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El combate a la corrupción y a la delincuencia, es una tarea importante a la que se enfrentan 
todos los países del mundo. Con la apertura de las fronteras, los tratados comerciales y la globa- 
lización, el flujo de capitales ha ido aumentando y con ello, se han abierto brechas de oportuni-
dad para aquellos que desarrollan actividades que pueden afectar la estabilidad económica de 
países y su bienestar por medio del desarrollo de actividades delictivas o actos de corrupción.

Datos del Banco Mundial reportan que México se encuentra en el puesto número 11 de las 
economías más grandes del mundo; es uno de los socios comerciales más importantes de Esta-
dos Unidos y tiene una ubicación geográfica envidiable dado a la amplia frontera que comparte 
con este país. 

Lo anterior, implica retos importantes para el país en materia de seguridad, combate a la corrup-
ción, disminución de la violencia, desarticulación de las estructuras financieras de los criminales, 
entre otras problemáticas. 

Si bien en los últimos años el gobierno de México ha enfocado sus esfuerzos en atacar las estruc-
turas criminales y dar seguimiento a casos mediáticos de corrupción, no ha desarrollado estrate-
gias que permitan monitorear el flujo del dinero o impactar en las estructuras financieras de los 
criminales. 

Teniendo en cuenta lo anterior y los retos futuros del país, la Escuela de Gobierno y Transfor-
mación Pública del Tecnológico de Monterrey, el Baker Institute de la Universidad de Rice, la 
Universidad de Monterrey y la Universidad de las Américas de Puebla, apoyados por el Con-
sorcio Puentes, han trabajado en la identificación de los retos y oportunidades de México en 
materia de combate a la corrupción y a los activos provenientes de la delincuencia.

En este reporte, se presentan los trabajos de investigación desarrollados por académicos e 
investigadores de estas universidades en temas como el estado de la cuestión de combate a la 
co- rrupción y al flujo de dinero proveniente de la delincuencia, el papel de los municipios en el 
combate al lavado de activos, la extinción de dominio como herramienta para combatir la
corrupción y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el combate a los activos rela-
cionados con hechos de corrupción política, así como la medición del combate a los activos 
derivados de la corrupción y la delincuencia organizada.

La compilación de estos trabajos de investigación, abren un nuevo panorama acerca de la
situación y los retos de la región compuesta por Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León 
y Tamaulipas en materia de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
actos de corrupción.

Presentación del Reporte sobre el Ataque de Activos a la
Delincuencia en el Noreste de México
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Estado y visión de la Política Pública del ataque
de activos en el noreste de México.
(Estudio realizado en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas)

Abstract

Given the vast border it shares with the 
United States, Mexico's northeastern region is 
a strategic trade and economic development 
area, which in turn derives in significant cha- 
llenges to combat and prevent violence. In 
recent years, Mexico has focused its e�orts 
on the development of strategies to combat 
and weaken the criminal structures operating 
in the country, by using legal precepts such as 
seizure, abandonment and extinction of 
domain.
Methodology: This study seeks to identify the 
status and challenges faced by the states of 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon and Tamau-
lipas in their e�orts to combat this crime, by 
collecting primary and secondary information 
and interviewing key actors.
Findings: we identified that Mexico faces 
major challenges in the development of 
public policies to fortify the legal precept of 
extinction of domain, besides the need to 
foster inter-institutional bonds and streng-
then the Financial and Patrimonial Intellgence 
Units of Mexico's northeastern states.
Originality/Value: This article’s value lies in 
the fact that there are no previous studies on 
this subject-matter in the region, so there is 
no existing data and information from stake-
holders to allow for a systematic analysis of 
Mexico’s northeast region’s behavior, cha- 
llenges and advances regarding its attack and 
subsequent judicialization of illicit money. In 
view of the foregoing, this study is a starting 
point to analyze the problem in the region.

Keywords
Money Laundering, Financial Intelligence Units, 
Border States, Public Policies, Crime, 
Criminal Structures

Paper Type
Research paper 

  Este estudio es parte del proyecto financiado por el Consorcio Puentes.1

1

Resumen

La región noreste de México, dado a la exten-
sa frontera que comparte con Estados 
Unidos, resulta ser una zona estratégica de 
comercio y desarrollo económico lo que, a su 
vez, representa retos importantes para el 
combate y la prevención de la violencia. En 
años recientes, México ha dirigido sus esfuer-
zos al desarrollo de estrategias para combatir 
y debilitar las estructuras criminales que 
operan en el país, con figuras como decomi-
so, abandono y extinción de dominio.
Metodología: Este estudio, busca identificar 
el estado del caso y los retos de los estados 
de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y      
Tamaulipas en el combate a este delito, 
empleando como metodología la recolección 
de información primaria y secundaria, 
además de entrevistas con actores clave.
Hallazgos: se pudo identificar que México 
tiene retos importantes en cuanto a desarro- 
llo de políticas públicas que fortalezcan la 
figura de extinción de dominio, además de 
necesidades en cuanto a vinculación inter- 
institucional y fortalecimiento de las Uni-
dades de Inteligencia Patrimonial y Finan-
ciera de los estados del noreste de México.
Originalidad/Valor: El valor de este artículo 
radica en que no hay estudios previos del 
tema en la región, por lo cual, no se identifi-
can datos sistematizados e información pro-
veniente de actores de interés que permitan 
analizar el comportamiento, los retos y los 
avances de la región del noreste mexicano en 
materia de ataque del dinero ilícito y la poste-
rior judicialización, por lo anterior, este estu-
dio marca un punto de inicio para el análisis 
de la problemática en la región.
Palabras Clave
Lavado de dinero, Unidades de inteligencia patri-
monial, económica y financiera, Estados fronte- 
rizos, Políticas Públicas, Crimen, Estructuras crimi-
nales 
Tipo de Artículo
Trabajo de investigación
Autores
Pedro Rubén Torres Estrada, Juan Carlos Montero 
Bagatella, Carlos Vázquez Ferrel, Sylvia Camila 
García Mariño. Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey.
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La incidencia delictiva y su importancia: 
secuestros, robo a autos y homicidios en el 
noreste de México.

La región latinoamericana ha enfrentado una 
crisis de seguridad pública sin precedentes. 
En México, gran parte de Centroamérica y 
algunos países de Sudamérica, la violencia se 
ha disparado, situación que se evidencia en el 
alza de homicidios, victimización y restricción 
de libertades (Muggah & Aguirre, 2018). 
Datos recientes, indican que América Latina 
es la región más violenta del mundo, con 23.9 
homicidios por cada 100,000 habitantes en 
2012, en comparación con 9.7, 4.4, 2.7 y 2.9 
para África, América del Norte, Asia y Europa, 
respectivamente. Otro dato alarmante es que 
la región representa apenas el 8 % de la 
población mundial, pero acapara el 37 % de 
los homicidios del mundo (Chioda, 2017) 
(Guerrero, Gutiérrez, Fandiño-Losada, & Car-
dona, 2012).

Por otra parte, a partir de la década de los 80 
en América Latina se emprendieron diversas 
acciones dirigidas a combatir la violencia y 
criminalidad; desde despliegues militares y 
policiacos, hasta la puesta en marcha de mé- 
todos de paz y desarrollo. Sin embargo “la 
delincuencia ha empeorado y las poblaciones 
carcelarias se han disparado” (Muggah & 
Aguirre, 2018).

En este contexto regional se ubica el caso de 
estudio de este trabajo, el cual, se centra en el 
análisis de la situación del noreste mexicano. 
Inicialmente, se presenta la relevancia de la 
delincuencia a la luz de tres delitos de alto 
impacto: homicidios, secuestros y robo a 
vehículos. Posteriormente, la evolución de 
estos tres delitos en México y el marco legal 
en materia de ataque de activos. Finalmente, 
se presenta una propuesta de Política Pública 
(PP) orientada al combate y la prevención de 
delitos que involucren Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) y el 
fortalecimiento de las acciones y medidas 
desarrolladas por los órganos procuradores 
de justicia. 

Incidencia delictiva y desarrollo:
consecuencias

Las consecuencias de la incidencia delictiva 
pueden ser vistas al menos desde dos enfo-
ques: 1) perspectiva socioeconómica y 2) 
necesidades humanas; estudios de delincuen-
cia y desarrollo económico identifican una 
relación entre estos dos conceptos (Chioda, 
2017) (González, 2014) (The Institute for Eco
nomics and Peace, 2019). 

Inicialmente “La paz […] se correlaciona con 
un buen desempeño en una serie de variables 
macroeconómicas. Las tasas de interés son 
más bajas y más estables en los países alta-
mente pacíficos, al igual que la tasa de 
inflación. La inversión extranjera directa es 
más del doble en los países altamente pacífi-
cos.” (The Institute for Economics and Peace, 
2019). 

De este modo, a mayores tasas de delincuen-
cia y criminalidad es probable que las ganan-
cias de las organizaciones criminales se 
trasladen a fortalecer sus sistemas de defensa 
y ataque y, por ende, el clima de inversiones 
públicas y privadas, se vea perjudicado, 
provocando deterioros en la sociedad 
(González, 2014). 

Para entender la magnitud de los problemas 
económicos y de desarrollo, basta con 
retomar lo expresado por el Banco Mundial 
sobre Producto Interno Bruto (PIB) y homi-
cidios: Una reducción de 10 por ciento en la 
tasa de homicidios puede hacer crecer el PIB 
per cápita anual hasta un punto porcentual 
(Banco Mundial, 2011). Además, la criminali-
dad y violencia tienen impactos en el corto, 
mediano y largo plazo como lo son potenciar 
actos de corrupción y la desconfianza de los 
ciudadanos en el gobierno (Ayres, 1998) 
(González, 2014).

Estado y visión de la Política del ataque de activos en el noreste de México
(Estudio realizado en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas)
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Homicidios, secuestros y robo a autos: 
impactos

Este trabajo de investigación se enfoca en los 
tres delitos de alto impacto más importantes 
en México: homicidios, secuestros y robo de 
vehículos. Dado a las consecuencias que 
tienen en el contexto mexicano, se hará un 
breve acercamiento a cada uno de ellos. 

Secuestro

El secuestro es un tipo de criminalidad que 
une diferentes ejercicios de violencia logran-
do impactar no solo a la víctima, sino a la 
comunidad a la que pertenece. El secuestro 
es definido como una “práctica delictiva 
extremadamente violenta, que consiste en la 
sustracción, aprehensión o retención de una 
persona con el objetivo de conseguir a 
cambio un beneficio económico, político o de 
cualquier otra índole. Por lo tanto, la esencia 
mínima de este tipo de criminalidad radica en 
su estructura: La estructura del secuestro es 
alguien que es separado de su entorno o le 
impides el libre tránsito” (Observatorio 
Nacional Ciudadano, 2014). 

Homicidio

El homicidio es definido técnicamente como 
“conducta delictiva que consiste en la 
privación de la vida ya sea de manera impru-
dencial o intencional” (Observatorio Nacional 
Ciudadano, 2015). Su importancia e impacto 
es tal, que es un indicador significativo en 
materia de crimen y seguridad por autori-
dades. De hecho, resulta tan complejo que “el 
problema del homicidio no se resuelve con la 
mera reducción de su incidencia, ya que 
quedan pendientes sus múltiples costos entre 
los que destaca: la reducción de la esperanza 
de vida, menor capital social, pérdida de 
bienestar, desplazamientos forzados, así 
como efectos sobre el crecimiento económi-
co regional” (Observatorio Nacional Ciudada-
no, 2015). 

Robo a vehículo

El robo a vehículo es conocido de manera 
técnica como “delincuencia relacionada con 
los vehículos”, el cual “hace referencia al robo 
y tráfico con vehículos y al comercio ilícito de 
piezas de recambio. Estas actividades afectan 
a la propiedad personal, los negocios, la 
economía y la seguridad pública en todas las 
regiones del mundo” (INTERPOL, 2019); 
México encabeza la lista de países latino-
americanos en este delito, seguido de Argen-
tina, Uruguay, Venezuela y Costa Rica.
Aguirre (2018) afirma que este es uno de los 
delitos que más riesgo representa para la 
seguridad del país ya que, en muchos casos, 
es uno de los negocios ilícitos más impor-
tantes para el crimen organizado, fungiendo 
como entrada de dinero para las bandas 
delictivas, además de contribuir al desarrollo 
y fortalecimiento de otro tipo de negocios 
ilícitos. 

México y la incidencia delictiva

Una vez delineados los estragos de la violen-
cia y la criminalidad de forma, es posible 
adentrarse al panorama mexicano. 

A nivel global, México ocupa el puesto 141 de 
163 en el Índice de Paz Global del Instituto 
para la Economía y la Paz en materia de 
medición del nivel de paz, lugar que lo acerca 
a países como Malí, Venezuela, Etiopía y 
Palestina.

Además, presenta alta heterogeneidad a nivel 
interno. El Institute for Economics and Peace, 
en su informe del Índice para la Paz (2019) 
subraya que “aunque algunos Estados hayan 
logrado reducir sus niveles de inseguridad, el 
nivel de Paz en México se deterioró un 4.9% 
durante 2018, con lo cual es el tercer año con-
secutivo con un incremento de violencia y una 
tasa de homicidios nacional que llegó hasta los 
27.2 casos por cada 100 mil habitantes, o 
más de 34 mil víctimas”.

Como se mencionó previamente, los costos 
económicos para un país son muy altos 
cuando se elevan los índices de incidencia 
delictiva. El informe manifiesta que el impac-
to económico de la incidencia delictiva y de 
violencia en México ascendió a 24% del PIB 
del país (10% más que el 2017). La siguiente 
gráfica muestra el impacto de cada uno de los 
delitos:

Estado y visión de la Política del ataque de activos en el noreste de México
(Estudio realizado en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas)
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Adicional a lo anterior, es necesario ver la 
manifestación y desarrollo de estos delitos en 
México. 

A nivel nacional, el robo a vehículo es el delito 
de alto impacto con más incidencia, seguido 
por los homicidios y los secuestros. Este 
último, se encuentra en niveles relativamente 
bajos si se le compara con los dos delitos pre-
viamente mencionados (ver gráfica 2). 

El noreste de México: una zona de alta 
relevancia

El noreste mexicano comprende los estados 
de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y      
Tamaulipas; su definición de región se 
encuentra dada por factores económicos y 
geográficos. El primero hace referencia a un 
“conjunto de áreas y zonas económicas que 
funcionalmente se articulan” (Dorantes, Flores, 
& Juárez, 2013). Esta articulación, hace refe- 
rencia a una concentración económica inter-
conectada dada a una red de comunicaciones 
y transportes, lo que hace que los cuatro 
estados estén incorporados en la dinámica 
económica de forma dependiente. 

Aunado a esto, la región se basa en un patrón 
de centro-periferia, ya que las cuatro enti-
dades tienen la naturaleza de depender de 
sus centros económicos (capitales de los 
estados o ciudades muy pobladas) y poste-
riormente, de un centro regional, que en el 
caso de Nuevo León, es la Zona Metropolitana 
de Monterrey (Centro de Estudios Internacio-
nales Gilberto Bosques, 2017) (Dorantes, 
Flores, & Juárez, 2013). Asimismo, estos 
cuatro estados comparten la característica de 
dinamismo y concentración de una gran por-
ción de zonas industriales de 
alto valor agregado (ver tabla 1).  

Estado y visión de la Política del ataque de activos en el noreste de México
(Estudio realizado en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas)

Gráfica 1. Desglose por categoría del impacto económico total de la violencia en México

Impacto de 5.6 billones de pesos en 2018

Homicidio

Delitos con violencia
(violación, robo,
asalto)

Gasto Federal 
(militar, seguridad
doméstica y sistema
de justicia)

Gastos de protección

Otros

Fuente: Instituto para la Economía y la Paz.
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Gráfica 2. Número de delitos de alto impacto a Nivel Nacional

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del gobierno federal mexicano. 
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Estado y visión de la Política del ataque de activos en el noreste de México
(Estudio realizado en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas)

Sector económicoEstado Población
PIB 

(Millones
de pesos)

ITAEE (Promedio
nacional de 116.5)

Tasa de Desocupación
  (promedio nacional 

de 3.5)

Tabla 1. Datos económicos y demográficos del Noreste

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. 

Saltillo
•Joyería
•Minero metalúrgico
•Metalmecánica 
•Autopartes 
•Aeroespacial 
•Maquinaria y equipo

2,961,708.00 $774,610.00 114.5 (lugar 20) 4.22

3.02

Coahuila

Chihuahua
•Metalmecánico
•Eléctrico-electrónico 
•Automotriz 
•Manufactura avanzada y de precisión 
•Aeroespacial

Región Juárez
•Eléctrico-electrónico
•Aeroespacial 
•Autopartes
•Dispositivos médicos y ciencias de la vida

•Alimentos procesados
•Diseño (muebles y juguetes)
•Químico 
•Metalmecánica 
•Minero metalúrgico 
•Eléctrico-electrónico 
•Autopartes 
•Aeroespacial
•Maquinaria y equipo 
•Tecnologías de información y comuni-
cación (TIC)
•Biotecnología 
Construcción 

Región Tampico-Pánuco
• Ganadería y caza
• Diseño (juguetes y muebles)
• Minería 
• Maquinaria y equipo 
• Equipo naval

Región Matamoros
• Eléctrico-electrónico
• Manufactura avanzada y de precisión 
• Automotriz / Autopartes 
• Dispositivos médicos

Región Reynosa-Río Bravo
• Químico
• Metalmecánico 
• Eléctrico- electrónico 
• Plástico 
• Manufactura avanzada y de precisión 
• Autopartes

3,569,479.00

5,131,938.00

$706,773.00
119.7 

(lugar 10)

3.33$1,559,139.00
118.7

(lugar 11)

3,453,523.00 3.64$607,890.00
106.4

 (lugar 25)

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas



  En el cuarto trimestre de 2018, Chihuahua presentó una variación del 21.2%, seguida por Nuevo León con una variación del 13.6%, Tamaulipas con el 7.6%,
Baja California con el 5.4% y Coahuila el 1.1 %.
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Lo anterior sugiere que estos cuatro estados 
pueden ser considerados como una región 
gracias a su unión y articulación económica. 
(Dorantes, Flores, & Juárez, 2013). 

Adicionalmente, a nivel geográfico estos 
cuatro estados comparten sus fronteras norte 
con Estados Unidos. Lo anterior, supone una 
relación diplomática directa entre EEUU y los 
cuatro estados y un peso enorme en cuanto a 
exportaciones al tener conexiones de trans-
porte con el vecino del norte. Al respecto, el 
INEGI reporta que “de acuerdo con cifras del 
cuarto trimestre del 2018, las principales enti-
dades federativas que realizan exportaciones de 
mercancías son: Chihuahua que aporta 14.5 

miles de millones de dólares (mmd), seguida 
por Baja California con 11.1 mmd; Nuevo León 
10.7 mmd, Coahuila de Zaragoza 10.6 mmd y 
Tamaulipas 7.3 mmd. Estas cinco entidades con-
centran el 52.9% del valor de exportación”   
(INEGI, 2019). 

Por otra parte, se ha podido observar que 
desde el 2011 las exportaciones de estos esta-
dos se han mantenido constantes (ver gráfica 
3); tan solo en el periodo 2015 y 2016 hay va- 
riaciones negativas, que se recuperan para el 
2017. Lo anterior, evidencia estabilidad 
económica en materia de exportación a Nor-
teamérica. 

De esta forma, se pueden apreciar dos carac-
terísticas importantes de la región noreste: 
primero, es una de las regiones de México con 
mayor dinamismo económico (Fuentes & 
Fuentes, 2004) y segunda, es una región que 
desde comienzos del modelo de apertura 
económica se ha visto afectada por una 
oleada de violencia (Centro de Estudios In- 
ternacionales Gilberto Bosques, 2017).

Por otra parte, Correa-Cabrera (2014) afirma 
que: “Entre los factores que han contribuido a 
elevar los niveles de violencia en el lado mexi-
cano de la frontera norte se incluyen: el tráfi-
co de drogas, la estrategia del gobierno fe- 
deral en su lucha contra el crimen organizado, 
el tráfico de migrantes y los nuevos vínculos 
con organizaciones criminales y el tráfico de 
armas”.
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Gráfica 5. Distribución del porcentaje de la población de 18 años y más, por entidad federativa 
según percepción de la inseguridad en su entidad federativa
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Gráfica 6. Delitos de alto impacto en el noreste de México y a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. *La tasa se calcula dividiendo el número total de 
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Entre los estados fronterizos, Nuevo León lo hizo en el 2009, Chihuahua en el 2010, Tamaulipas en el 2012 y Coahuila en el 2013. 315

A manera de conclusión se puede decir que 
las gráficas 5 y 6 muestran datos relevantes 
para poder comprender la situación de segu-
ridad en el Noreste. Primero, se puede ver 
como todos los estados tienen más del 60% 
de percepción de inseguridad; además, se 
puede observar que el delito de robo se 
encuentra por encima de la media nacional.
Los datos anteriores permiten evidenciar que 
la zona noreste ha tenido altos índices de inci-
dencia delictiva a lo largo de los últimos 8 
años, situación que cobra relevancia dado 
que esta región representa una de las zonas 
económicas más importantes de México por 
su papel industrial y su rol como frontera con 
Estados Unidos. 

Por lo anterior, la zona del Noreste mexicano 
merece un tratamiento especial y deberá con-
siderarse como una región de alta relevancia 
para llevar a cabo un estudio más detallado 
en cuanto a la incidencia delictiva de 
crímenes de alto impacto.

Marco legal 

Toda organización criminal, sin importar su 
tamaño, busca obtener un beneficio 
económico derivado de su actividad ilícita. 
Ante la importancia de las organizaciones 
criminales, especialmente las vinculadas con 
el tráfico ilícito de drogas (DTO), se ha gene- 
rado la necesidad de tipificarlas y reconocer-
las como riesgos para la seguridad nacional, 
dotando de diversas herramientas al gobier-
no federal para combatirlas. Para ello, se ha 
desarrollado un marco normativo que legiti-
ma a las instituciones policiales y las fuerzas 
armadas a combatirlas y ha dotado a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), así como a la Fiscalía General (FG) de 
herramientas para atacar el apartado 
económico de sus actividades, especialmente 
a través de la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita; la tipificación del delito 
de defraudación fiscal; la Ley Federal de 
Extinción de Dominio, entre otras. Las enti-
dades federativas, si bien carecen de herra-
mientas equivalentes a la defraudación fiscal 
u operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, han desarrollado instrumentos para 
atacar los activos de la delincuencia, entre 
ellos el decomiso, el abandono, la expropia-
ción (Gamboa, 2012) y la extinción de domi-
nio. 

La extinción de dominio, constituye una 
figura impulsada desde diversos organismos 
internacionales para combatir los activos de 
las organizaciones criminales, pero enfocán-
dose en las DTO (Calderón, 2008). Esta figura 
se incorporó en la reforma constitucional al 
artículo 22 que formó parte de la amplia 
reforma en materia de justicia penal y seguri-
dad pública (Calderón, 2012), así como con la 
Ley Federal de Extinción de dominio que se 
promulgó en mayo del 2009 con el objetivo 
de golpear a la delincuencia “… donde más les 
duele, en su dinero” (Calderón, 2009). 

La extinción de dominio es una herramienta 
que facilita a las autoridades el combate a los 
activos de la delincuencia frente a opciones 
como el decomiso, el cual requiere la con-
clusión de un proceso penal y la sentencia en 
contra del inculpado. Después de la promul-
gación de la ley federal, los estados también 
promulgaron sus propias leyes de extinción 
de dominio ; sin embargo, desde su promul-
gación dichas leyes no tuvieron los resultados 
esperados (Moreno, 2011) y han sido consi- 
deradas como un fracaso (Gamboa, 2012) 
ante los pocos procesos interpuestos y gana-
dos (González, 2018).

La extinción de dominio constituye la inter-
sección de las materias penal, civil y adminis-
trativa (Ruiz, 2011). Dichas materias se refie-
ren a la determinación de los derechos de 
propiedad de ciertos bienes ante un órgano 
jurisdiccional, con la finalidad de que dichos 
derechos pasen al Estado sin compensación 
alguna para el afectado (Extinción de domi- 
nio. Es un procedimiento jurisdiccional, civil y 
autónomo de la materia penal). Adicional-
mente, la materia penal, a través del ministe-
rio público o las fiscalías, es responsable de 
demostrar que los bienes han sido instrumen-
to, objeto o producto de una actividad ilícita, 
es decir que está asociado a un hecho ilícito, 
de manera autónoma a la demostración de la 
responsabilidad o culpabilidad de quien haya 
cometido el hecho ilícito (Extinción de 
dominio. Concepto de hecho ilícito para efec-
tos de la acción relativa). En consecuencia, la 
investigación para la extinción de dominio es 
responsabilidad de las fiscalías, pero requiere 
de la colaboración de áreas en materia penal, 
civil y administrativa.
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  Artículo 7, LED de Chihuahua, Artículo 20, Fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y Artículo 10, punto 1 de 
la LED de Tamaulipas. Adicionalmente, en el caso de Coahuila se agrega el delito de Facilitación Delictiva, Art. 9, Fracción V de la LED. 
  Artículo 8 de LED de Chihuahua, Artículo 10 de la LED de Coahuila, Artículo 8 de la LED de Nuevo León y Artículo 10 de la LED de Tamaulipas. 
  Se revisaron los planes de desarrollo e informes de gobierno de los gobernadores César Duarte y Javier Corral, en Chihuahua; de Rubén Moreira y
Miguel Riquelme, en Coahuila; de Rodrigo Medina y Jaime Rodríguez en Nuevo León; así como de Egidio Torre y Javier Cabeza de Vaca en Tamaulipas. 
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La presente investigación se enfoca en el 
estudio de los estados de Chihuahua, Coahui-
la, Nuevo León y Tamaulipas. A partir de la 
revisión de la ley de extinción de dominio 
(LED) en dichos estados, se desprende que el 
recurso de extinción de dominio procede en 
la comisión de los delitos de secuestro, trata 
de personas, robo de vehículos y narco
menudeo ; sobre los siguientes bienes: 

I. Aquellos que han sido instrumento, objeto o 
producto del delito,
II. Aquellos que se han utilizado para ocultar 
o mezclar bienes producto del delito, 
III. Aquellos que son utilizados por un tercero 
para cometer un delito, siempre que el dueño 
conozca de este fin, 
IV. Aquellos que se encuentran a nombre de 
un tercero, pero se tengan suficientes 
elementos para demostrar que fueron pro-
ducto de delitos y el acusado de dichos deli-
tos se ostente como dueño de dichos bienes . 

La extinción de dominio implica importantes 
dilemas de colaboración. Por un lado, por 
parte de los fiscales, ministerios públicos y 
jueces para la elaboración, interposición, co- 
nocimiento y resolución de los recursos lega- 
les. Por otro lado, se requiere de colaboración 
entre dependencias gubernamentales rela-
cionadas con la hacienda pública estatal. 
Finalmente, se requiere de colaboración inter-
gubernamental entre las fiscalías de las enti-
dades federativas tanto con la FG como con 
la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
SHCP, además del trabajo junto a jueces 
estatales y federales. 

La complejidad de la extinción de dominio 
reduce las posibilidades de que sea empleada 
como parte de una estrategia gubernamental. 
Al respecto, se hizo la revisión de las estrate-
gias de seguridad pública de los estados de 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamau- 
lipas en el periodo que parte de la promul-
gación de la normatividad relativa a la 
extinción de dominio; en segundo lugar, se 
revisaron los informes de gobierno de los 
gobernadores . 

En tercer lugar, se realizaron solicitudes de 
acceso a la información a los poderes judicia-
les y fiscalías de los estados referidos para 
identificar el número de acciones de extinción 

de dominio que se hubieran promovido y 
resuelto. Finalmente, se realizaron entrevistas 
a fiscales de Nuevo León y Tamaulipas 
responsables de la materia para conocer su 
experiencia y opiniones sobre las capaci-
dades gubernamentales para combatir los 
activos de la delincuencia. 
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La revisión a los planes de desarrollo e 
informes de gobierno permiten afirmar que el 
combate a los activos de la delincuencia no 
ha sido parte de la estrategia en materia de 
seguridad en las entidades federativas. El 
tema no se menciona, ni se plantean objeti-
vos, acciones, ni se informan resultados. Nin-
guno de los gobernadores ha planteado 
como parte de sus estrategias de seguridad el 
combate a los activos de la delincuencia. En 
todos los casos se plantean distintas estrate-
gias para fortalecer las instituciones policia-
les, las capacidades de inteligencia, la infra- 
estructura, pero no se plantea un combate a 
la economía de las organizaciones criminales, 
ni se menciona la extinción de dominio como 
un instrumento de política pública.

En la misma dirección, los informes de go- 
bierno tampoco destacan la importancia del 
combate a la parte económica de la delin-
cuencia; únicamente se menciona la extinción 
de dominio como parte de las reformas legis-
lativas destacando que, en el sexto informe 
de gobierno de César Duarte, en Chihuahua, 
se menciona haber logrado dos sentencias 
por extinción de dominio, siendo estas las
primeras en México (p. 166). 

La promulgación de las leyes y reformas en 
materia de extinción de dominio no han pro-
ducido acciones o resultados específicos por 
lo que se puede afirmar que las reformas 
impulsadas en las entidades federativas han 
buscado armonizar la normatividad estatal 
con la federal. Para ello, se presentaron solici-
tudes de información a los poderes judiciales 
de los estados, así como a las fiscalías para 
conocer el número de recursos promovidos y 
resueltos en materia de extinción de dominio.

Al respecto, se informó que el Poder Judicial 
del estado de Chihuahua recibió y resolvió 
ocho recursos en materia de extinción de 
dominio, resolviendo solo dos en favor de la 
fiscalía general, sin señalar los expedientes, 
fechas o montos involucrados. En los estados 
de Coahuila y Nuevo León, las Fiscalías y los 
Poderes Judiciales indicaron no haber pro-
movido, ni resuelto, ningún caso en materia 
de extinción de dominio. En el caso de Ta- 
maulipas, la Procuraduría informó solo haber 
promovido y obtenido en su favor una resolu-
ción de extinción de dominio por un inmueble 
por valor de 800,000 pesos. 

La falta de acción penal en materia de 
extinción de dominio presume la existencia 
de otras variables que pueden influir en este 
fenómeno. Para ello se entrevistó a los 
fiscales responsables del combate a los acti-
vos de la delincuencia en los estados de 
Nuevo León y Tamaulipas. Al respecto, los 
fiscales expusieron que las áreas especializa-
das en combate a los activos de la delincuen-
cia son muy jóvenes, no tienen más de dos 
años de antigüedad y no cuentan con perso- 
nal especializado. Además, se reconoce la 
falta de colaboración al interior de los gobier-
nos, toda vez que no hay comunicación
constante y sólida con las áreas responsables 
de la seguridad pública, ni de la tesorería, lo 
cual impide iniciar procesos a partir de la 
identificación de operaciones sospechosas; 
finalmente, los fiscales reconocieron carecer 
del recurso humano especializado para 
abordar de manera simultánea cuestiones 
penales, fiscales, administrativas y civiles para 
el combate a los activos de la delincuencia; 
además, tampoco se cuenta con jueces espe-
cializados en la materia, por lo que hay incer-
tidumbre en el resultado a esperar una vez 
iniciados los procedimientos. 

En las entrevistas, señalaron que la extinción 
de dominio en realidad no cuenta con pro-
cedimientos claros para ser promovidos. En 
consecuencia, existe poca certeza sobre la 
forma de integrar los expedientes para pro-
mover la extinción de dominio y, en cambio, 
ha llevado a los fiscales a apoyarse en otras 
figuras, especialmente del abandono . Sin 
embargo, este medio funciona con bienes 
asegurados en operaciones especiales, 
siendo generalmente vehículos, armas y 
dinero en efectivo; difícilmente son bienes 
como casas, cuentas bancarias y otros bienes 
asociados a los delincuentes. 

Al abordar el tema de la colaboración intergu-
bernamental, los fiscales reconocieron tener 
apoyo de las tesorerías o dependencias 
responsables de la hacienda en sus estados, 
sin embargo, señalaron tener una escasa 
colaboración con la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la SHCP y otras entidades fe- 
derativas. En consecuencia, los estados no se 
apoyan en la federación para la investigación 
fiscal, financiera y de cuentas bancarias, ni 
tampoco colaboran entre ellas para el ataque 
de activos. 
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  Las solicitudes de transparencia presentadas cuentan con los folios 076102019 para el caso de Chihuahua; 00677819 para el caso de Coahuila; 00828119
y 00828019 para el caso de Nuevo León; 00457019 y 00456919 para el caso de Tamaulipas. Todas ellas pueden ser consultadas a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
  Al declarar un bien como abandonado, se ejecuta un procedimiento administrativo para que el estado asuma el dominio del bien, resguardando el
derecho del posible dueño a reclamarlo, pero, al estar asociado el bien con un hecho delictivo, este generalmente no es reclamado y pasa al dominio
del Estado.



 Por ejemplo, el registro vehicular, catastral o penitenciario. 9 18

Finalmente, los fiscales indicaron la falta de 
incentivos para promover recursos de 
extinción de dominio. Al respecto, señalan 
que previo a la figura autónoma de las 
fiscalías, los recursos obtenidos a partir de la 
investigación y persecución criminal, se inte-
graban a fondos de víctimas o eran destina-
dos para la reparación del daño; sin embargo, 
a partir de que las fiscalías son autónomas, 
queda poco clara la administración de los 
recursos. En consecuencia, no existen incenti-
vos para que los fiscales se especialicen en la 
extinción de dominio, que promuevan estos 
recursos y que se esfuercen en la correcta 
integración de los expedientes. 

En conclusión, el combate de activos a la 
delincuencia no es parte de las estrategias 
gubernamentales; las fiscalías carecen de 
incentivos para promover recursos como la 
extinción de dominio, además de no contar 
con recurso humano necesario, ni con colabo-
ración intergubernamental. Sin embargo, 
también se debe reconocer que desde hace 
un par de años las fiscalías han comenzado a 
desarrollar estructuras especializadas para el 
combate de activos de las organizaciones 
criminales. 

Los mínimos de la Política Pública en el 
ataque de activos.

1. Creación de una Política Pública (PP) o 
Política Criminal (PC) en el ataque de acti
vos.

La PC es una priorización razonada de por 
qué atacar y focalizar los recursos humanos y 
materiales en unos delitos sobre otros, 
además de servir como elemento disuasorio.

En este sentido, los estados estudiados, 
deben valorar inicialmente qué delitos son los 
que tienen que combatir; Qué delitos pueden 
generar alto impacto social y/o altos costos 
para los estados. No obstante, cada estado en 
su PC de ataque de activos, será el respon- 
sable de valorar la priorización que le da a 
cada delito, buscando desmantelar las estruc-
turas económicas criminales. Por ejemplo, en 
Nuevo León la competitividad puede verse 
afectada por la competencia desleal que 
genera el dinero ilícito sobre el lícito en las 
actividades económicas.

El delito de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita (ORPI) tiene que ser una 
constante en el momento de judicializar un 
acto criminal, los delitos de ORPI tienen que 
ser una consecuencia aparejada que afecte la 
operatividad económica de los delincuentes.

Algunos estados estarán interesados en 
investigar delitos de corrupción política (que 
normalmente tienen un mayor impacto 
mediático) y otros preferirán, por estrategia, 
empezar por los de alto impacto y que afec-
tan más a su comunidad, lo anterior depen- 
derá de la orientación en materia de PP y/o 
PC que elija seguir el estado.

Actualización de bases de datos y calidad 
de la información. 

Inicialmente, los estados tendrán que revisar 
cuál es la materia prima con la que cuentan, 
es decir, la información que poseen y la cali-
dad de esta. El eje para construir las bases de 
datos y revisar su calidad, estará definido por 
la PP que quiera implementar el estado. La 
construcción de estas bases suele ser laborio-
sa ya que hay que ordenarlas o incluso crear-
las. Las bases de datos son la materia prima 
de los productos de inteligencia que, en oca-
siones, evidencian inicialmente la falta o la 
mala calidad de la información disponible.

Además, es importante trabajar no solo con 
bases propias, sino con bases de datos 
adicionales que, normalmente, no son com-
petencias de las unidades . Así pues, un reto 
en este sentido es el de consolidar acuerdos 
de intercambio de información con otras 
dependencias y organismos, con el objetivo 
de que los productos de inteligencia desarro- 
llados, puedan ser material de prueba en pro-
cesos judiciales entendiendo que, en caso de 
no existir un acuerdo de intercambio de infor-
mación, los hallazgos carecerían de valor en 
juicio. 
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 Nos referimos a los estados mexicanos, en otros contextos estas unidades incluso están en los bancos centrales.1019

Un reto en este sentido, es el de romper la 
resistencia y la desconfianza de compartir 
información entre agencias y gobiernos en 
los tres órdenes, sobre todo en materia finan-
ciera, patrimonial y económica. La generación 
de confianza en esta primera etapa es básica 
para que la PP pueda evolucionar. Hay que 
recordar que la información no solo la tiene el 
Estado en sus diversos poderes y órdenes de 
gobierno, sino que hay información impor-
tante y relevante que se genera en sectores 
como la iniciativa privada o la sociedad civil.

Finalmente, hay que entender que las herra-
mientas tecnológicas, por sí mismas, no 
resolverán la problemática de los estados, 
sino que requieren de información de calidad 
y de análisis generado por personal especia- 
lizado con el objetivo de cumplir con las 
expectativas de la PP.

2. Creación de la unidad de inteligencia pa-
trimonial y económica

El eje de la PP del ataque de activos debe 
basarse en la creación de una unidad espe-
cializada en la concentración y el análisis de 
información para la persecución de delitos y 
la prevención de actividades riesgosas. 
Actualmente hay un debate sobre dónde 
debe estar este tipo de unidades, si en las 
secretarías de finanzas o en las fiscalías 
autónomas u órganos de procuración de 
justicia . Evidentemente una no es excluyente 
de la otra, en el caso de las secretarías de 
finanzas, estas pueden tener unidades encar-
gadas de identificar alertas o conductas ries-
gosas que puedan ser sancionadas a través 
de procedimientos administrativos como 
auditorías o multas.

Por su parte, las unidades de las fiscalías ten-
drán como función la persecución de lo que 
ella misma identifique como delitos, o tam-
bién los derivados de las denuncias remitidas 
por la unidad de finanzas, o incluso las 
unidades municipales.

Las unidades que se dediquen a atacar los 
activos de la delincuencia deben tener un 
anclaje en la misma ley orgánica de la fiscalía 
o en la ley orgánica de la administración, para 
que estas no puedan ser eliminadas con los 
cambios de fiscales o gobernadores. En los 
estados estudiados, ninguno tiene su unidad 
en la ley. 

No hay que perder de vista que los Congresos 
Locales al aprobar las funciones de esta 
unidad y sus titulares, pueden realizarlas de 
tal manera que lo que busquen sea falsificar 
una institución (entendemos por esto a 
aquella maniobra que realizan para generar 
instituciones formales, pero que no cumplen 
materialmente para lo que fueron creadas) 
quitando facultades estratégicas o presionan-
do para que el nombramiento de ciertos titu-
lares sea realizado por influencia de órganos 
con características partidistas o de grupo.

Las unidades de este tipo deben tener con-
troles institucionales racionales que se 
encuentren alejados de posibles intereses 
partidistas, dado que politizar este tipo de 
unidades resulta un riesgo importante que 
derivaría en la eliminación de los avances 
realizados y la reconstrucción de la unidad 
según intereses políticos en turno. 

3. Diseño de la Unidad.

En esta etapa la PC va a ser determinante 
para diseñar una buena unidad, por lo que los 
datos estadísticos serán insumos importantes 
para dicho proceso. Por ejemplo, a qué deli-
tos se le quiere atacar su estructura patrimo-
nial, económica y financiera, cuál es la inci-
dencia delictiva de ese tipo de delitos, cuáles 
son los elementos para la configuración de 
estos delitos, qué tipo de información se 
requiere para los productos de inteligencia y 
cuáles van a ser los productos de inteligencia 
que se van a requerir para atacarlos.
Estas preguntas, entre otras, tendrán que ser 
resueltas para poder generar la carrera del 
analista, las estructuras, los perfiles, los pro-
cesos, los productos de inteligencia y los indi-
cadores de medición.
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4. Reclutamiento de la Unidad.

Actualmente, hay muchas herramientas 
tecnológicas diseñadas para almacenar y 
cruzar información, sin embargo, el factor 
humano es lo más importante en una unidad. 
Por esta razón, el reclutamiento es una parte 
importante en el proceso de consolidación de 
esta PP, ya que los analistas son los que ge- 
neran el producto final que será entregado a 
los fiscales para la judicialización.

En este orden, los analistas requieren tener 
salarios competitivos, una oferta de carrera y 
crecimiento profesional. En el caso de los 
estados estudiados, se pudo observar que 
hoy en día ninguno cuenta con esta posibili-
dad. Si no se resuelve lo anterior, los procesos 
de reclutamiento y de rotación del personal 
se harán más complicados y tendrán un 
efecto negativo en la consolidación de esta 
institución. 

Los analistas deben tener controles de con- 
fianza y los equipos de trabajo deben confor-
marse de forma multidisciplinar; no se puede 
pensar que una unidad de este tipo estará 
conformada exclusivamente por abogados o 
contadores, en este sentido habrán de con-
siderarse perfiles como economistas, crimi-
nólogos, entre otros. Las universidades 
pueden ser una buena cantera para el recluta-
miento.

Capacitación del personal de la Unidad

Este es uno de los rubros más sensibles y en 
el cual la PC de la fiscalía y de la unidad va a 
ser muy importante para poder identificar los 
temas en los que se van a capacitar los analis-
tas. Cuando se inicia una unidad de este tipo 
se esperan resultados con cierta premura, por 
lo cual la capacitación no va a poder ser tan 
exhaustiva como se quisiera.

Por esta razón es importante identificar qué 
delitos se van a atacar y los productos de 
inteligencia que se van a necesitar para poder 
judicializarlos. Los estados estudiados tienen 
el reto de generar no solo las necesidades de 
capacitación, sino también a sus capacitado-
res.

Adicional a lo anterior, es determinante ge- 
nerar un modelo de capacitación el cual debe 
ser insumo para las evaluaciones posteriores 

en los procesos de certificación de perfiles. 
Además, es importante desarrollar un méto- 
do de trabajo distinto al de la función  minis-
terial de trabajo aislado. 

Finalmente, es importante llevar una carpeta 
que integre la formación de cada analista 
para efecto de la planificación de la capa- 
citación y la determinación de ascensos. Un 
problema en los estados estudiados es que 
no se identificaron modelos homologados o 
sistematización de capacitaciones.

Medición de la disciplina de los procesos y 
de los productos de inteligencia

Un modelo que se implemente no puede con-
solidarse si no se permite medir la disciplina 
del seguimiento al modelo original y la cali-
dad de los productos generados, así como su 
utilidad en la toma de decisiones. Es impor-
tante establecer procesos para validar qué 
tanto se está siguiendo el modelo original, 
para con esto identificar desviaciones, vicios 
o simulaciones y poder ajustar el modelo 
original al contexto sin que pierda su núcleo 
básico.

El tema de la utilidad, para la toma de deci-
siones, de los productos de inteligencia para 
la legitimidad de la unidad es determinante. 
Las unidades en última instancia se vuelven 
prestadoras de servicios de varias áreas al 
interior de las fiscalías y de las secretarías de 
finanzas. Su legitimación y fuerza dentro del 
andamiaje institucional, estará dado por la 
utilidad que vean en ella otros actores que 
toman las decisiones o integran los procesos 
judiciales.

Va a ser importante identificar qué opina el 
“cliente final” acerca de los productos gene- 
rados para retroalimentar el funcionamiento y 
su calidad. Además, será muy importante que 
los usuarios retroalimenten a la unidad acerca 
del uso dado a la información suministrada, 
de forma que se identifiquen como actores 
del proceso.
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5. Judicialización de los productos de inteli-
gencia.

El fin último de una PP de este tipo y de sus 
áreas operativas es generar productos de 
inteligencia que fortalezcan carpetas de 
investigación con el objetivo de incrementar 
tanto las probabilidades de judicializarse, 
como de ganar el mayor número de senten-
cias que afecten la estructura económica de 
una organización criminal. Este tipo de insti-
tuciones deben ir de la mano con los fiscales 
que llevan los asuntos ante los jueces, por lo 
que la vinculación de los fiscales con el 
modelo de trabajo será determinante.

Los fiscales que verán asuntos de ORPI ten-
drán que especializarse en este tipo de deli-
tos por lo que se sugiere que sean los mismos 
funcionarios quienes lleven todas las carpetas 
de investigación, evitando que se pierda la 
responsabilidad.

En las entrevistas desarrolladas, se pudo 
identificar que la práctica de rotar a los 
fiscales generaba deficiencia en el seguimien-
to de los asuntos, debilidad en los procesos 
judiciales, corrupción y, por consecunencia, 
fracaso de la PP.

Adicionalmente, es importante mencionar 
que los fiscales de los estados no conocen 
profundamente el delito de ORPI y que los 
jueces no tienen el suficiente conocimiento 
para interpretar los productos de inteligencia 
desarrollados para atacar las estructuras pa- 
trimoniales. Junto a lo anterior se pudo iden-
tificar que son muy pocos los asuntos que 
llegan a ser revisados por los jueces (ver tabla 
2), situación que se convierte en un círculo 
vicioso que se caracteriza por la poca capa- 
citación de los jueces en temas de ORPI dada 
la baja o nula remisión de asuntos de este 
tipo.

En este sentido, el reto de los estados se 
encuentra no solo en crear sus unidades y 
capacitar a sus fiscales, sino también capaci-
tar y orientar a los jueces sobre este tema. 
Cabe indicar que en este aspecto, la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio pidió al 
Consejo de la Judicatura Federal que en seis 
meses cree juzgados especializados en 
extinción de dominio , situación que debe ser 
considerada por los estados estudiados.

En el tema de elevar la judicialización y el 
número de sentencias condenatorias, una 
buena práctica es que se monitoreen los pro-
cesos desde la investigación hasta la senten-
cia para encontrar buenas y malas prácticas, 
fortalecer la capacitación del recurso 
humano, así como generar protocolos de 
actuación que puedan ser actualizados 
frecuentemente con novedades jurídicas y de 
operación. 

En los estados estudiados no se encontraron 
los suficientes casos para realizar de manera 
representativa este ejercicio. No obstante, es 
recomendable que una vez que se eleve la 
judicialización de procesos se identifiquen 
buenas y malas prácticas.

Finalmente, se recomienda construir grupos 
de trabajo multidisciplinarios integrados por 
fiscales, policías de investigación, miembros 
de las unidades de inteligencia tanto criminal 
como patrimonial, con el objetivo de estruc-
turar la carpeta de ORPI y, con ello, hacer la 
identificación de los elementos legales para 
distinguir el perfil patrimonial del objetivo.

Uno de los retos más importantes de los 
fiscales de los estados será elevar la judicia- 
lización y el número de sentencias condena-
torias relacionadas con el delito de ORPI. 
Actualmente, se tiene registro de muy pocos 
juicios o sentencias relacionadas con 
extinción de dominio en los estados estudia-
dos. 
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Estado
Número de juicios por 
extinción de dominio 

(últimos 5 años)

Número de procedimientos que 
finalizaron con sentencia 
de extinción de dominio

Bienes declarados a favor del 
estado a raíz de procedimientos 

de extinción de dominio

Tabla 2. Datos relevantes acerca de extinción de dominio en los estados

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida a través del portal de transparencia.  

Chihuahua 3 Expedientes

0

0

1 juicio

0

0

0

1 procedimiento

0

0

0

1 bien inmueble

Coahuila de Zaragoza 

Nuevo León

Tamaulipas

11

12
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Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario 
replantear las estrategias de política pública 
que se están utilizando para atacar las estruc-
turas financieras de los criminales, buscando 
no solo mejorar la eficacia en la judicialización 
y la resolución de este tipo de delitos, sino el 
fortalecimiento y estabilidad del aparato de 
procuración de justicia y seguridad de la 
región de estudio.

Conclusiones

En los últimos años, México ha desarrollado e 
implementado diferentes Políticas Públicas 
con el objetivo de enfrentar y reducir los 
impactos de la violencia en el país los cuales, 
en materia económica, pueden alcanzar hasta 
$1,517,700,263,891 pesos mexicanos (USAID,
2019).

En este sentido, se han propuesto e imple-
mentado estrategias de PP orientadas a com-
batir problemas de seguridad como la delin-
cuencia organizada, el narcotráfico y, en años 
recientes, la corrupción. 

Buscando debilitar las estructuras criminales, 
se ha aumentado el presupuesto de seguri-
dad pública y se han desarrollado figuras 
jurídicas como el decomiso, el abandono, la 
expropiación y la extinción de dominio. Sin 
embargo, no se han obtenido los resultados 
esperados. 

En cuanto a la extinción de dominio, esta es 
una figura que, aunque poderosa, ha sido 
poco aprovechada debido al desconocimien-
to de sus alcances y aplicación por parte de 
los actores que participan en el proceso judi-
cial.

Finalmente, se identifican los siguientes retos 
para la región noreste en materia de desarro- 
llo e implementación de una política pública 
dirigida a atacar los activos de la delincuen-
cia:

• Fortalecer la comunicación y la colabo-
ración intra e interinstitucional de los organis-
mos involucrados con la procuración de justi-
cia, de forma que se pueda dar un uso ade- 
cuado a los recursos jurídicos disponibles 
para el combate a ORPI. 

• Aprovechar la creación de las áreas espe-
cializadas en el combate a los activos de la 
delincuencia en los estados, como oportuni-
dad para su robustecimiento y consolidación, 
por medio de procesos de capacitación del 
recurso humano y firma de convenios de 
colaboración interinstitucional en todos los 
órdenes de gobierno e incluso con actores 
privados.

• Promover jornadas de capacitación y
actualización para jueces, fiscales y actores 
involucrados en procuración de justicia en 
temas de ORPI, figuras jurídicas para atacar 
los activos de la delincuencia y procedimien-
tos que fortalezcan dichas figuras.

• Definir la Política Criminal de los estados y 
de la región del noreste mexicano, con el 
objetivo de valorar y priorizar las estrategias 
de trabajo implementadas por los órganos 
procuradores de justicia en el ataque de acti-
vos a la delincuencia.

• Definir los ejes y criterios de las bases de 
datos que albergarán la información utilizada 
por las unidades de inteligencia patrimonial y 
económica de los estados.

• Procurar medir y dar seguimiento a la disci-
plina de los procesos desarrollados por las 
unidades de inteligencia patrimonial y 
económica de los estados, con el objetivo de 
identificar áreas de oportunidad y avances de 
los estados en materia de ataque a ORPI y 
debilitamiento de las estructuras económicas 
de los criminales.
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Finalmente, los fiscales indicaron la falta de 
incentivos para promover recursos de 
extinción de dominio. Al respecto, señalan 
que previo a la figura autónoma de las 
fiscalías, los recursos obtenidos a partir de la 
investigación y persecución criminal, se inte-
graban a fondos de víctimas o eran destina-
dos para la reparación del daño; sin embargo, 
a partir de que las fiscalías son autónomas, 
queda poco clara la administración de los 
recursos. En consecuencia, no existen incenti-
vos para que los fiscales se especialicen en la 
extinción de dominio, que promuevan estos 
recursos y que se esfuercen en la correcta 
integración de los expedientes. 

En conclusión, el combate de activos a la 
delincuencia no es parte de las estrategias 
gubernamentales; las fiscalías carecen de 
incentivos para promover recursos como la 
extinción de dominio, además de no contar 
con recurso humano necesario, ni con colabo-
ración intergubernamental. Sin embargo, 
también se debe reconocer que desde hace 
un par de años las fiscalías han comenzado a 
desarrollar estructuras especializadas para el 
combate de activos de las organizaciones 
criminales. 

Los mínimos de la Política Pública en el 
ataque de activos.

1. Creación de una Política Pública (PP) o 
Política Criminal (PC) en el ataque de acti
vos.

La PC es una priorización razonada de por 
qué atacar y focalizar los recursos humanos y 
materiales en unos delitos sobre otros, 
además de servir como elemento disuasorio.

En este sentido, los estados estudiados, 
deben valorar inicialmente qué delitos son los 
que tienen que combatir; Qué delitos pueden 
generar alto impacto social y/o altos costos 
para los estados. No obstante, cada estado en 
su PC de ataque de activos, será el respon- 
sable de valorar la priorización que le da a 
cada delito, buscando desmantelar las estruc-
turas económicas criminales. Por ejemplo, en 
Nuevo León la competitividad puede verse 
afectada por la competencia desleal que 
genera el dinero ilícito sobre el lícito en las 
actividades económicas.
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