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PROYECTO DE DECRETO \: . ~ . ";

PROYECTO DE DECRET~ POR ~L QUE SE REFORMAN LOS ARTic'u~ 19, 2~Oy/
73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIOOS MExrCANOS.

UNICO.- Se reforman los artlculos 19, segundo parrafo; 20, apartado C fraccion V, Y
73, fraccion XXI, primer parrafo de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:

EI Ministerio Publico solo pOdra solicitar al juez la prision preventiva cuando otras
medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado
en el juicio, el desarrollo de la investigacion, la proteccion de la v!ctima, de los testigos 0

de la comunidad, as! como cuando el imputado este siendo procesado 0 haya sido
sentenciado previamente por la comision de un delito doloso. EI juez ordenara la prision
preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso,
violacion, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como
armas y explosivos, as! como delitos graves que determine la ley en contra de la
seguridad de la nacion, el libre desarrollo de la persona/idad y de la salud.
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V. p,1 resguardo de su identidad y otros datos personalesen 105 siguientes casos: cuando
sean menores de edad; cuando se trate de delitos de vio!acion! trata de personas,
secuestro a delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para
su proteccion, sa!vaguardando en todo caso los derechos de la defensa.



XXI. Para establecer 105 delj~os y las falti=:!scontra la Federacion y fijar 105 ca5tigos que
por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materios de S2cuestro, y trata de
personas, que establezcan, como minimo, los tipos penales y sus sanciones, !a
distribucion de competencias y las formas de coordinacion entre la Federacion, el
Distrito Federal, los Estados y los Municipios; as! como legislar en materia de
delincuencia organizada.

Primero. EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el
Diario Oficial de la Federacion.

Segundo. EI Congreso de la Union debera expedir la Ley General para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas, en un plazo no mayor a los 180 dias siguientes a la
entrada en vigor del presente Decreto.

SALON DE SESrONES DE LA HONORABLE cAMARA DE SENADORES.- Mexico, D.F., a 7
de abrii de 2011. /
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SEN. FRA~SCO ARROYO VIEYRA
,f Vicepresidente
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Se remite a !as Honorable~ras d-:-~i\\F=stados: para
105 efedos constituci()n~s.- i'-'1exico, D. (f,., a 7 de abri! de
2011.' / //~: " \ ; / -
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