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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: Vespertina.  Página 2. 
 
Decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2°. 
 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Ley Nacional de Extinción de Dominio 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: Vespertina.  Página 3. 
 
Decreto por el que se expide la Ley que tiene por objeto regular la extinción de 
dominio de Bienes a favor del Estado por conducto del Gobierno Federal y de las 
Entidades Federativas, según corresponda, en los términos de la presente Ley, 
procedimiento correspondiente; los mecanismos para que las autoridades 
administren los Bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus 
productos, rendimientos, frutos y accesorios; los mecanismos para que, atendiendo 
al interés público, las autoridades lleven a cabo la disposición, uso, usufructo, 
enajenación y Monetización de los Bienes sujetos al proceso de extinción de 
dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, y los criterios 
para el destino de los Bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia y, en su 
caso, la destrucción de los mismos. 
 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se abroga la Ley Federal de 
Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes de extinción de dominio de las 
Entidades Federativas, y se derogan todas las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas, que se opongan a lo dispuesto en el presente 
Decreto. 
 
 

 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/27848/DOF%2009082019%20VESPERTINA.pdf


Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: Vespertina.  Página 3. 
 

Decreto por el que se reforman la fracción III, del artículo 230; los párrafos segundo 
y sexto, del artículo 231; el párrafo tercero, del artículo 246; el artículo 248 y su 
epígrafe; el actual párrafo segundo, del artículo 250; y se adicionan un párrafo 
segundo, al artículo 240; un párrafo segundo, al artículo 245; un párrafo segundo, 
recorriéndose en su orden los siguientes párrafos, del artículo 247; y un párrafo 
segundo, recorriéndose el actual segundo párrafo para ser tercero, al artículo 250. 

 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: Vespertina.  Página 3. 

 
Decreto por el que se reforman los párrafos primero y sus fracciones V, VIII, IX y 
actual X, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 1o; las 
fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XIII del artículo 2o; primer párrafo y 
fracciones I, III y IV del artículo 3o; el artículo 4o; el artículo 5o; el artículo 6o; el 
párrafo primero del artículo 6o. bis; el artículo 6o. ter; el artículo 6o. quáter; el 
artículo 7o; el artículo 8o; los párrafos segundo y tercero del artículo 9o; el artículo 
10; el primer párrafo, del artículo 11; el artículo 12; los párrafos primero, segundo, 
tercero y quinto, del artículo 13; el artículo 14; el artículo 15; el artículo 16; el artículo 
17; el artículo 18; el artículo 19; el artículo 20; el artículo 21; el artículo 22; el artículo 
23; el primer y segundo párrafos, del artículo 23 bis; el artículo 24; el primer párrafo 
y fracción III, del artículo 25; los párrafos primero y tercero, del artículo 26; el artículo 
27; el artículo 28; el artículo 29; los párrafos primero, segundo, fracción I, tercero, 
cuarto y quinto, del artículo 31; la fracción VIII y segundo párrafo, del artículo 32; el 
segundo párrafo, del artículo 33; el artículo 34; el artículo 35; el artículo 36; los 
párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, del artículo 38; el artículo 38 bis; las 
fracciones II y III y tercer párrafo, del artículo 39; el artículo 40; el artículo 41; los 
párrafos segundo y tercero, del artículo 41 bis; el artículo 42; los párrafos primero, 
segundo, tercero y séptimo, del artículo 43; los párrafos primero y segundo, del 
artículo 44; las fracciones I y II, del artículo 45; el primer párrafo, fracciones II, XI y 
XII, del artículo 47; el artículo 48; las fracciones IV y V, del artículo 49; el artículo 
51; el artículo 52; las fracciones I, II, III y IV y el segundo párrafo, del artículo 53; el 
artículo 56; el segundo párrafo, del artículo 58; el artículo 59; el artículo 61; el 
artículo 64; el artículo 66; el párrafo primero, del artículo 67; el párrafo primero, 
fracciones II, III, VI, VII y VIII, del artículo 68; los párrafos primero, tercero y cuarto, 
del artículo 69; el párrafo primero, fracciones I y II, del artículo 70; el artículo 71; el 
párrafo primero, fracciones II, III y IV, del artículo 72; el artículo 73; el artículo 74; el 
artículo 75; la denominación del Título Sexto, para quedar “Del Instituto”; el artículo 
76; el artículo 77; el párrafo primero, fracciones I, II, IV, V, VI, X y XI, del artículo 78; 
el párrafo primero, fracción II, del artículo 79; las fracciones I, II, III y IV, párrafos 
segundo, cuarto y quinto, del artículo 80; las fracciones I, II, VII, VIII, IX, X, XIII, XV, 
XVI y XVII, del artículo 81; el artículo 82; el artículo 83; el artículo 84; el artículo 85; 
el párrafo primero, fracción III, del artículo 86; el párrafo primero, fracciones I, III, IV, 
VIII, IX, XI y XII, del artículo 87; el artículo 88; los párrafos primero, segundo y 
cuarto, del artículo 89; los párrafos primero y actuales tercero y cuarto, del artículo 
90; y se adicionan las fracciones X, XI y XII, pasando la actual fracción X a ser XIII, 



del párrafo primero y un sexto párrafo, recorriéndose en su orden los actuales 
párrafos sexto, séptimo y octavo, al artículo 44 (Edición Vespertina) DIARIO 
OFICIAL Viernes 9 de agosto de 2019 1o; un párrafo segundo, recorriéndose en 
su orden los demás párrafos, al artículo 5o; un tercer párrafo, al artículo 23 bis; el 
párrafo segundo, del artículo 25; las fracciones XIII y XIV, del artículo 47; un párrafo 
segundo a la fracción II, del artículo 78; la fracción XVII, recorriéndose la actual, 
del artículo 81; un párrafo quinto, al artículo 89; un tercer y quinto párrafos, pasando 
los actuales párrafos tercero y cuarto a ser cuarto y sexto, del artículo 90; el artículo 
91; el artículo 92 y el artículo 93.  

 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Ley de Concursos Mercantiles. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: Vespertina.  Página 3. 

 
Decreto por el que se reforman el párrafo primero, del artículo 21; el párrafo 
primero, del artículo 26; se adicionan los párrafos segundo y tercero, a la fracción 
II, del artículo 4o., el tercer párrafo, al artículo 5o.; la fracción III, al párrafo segundo, 
del artículo 9o.; el párrafo segundo, del artículo 54. 
 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: Vespertina.  Página 3. 

 
Se adicionan las fracciones XXII, XXIII y XXIV, pasando la actual XII a ser XXV, al 
artículo 32 y un Capítulo III al Título Segundo, denominado “Del Gabinete Social de 
la Presidencia de la República”, con los artículos 44 Bis, 44 Ter y 44 Quáter. 
 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
 

 


