
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
Cámara de Senadores, 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-11-4-3544 
EXPEDIENTE NÚMERO: 8476 

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con número CD-LXIII-III-2P-413, aprobado en 

esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión. 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018. 

JJV/rcd* 



POOER lEGISLATIVO FEOERAl 
cÁMARA DE DIPUTADOS 

M N U T A 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR El QUE SE REFORMA Y ADICIONA El ARTíCULO 73 DE lA 
CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del inciso a) y se adiciona un 
inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 73 .... 

1. a XX .... 

XXI. ... 

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales 
y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada 
de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la 
ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, así como electoral. 

) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos 
alternativos de solución de controversias en materia penal , de 
ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá 
en la República en el orden federal y en el fuero común; 

d) la legislación única en materia de extinción de dominio, que 
regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. 

XXII. a XXXI. ... 



POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Transitorios 

2. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Congreso de la Unión expedirá en un plazo de 180 días las 
leyes referidas en el artículo 73, fracción XXI , materia de la presente 
reforma. 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones opuestas al presente 
Decreto. 

Cuarto. Hasta en tanto no se expida el procedimiento único en materia de 
extinción de dominio, seguirá en vigor la Ley Federal de Extinción de 
Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

S AL Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 26 de abril de 2018. 

~Tn~~~~~~~ Morales Dip. 

Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos constitucionales. 
Minuta CD-LXIII-I II-2P-413. 
Ciudad de México, a 26 de a 1I de 2018. 

uc.~ , DelgadHlo Sal." 
Secretar' e Servicios Parlamentarios 

JJV/rcd* 

Secretaria 


