Ministerio Público a cargo de los procedimientos penales 
deberán actualizar la información proporcionada.  

  
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda y 
aclaración en relación con el presente.  

 
  

Ciudad de México, octubre de 2019. 
 
 
El contenido de este comunicado no debe considerarse como asesoría relacionada a una 
determinada situación en particular y el despacho A&H Haiat & Amezcua, S.C. y sus miembros no 
se hacen responsables por las decisiones que tomen sus lectores al aplicar las descripciones y 
criterios aquí contenidos a casos concretos. En caso de que usted requiera una asesoría respecto 
de situaciones específicas a las que pueda aplicar la normatividad o los criterios aquí descritos, lo 



invitamos a mandar correo a contacto@haiatyamezcua.com, donde canalizaremos su consulta, y 
nos comunicaremos con usted para atenderlo a la brevedad. 

 

 


