
 

 

 
 

 

 
Xalapa, Ver., 10 de septiembre de 2020                                                                                     Comunicado: 1457 

 

Solicita diputado entrada en vigor de la 
Ley Nacional de Extinción de Dominio  

 
 En medida que los procesos vigentes estén sustanciados, la vigencia de la actual Ley de Extinción 

de Dominio de la entidad, será cesada. 

 
El diputado José Manuel Pozos Castro presentó una iniciativa de decreto que declara la 
entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y, por ende, declarar abrogada la Ley estatal en la Materia. 
 
El documento señala, que toda vez que en los distritos judiciales del Estado, la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio entró en vigor el 10 de agosto de 2019, es necesaria su 
entrada en vigencia en la entidad para dar cumplimento con los estatutos Federales. 
 
En consecuencia quedaría abrogada la Ley Número 307 de Extinción de Dominio 
publicada en la Gaceta Oficial del Estado número Extraordinario 476, de fecha 28 de 
noviembre de 2014; dando continuidad a los procedimientos penales que ya se 
encuentran en trámite, de conformidad con la legislación aplicable en el momento del 
inicio de los mismos. 
 
En este sentido, en medida en que cada uno de los procesos vigentes estén 
sustanciados, la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio que se venía aplicando 
previamente, será cesada. 
 
La iniciativa también señala que a partir de la entrada en vigor de esta ley, dependencias, 
entidades, Poder Judicial y organismos autónomos relacionados con esta materia, 
contribuirán con la Legislatura local para armonizar la respectiva con la ley en comento. 
 
“Se deberán incluir en las páginas de Internet, públicas y privadas, y en sus listados de 
leyes el texto de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la leyenda que la Ley Estatal 
queda abrogada”, finaliza el texto. 
 
Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia 
y Puntos Constitucionales. 
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