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Introducción  

 
 

La presente investigación es la Segunda Parte del Estudio de los Instrumentos 
Internacionales firmados por México en materia de Extradición con registro de 
investigación SPE/ISS/18/09. 
 
En esta ocasión presentamos  los Instrumentos Internacionales signados por 
México con países de la Comunidad Europea: 
 

 Alemania 
 Bélgica 
 España (Un Tratado Internacional y dos Protocolos de modificación) 
 Francia 
 Grecia 
 Italia 
 Países Bajos 
 Portugal 
 Reino Unido (Dos Tratados Internacionales) 

 
En lo que respecta al marco teórico, se incluye brevemente lo que es un Tratado 
Internacional de acuerdo a la Ley  sobre la Celebración de Tratados. De igual 
forma, nos introducimos brevemente a los principios rectores que se deben de 
tomar en cuenta en el inicio, durante y después del proceso de Extradición y la 
supremacía que estos tienen sobre las Leyes Federales y Locales.  
 
Además, se sintetiza cada Tratado Internacional, marcando los delitos en los que 
procede la figura jurídica de la Extradición, los casos en los que no procede  y las 
observaciones generales, tanto en el procedimiento como en la parte substancial 
de la solicitud de la Extradición. 
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Instrumentos Internacionales firmados por México en 
materia de Extradición. Segunda Parte. 

Continente Europeo 
 

1. Generalidades de la Extradición 

En la Comunidad Internacional, la cooperación jurídica que existe entre los 
Estados y México está materializada en los distintos Tratados o Convenios 
Internacionales que el Estado Mexicano ha signado y ratificado en diversas 
materias, como es el caso de la Extradición pues esta figura nace para resolver y 
evitar conflictos entre los Estados en los casos de que los delincuentes se 
escapan de su Estado y se van a refugiar a otro. 

1.1 Definición de la Extradición  

La Interpol define a la  figura jurídica de la extradición, como “… el acto por el cual 
un Estado (Estado requerido) entrega una persona que se encuentra en su 
territorio a otro Estado (Estado requirente) que la busca, bien para juzgarla por un 
delito que se le imputa, bien para cumplir una pena impuesta previamente por los 
tribunales de este último Estado”.1 

1.2 Fuentes Formales de la Extradición  

Según la página oficial en internet de la Interpol, las fuentes formales de la 
extradición las encontramos en el derecho nacional e internacional. En lo que se 
refiere al Derecho Nacional, comprende todas aquellas normas jurídicas referentes 
a la extradición y su procedimiento en las leyes internas de cada Estado. En el 
caso mexicano, las leyes rectoras del tema son la Ley sobre la celebración de  
Tratados y la Ley de Extradición Internacional. En lo concerniente al Derecho 
Internacional, encontramos los Tratados, Protocolos o Convenios Bilaterales o 
Multilaterales, que en materia de extradición, comprenden diversas disposiciones 
normativas relacionadas con la extradición. 

1.3 Definición de Tratado en la Ley sobre la Celebración de Tratados  

Dentro del contenido jurídico de la Ley sobre la celebración de  Tratados definen 
claramente el concepto de Tratado como al “… convenio regido por el derecho 
internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea 
que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias 

                                                 
1 Página Oficial de la Interpol  
http://www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/FactSheets/FS11es.asp 
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específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados 
Unidos Mexicanos asumen compromisos.”2 Por último, estos instrumentos 
internacionales según el principio de pacta sunt servanda, son obligatorios para 
cada una de las partes y por lo que respecta a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prevalecen sobre las leyes federales y son ley 
suprema como se menciona en el artículo 133. 

2. Supremacía de los Tratados Internacionales en materia de 
Extradición sobre las Leyes Federales  del Sistema Jurídico 
Mexicano  

Como se mencionó en la última parte del anterior apartado los Tratados 
Internacionales prevalecen sobre las leyes federales y locales según la 
interpretación de la Suprema Corte: 
 

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE 
POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO 
PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
“… esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados 
internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente 
debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. 
Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos 
compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su 
conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad 
internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al 
presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su 
calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene 
como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por 
medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. ...” 3 

 
 
En conclusión, los Tratados Internacionales signados y ratificados por el Estado 
Mexicano, en materia de Extradición  están por encima en su aplicación, de las 
Leyes Federales y locales de la materia. Lo que quiere decir que si hay 
controversia en la Ley Federal o local con el Tratado Internacional, será aplicable, 
por jerarquía, lo que se haya acordado en el Tratado Internacional. 
 
 

                                                 
2 Ley  sobre la celebración de Tratados: http://www.sre.gob.mx/tratados/leytratados.pdf 
3 Tesis Aislada “TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR 
ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL”, Novena Época,  Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta X, Noviembre de 1999. Página 46 
http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nIus=192867&cPalPrm=JERARQUIA,DE,L
OS,TRATADOS,INTERNACIONALES,&cFrPrm= 
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3. Principios relativos a la Extradición entre los Estados 

La Interpol comenta que en el marco de aplicación de estos Tratados o Convenios 
internacionales en materia de Extradición se hallan seis principios fundamentales 
que se encuentran en la mayor parte  de los tratados de extradición y que además 
se deben tomar en cuenta en el proceso y procedimiento de Extradición y son los 
siguientes: 

3.1 Nacionalidad del reclamado en la  Extradición 

Este principio consiste en que un Estado puede negar la extradición de un 
nacional. En ese caso,  el Estado Requerido por regla general debe 
comprometerse a juzgar a la persona reclamada de conformidad con su propia 
legislación interna.  

3.2 No se extraditará por delitos políticos y militares 

En el Derecho Internacional,  la extradición no procede por causa de delitos 
políticos y militares. Es importante hacer notar que ningún Tratado o Convenio 
internacional precisa la definición exacta de delito político y militar, ya que se le 
otorga la facultad  al Estado Requerido, para que esté decida si se trata de un 
delito político o delito militar.  

En cuanto a los delitos complejos (delitos que por naturaleza pertenecen al 
derecho común, pero con causa política), la tradición vigente es establecer el 
alcance de la noción de delito político o delito militar con el objeto de poder realizar 
la extradición.  

3.3 Principio de la doble incriminación 

Este principio consiste, en que el delito que causa la extradición por regla general 
debe ser punible en el Estado Requirente y por ende debe ser punible en el 
Estado Requerido si este hubiera sido cometido en este último. Con base en este 
principio, la extradición puede ser negada si se hubiera producido la prescripción 
del delito en el Estado Requerido.  

3.4 Principio "Non bis in idem" 

Con base en este principio, la extradición no procede cuando la persona 
reclamada ya fue juzgada por los mismos hechos que causaron la solicitud de 
extradición.  
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3.5 Principio de Especialidad 

Este principio consiste en que la persona extraditada debe ser juzgada sólo por los 
hechos delictivos que originaron su solicitud de extradición. En el supuesto de que 
el  Estado Requirente descubra ulteriormente a la extradición, hechos delictivos 
anteriores a esa fecha que se consideran delitos, solicitará al Estado Requerido su 
aprobación para juzgar al extraditado por estos nuevos hechos. A esto se le llama 
solicitud de ampliación de la extradición. 

3.6 Negación a extraditar en caso de pena de muerte 

En el caso de que el  Estado Requerido no aplique la pena de muerte a sus 
inculpados, o si no ejecuta dicha pena dentro de su catálogo de penas aplicables, 
el Estado Requerido puede negar la extradición cuando la persona reclamada 
pueda ser objeto de esta condena en el Estado Requirente, con la salvedad de 
que el Estado Requirente de las seguridades suficientes de que la pena capital no 
será ejecutada en la persona reclamada al Estado Requerido.4 

 

4. Conductas Delictivas por las que procede la Extradición 
contenidas en los Tratados Internacionales 

 
4.1 Definiciones de delitos más comunes dentro de los textos normativos 

internacionales, según el Código Penal Federal en México: 
 

Delito Definición Penalidad 
 

Homicidio 
 
 
 
 
 

 
El  que priva de la vida a 
otro"(art. 302 del Código Penal 
Federal). 
 
Homicidio simple intencional 
 
 
 
Homicidio se comete en riña 
 
 
 
Homicidio se comete en duelo 
 
 
Al que en estado de emoción 
violenta cause homicidio en 

 
 
 
 
 
Se impondrá penalidad de 12 
a 24 años de prisión. 
 
 
Se impondrá penalidad de 4 a 
12 años de prisión. 
 
 
Se impondrá penalidad de 2 a 
8 años de prisión. 
 
Se  impondrá de 2 a 7 años de 
prisión. 

                                                 
4 Ver página oficial web de Interpol, en lo relacionado al proceso de Extradición.  
http://www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/FactSheets/FS11es.asp#4 
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circunstancias que atenúen su 
culpabilidad. 
 
Homicidio  Calificado 

 
 
 
Se impondrá de 30 a 60 años 
de prisión. 

 
 

Aborto 
 
“Es la muerte del producto de 
la concepción en cualquier 
momento de la preñez” (art. 
329 del Código Penal Federal). 

 
Al que hiciere abortar a una 
mujer, se le aplicarán de 1 a 3 
años de prisión y si mediare 
violencia física o moral se 
impondrán al delincuente de 
seis a ocho años de prisión. 
 

 
Violación 

 
“Al que por medio de la 
violencia física o moral realice 
cópula con persona de 
cualquier sexo, se le impondrá 
prisión de ocho a catorce 
años.” (art. 265 del Código 
Penal Federal). 
 

 
Se impondrá prisión de 8 a 14 
años. 

 

 
Estupro 

 
“Delito que comete el adulto 
que abusa sexualmente de un 
menor usando la confianza 
que este le tiene o el engaño.”5 
 
 

 
Al que tenga cópula con 
persona mayor de 12 años y 
menor de 18, obteniendo su 
consentimiento por medio de 
engaño, se le aplicará de 3 
meses a 4 años de prisión. 
 

 
Abuso Sexual 

 
Al que sin el consentimiento de 
una persona y sin el propósito 
de llegar a la cópula, ejecute 
en ella un acto sexual o la 
obligue a ejecutarlo (art. 260 
del Código Penal Federal) 
 

 
Se impondrá pena de 6 meses 
a 4 años de prisión. 
 

 
Hostigamiento sexual 

 
Al que con fines lascivos 
asedie reiteradamente a 
persona de cualquier sexo, 
valiéndose de su posición 
jerárquica derivada de sus 
relaciones laborales, docentes, 
domésticas o cualquiera otra 
que implique subordinación, se 
le impondrá sanción hasta de 

 
Se impondrá sanción hasta de 
40 días multa.  
 
Si el hostigador fuese servidor 
público y utilizare los medios o 
circunstancias que el encargo 
le proporcione, se le destituirá 
de su cargo 

                                                 
5 Definición de Estupro:  
http://www.wordreference.com/definicion/Delito%20que%20comete%20el%20adulto%20que%20ab
usa%20sexualmente%20de%20un%20menor%20usando%20la%20confianza%20que%20este%2
0le%20tiene%20o%20el%20enga%C3%B1o. 
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cuarenta días multa. Si el 
hostigador fuese servidor 
público y utilizare los medios o 
circunstancias que el encargo 
le proporcione, se le destituirá 
de su cargo.” (art. 259 BIS del 
Código Penal Federal) 
 
 

 
Secuestro 

 
“Al que prive de la libertad a 
otro” (art. 366 del Código 
Penal Federal) 
 
Si la privación de la libertad 
con el propósito de: 

 Obtener rescate 
 Detener en calidad de 

rehén a una persona y 
amenazar con privarla 
de la vida o con 
causarle daño, para 
que la autoridad o un 
particular realice o 
deje de realizar un 
acto cualquiera 

 Causar daño o 
perjuicio a la persona 
privada de la libertad o 
a cualquier otra. 

 Secuestro exprés. 
 
En la privación de la libertad a 
que se hace referencia en la 
en párrafo anterior concurre 
alguna o algunas de las 
circunstancias siguientes: 
 

 Que se realice en 
camino público o en 
lugar desprotegido o 
solitario. 

 Que el autor sea o 
haya sido integrante 
de alguna institución 
de seguridad pública, 
o se ostente como tal 
sin serlo; 

 Que quienes lo lleven 
a cabo obren en grupo 
de dos o más 
personas; 

 Que se realice con 
violencia, o 

 
 
 
 
 
Se impondrá de 15 a 40 años 
de prisión y de 500 a 2000 
días multa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se impondrá de de 20 a 40 
años de prisión y de 2000 a 
4000 días multa. 
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 Que la víctima sea 
menor de dieciséis o 
mayor de sesenta 
años de edad, o que 
por cualquier otra 
circunstancia se 
encuentre en 
inferioridad física o 
mental respecto de 
quien ejecuta la 
privación de la libertad.

 
Al o a los secuestradores, si a 
la víctima del secuestro se le 
causa alguna lesión de las 
previstas en los artículos 291 a 
293 de este Código. 
 
En caso de que el secuestrado 
sea privado de la vida por su o 
sus secuestradores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se aplicarán de 25 a 50 años 
de prisión y de 4000 a 8000 
días multa. 
 
 
 
Se impondrá hasta 70 años de 
prisión. 
 

 
Bigamia  

 
“Al que, estando unido con una 
persona en matrimonio no 
disuelto ni declarado nulo, 
contraiga otro matrimonio con 
las formalidades legales.” ( art. 
279 del Código Penal Federal) 
 

 
Se impondrá hasta 5 años de 
prisión o de 180 a 360 días 
multa. 

 
Lesiones 

 
“Bajo el nombre de lesión, se 
comprende no solamente las 
heridas, escoriaciones, 
contusiones, fracturas, 
dislocaciones, quemaduras, 
sino toda alteración en la salud 
y cualquier otro daño que deja 
huella material en el cuerpo 
humano, si esos efectos son 
producidos por una causa 
externa.” ( art. 288 del Código 
Penal Federal) 
 
Al que infiera una lesión que 
deje a la ofendida cicatriz en la 
cara, perpetuamente notable. 
 
Al que infiera una lesión que 
no ponga en peligro la vida del 
ofendido y tarde en sanar 
menos de quince días. 
 
Si tardare en sanar más de 
quince días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se impondrá de 2 a 5  años de 
prisión y multa de 100 a 300 
pesos. 
 
Se impondrá de 3 a 8 meses 
de prisión, o de 30 a 50 días 
multa. 
 
Se impondrá de 4 meses a 2 
años de prisión y de 60 a 260 
setenta días multa. 
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Al que infiera una lesión que 
perturbe para siempre la vista, 
o disminuya la facultad de oír, 
entorpezca o debilite 
permanentemente una mano, 
un pie, un brazo, una pierna, o 
cualquier otro órgano, el uso 
de la palabra o alguna de las 
facultades mentales. 
 
Al que infiera una lesión de la 
que resulte una enfermedad 
segura o probablemente 
incurable, la inutilización 
completa o la pérdida de un 
ojo, de un brazo, de una mano, 
de una pierna o de un pié, o de 
cualquier otro órgano; cuando 
quede perjudicada para 
siempre, cualquiera función 
orgánica o cuando el ofendido 
quede sordo, impotente o con 
una deformidad incorregible. 
 
Al que infiera una lesión a 
consecuencia de la cual 
resulte incapacidad 
permanente para trabajar, 
enajenación mental, la pérdida 
de la vista o del habla o de las 
funciones sexuales. 
 
 

 
Se impondrá de 3 a 5 años de 
prisión y multa de 300 a 500 
pesos.  
 
 
 
 
 
 
 
Se impondrá de 5 a 8 años de 
prisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se impondrán de 6 a 10 años 
de prisión. 

 
Amenazas 

 
“Al que de cualquier modo 
amenace a otro con causarle 
un mal en su persona, en sus 
bienes, en su honor o en sus 
derechos, o en la persona, 
honor, bienes o derechos de 
alguien con quien esté ligado 
con algún vínculo, y 

 
Al que por medio de amenazas 
de cualquier género trate de 
impedir que otro ejecute lo que 
tiene derecho a hacer.” ( art. 
282 del Código Penal Federal) 
 

 
Se impondrá prisión de 3 días 
a un 1 ó de 180 a 360 días 
multa. 
 

 
Allanamiento de morada 

 
“Al que, sin motivo justificado, 
sin orden de autoridad 
competente y fuera de los 

 
Se impondrán de un mes a 
dos años de prisión y multa de 
10 a 100 pesos. 
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casos en que la ley lo permita, 
se introduzca, furtivamente o 
con engaño o violencia, o sin 
permiso de la persona 
autorizada para darlo, a un 
departamento, vivienda, 
aposento o dependencias de 
una casa habitada.” ( art. 285 
del Código Penal Federal) 
 

 
Robo 

 
 “Comete el delito de robo: el 
que se apodera de una cosa 
ajena mueble, sin derecho y 
sin consentimiento de la 
persona que puede disponer 
de ella con arreglo a la ley.” 
(art. 367 del Código Penal 
Federal). 
 
Al que después de la ejecución 
del robo y sin haber 
participado en éste, posea, 
enajene o trafique de cualquier 
manera, adquiera o reciba, los 
instrumentos, objetos o 
productos del robo, a 
sabiendas de esta 
circunstancia y el valor 
intrínseco de éstos sea 
superior a quinientas veces el 
salario. 
 
Al que comercialice en forma 
habitual objetos robados, a 
sabiendas de esta 
circunstancia y el valor 
intrínseco de aquéllos sea 
superior a quinientas veces el 
salario. 

 
Se impondrá prisión de 3 a 10 
años de prisión y hasta 1000 
días multa.  

 
 
 
 
 
 

Se impondrá prisión de 6 a 13 
años y de 100 a 1000 días 
multa. 
 
 

 

 
Peculado 

 

 
Comete delito de peculado: 
 
a. Todo servidor público que 
para usos propios o ajenos 
distraiga de su objeto dinero, 
valores, fincas o cualquier otra 
cosa perteneciente al Estado, 
al organismo descentralizado o 
a un particular, si por razón de 
su cargo los hubiere recibido 
en administración, en depósito 
o por otra causa. 
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El servidor público que 
indebidamente utilice fondos 
públicos u otorgue alguno de 
los actos a que se refiere el 
artículo de uso indebido de 
atribuciones y facultades con 
el objeto de promover la 
imagen política o social de su 
persona, la de su superior 
jerárquico o la de un tercero, o 
a fin de denigrar a cualquier 
persona. 
 
Cualquier persona que solicite 
o acepte realizar las 
promociones o denigraciones 
a que se refiere la fracción 
anterior, a cambio de fondos 
público o del disfrute de los 
beneficios derivados de los 
actos a que se refiere el 
artículo de uso indebido de 
atribuciones y facultades, y 
 
Cualquier persona que sin 
tener el carácter de servidor 
público federal y estando 
obligada legalmente a la 
custodia, administración o 
aplicación de recursos 
públicos federales, los 
distraiga de su objeto para 
usos propios o ajenos o les dé 
una aplicación distinta a la que 
se les destinó. (art. 223 del 
Código Penal Federal). 
 
Cuando el monto de lo 
distraído o de los fondos 
utilizados indebidamente no 
exceda del equivalente de 
quinientas veces el salario 
mínimo diario vigente en el 
Distrito Federal en el momento 
de cometerse el delito, o no 
sea valuable. 
 
Cuando el monto de los 
distraído o de los fondos 
utilizados indebidamente 
exceda de quinientas veces el 
salario mínimo diario vigente 
en el Distrito Federal en el 
momento de cometerse el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se impondrá de 3 meses a 2 
años de prisión, multa de 30 a 
300 veces el salario mínimo 
diario vigente en el Distrito 
Federal en el momento de 
cometerse el delito y 
destitución e inhabilitación de 
3 meses a 2 años para 
desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión públicos. 
 
Se impondrán de 2 años a 14 
años de prisión, multa de 300 
a 500 veces el salario mínimo 
diario vigente en el Distrito 
Federal en el momento de 
cometerse el delito y 
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delito. 
 
 
 
 
Cuando los recursos materia 
del peculado sean 
aportaciones federales para 
los fines de seguridad pública 
se aplicará hasta un tercio más 
de las penas señaladas en los 
párrafos anteriores. 

destitución e inhabilitación de 
2 años a 14 años para 
desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión públicos. 
 

 
Abuso de confianza 

 

 
“Al que, con perjuicio de 
alguien, disponga para sí o 
para otro, de cualquier cosa 
ajena mueble, de la que se le 
haya transmitido la tenencia y 
no el dominio.”( art.  382 del 
Código Penal Federal). 
 
Cuando el monto del abuso no 
exceda de 200 veces el 
salario. 
 
 
 
Si excede de esta cantidad, 
pero no de 2000. 
 
 
 
Si el monto es mayor de 2000 
veces el salario. 

 
Se impondrá prisión hasta de 1 
año y multa hasta de 100 
veces el salario. 
 
 
 
 
 
Se impondrá prisión de 1 a 6 
años y la multa de 100 hasta 
180 veces el salario. 
 
 
 
Se impondrá prisión será de 6 
a 12 años y la multa de 120 
veces el salario. 
 

 
Fraude 

 
“Comete el delito de fraude el 
que engañando a uno o 
aprovechándose del error en 
que éste se halla se hace 
ilícitamente de alguna cosa o 
alcanza un lucro indebido.” 
(art.  386 del Código Penal 
Federal). 
 
Cuando el valor de lo 
defraudado no exceda de diez 
veces el salario. 
 
 
Cuando el valor de lo 
defraudado excediera de 10, 
pero no de 500 veces el 
salario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se impondrá prisión de 3 días 
a 6 meses o de 30 a 180 días 
multa. 
 
Se impondrá de prisión de 6 
meses a 3 años y multa de 10 
a 100 veces el salario.  
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Sí el valor de lo defraudado 
fuere mayor de quinientas 
veces el salario. 
 
 

 
Se impondrá prisión de 3 a 12 
años y multa hasta de 120 
veces el salario. 

 
Falsificación  

 
“Falsificación de moneda.” (art.  
234 del Código Penal Federal). 
 
 
“Al que cometa el delito de 
falsificación de títulos al 
portador y documentos de 
crédito público” (art.  239 del 
Código Penal Federal). 
 
“Falsificación de sellos, llaves, 
cuños o troqueles, marcas, 
pesas y medidas” (art.  241 del 
Código Penal Federal). 
 
“El delito de falsificación se 
castigará, tratándose de 
documentos públicos” (art.  
243 del Código Penal Federal). 
 
“En el caso de documentos 
privados”. (art.  243 del Código 
Penal Federal). 
 

 
Se  impondrá de 5 a 12 años 
de prisión y hasta 500 días 
multa. 
 
Se impondrá de 4 a 10 años 
de prisión y multa de 250 a 
3000 pesos. 
 
 
 
Se impondrá de 4 a 9 años de 
prisión y multa de 400 a 2000 
pesos. 
 
 
Se impondrá de 4 a 8 años de 
prisión y de 200 a 360 días 
multa. 
 
 
Se impondrá prisión de 6 
meses a 5 años y de 180 a 
360 días multa. 

 
Trata de personas 

 
“Comete el delito de trata de 
personas quien promueva, 
solicite, ofrezca, facilite, 
consiga, traslade, entregue o 
reciba, para sí o para un 
tercero, a una persona, por 
medio de la violencia física o 
moral, engaño o el abuso de 
poder para someterla a 
explotación sexual, trabajos o 
servicios forzados, esclavitud o 
prácticas análogas a la 
esclavitud, servidumbre, o a la 
extirpación de un órgano, 
tejido o sus componentes.” 
(art. 5 de la Ley para prevenir 
y sancionar la Trata de 
Personas) 

 
Se impondrán de 6 a 12 años 
de prisión y de 500 a 1500 
días multa. 
 
Se impondrá de 9 a 18 años 
de prisión y de 750 a 2250 
días multa, si el delito es 
cometido en contra de una 
persona menor de dieciocho 
años de edad o en contra de 
persona que no tenga 
capacidad para comprender el 
significado del hecho o 
capacidad para resistirlo. 
 

 
Cohecho 

 
“Cometen el delito de cohecho: 
I.- El servidor público que por 
sí, o por interpósita persona 
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solicite o reciba indebidamente 
para sí o para otro, dinero o 
cualquiera otra dádiva, o 
acepte una promesa, para 
hacer o dejar de hacer algo 
justo o injusto relacionado con 
sus funciones, y II.- El que de 
manera espontánea dé u 
ofrezca dinero o cualquier otra 
dádiva a alguna de las 
personas que se mencionan 
en la fracción anterior, para 
que cualquier servidor público 
haga u omita un acto justo o 
injusto relacionado con sus 
funciones.” (art. 222 del 
Código Penal Federal). 
 
Cuando la cantidad o el valor 
de la dádiva o promesa no 
exceda del equivalente de 
quinientas veces el salario 
mínimo diario vigente en el 
Distrito Federal en el momento 
de cometerse el delito, o no 
sea valuable 
 
Cuando la cantidad o el valor 
de la dádiva, promesa o 
prestación exceda de 
quinientas veces el salario 
mínimo diario vigente en el 
Distrito Federal en el momento 
de cometerse el delito.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se impondrá de 3 meses a 2 
años de prisión, de 30 a 300 
días multa y destitución e 
inhabilitación de 3 meses a 2 
años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión 
públicos. 
 
 
Se impondrá de 2 a 14 años 
de prisión, de 300 a 1000 días 
multa y destitución e 
inhabilitación de 2 a 14 años 
para desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión públicos. 
 

 
Concusión 

 
“Comete el delito de 
concusión: el servidor público 
que con el carácter de tal y a 
título de impuesto o 
contribución, recargo, renta, 
rédito, salario o emolumento, 
exija, por sí o por medio de 
otro, dinero, valores, servicios 
o cualquiera otra cosa que 
sepa no ser debida, o en 
mayor cantidad que la 
señalada por la Ley.” (art. 218 
del Código Penal Federal). 
 
Cuando la cantidad o el valor 
de lo exigido indebidamente no 
exceda del equivalente de 
quinientas veces el salario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se impondrá de 3 meses a 2 
años de prisión, multa de 30 
veces a 300 veces el salario 
mínimo diario vigente en el 
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mínimo diario vigente en el 
Distrito Federal en el momento 
de cometerse el delito, o no 
sea evaluable. 
 
 
 
Cuando la cantidad o el valor 
de lo exigido indebidamente 
exceda de quinientas veces el 
salario mínimo diario vigente 
en el Distrito Federal en el 
momento de cometerse el 
delito. 

Distrito Federal en el momento 
de cometerse el delito, y 
destitución e inhabilitación de 
3 meses a 2 años para 
desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión públicos. 
 
Se impondrá de 2 años a 12 
años de prisión, multa de 300 
a 500 veces el salario mínimo 
diario vigente en el Distrito 
Federal en el momento de 
cometerse el delito y 
destitución e inhabilitación de 
2 años a 12 años para 
desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión públicos. 

 
Extorción  

 
“Al que sin derecho obligue a 
otro a dar, hacer, dejar de 
hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o 
para otro o causando a alguien 
un perjuicio patrimonial.” ( art. 
390 del Código Penal Federal). 
 

 
Se impondrá prisión de 2 a 8 
años de prisión y de 40 a 160 
días multa. 
 

5. Tratados Bilaterales de la Extradición que ha signado y ratificado México 
en Europa. 

Existen nueve Tratados Internacionales Bilaterales en materia de  Extradición que 
México ha signado y ratificado con países de la Comunidad Europea, que son: 

Alemania 
Convenio relativo a la Reciprocidad en materia de 
Asistencia Jurídica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Federal de Alemania 

Bélgica Convención de Extradición entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino de Bélgica 

Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en materia 
Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino 
de España 
Protocolo por el que se Modifica el Tratado de 
Extradición y Asistencia Mutua en materia Penal entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, 
del 21 de noviembre de 1978 

España 

Segundo Protocolo por el que se modifica el Tratado 
de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal 
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entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de 
España de 21 de Noviembre de 1978 

Francia 
Tratado de Extradición entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Francesa 

Grecia 
Tratado de Extradición entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Helénica 

Italia Tratado entre la República Mexicana y el Reino de los 
Países Bajos, para la Extradición de Criminales 

Países Bajos Tratado entre la República Mexicana y el Reino de los 
Países Bajos, para la Extradición de Criminales 

Portugal Tratado de Extradición entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la Republica Portuguesa 

Tratado para la Extradición de Criminales entre los 
Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda Reino Unido Tratado para la Extradición de Criminales entre los 
Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda (Bahamas) 

 
5.1 Cuadros Descriptivos de los Tratados  Bilaterales con países de la Unión 

Europea 
 
5.1.1 Alemania 
Denominación Convenio relativo a la Reciprocidad en materia de Asistencia 

Jurídica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Federal de Alemania6 

Tramite 
Constitucional 

Aprobación Senado: No se envió al Senado   
Publicación DOF Aprobación: No se publicó  
Entrada en vigor: 18 de diciembre de 1956  
Publicación DOF Promulgación: No se publicó 

Observaciones Es una nota verbal 
Síntesis  Es una nota verbal que manifiesta que el acuerdo al que se 

llego verbalmente  entre la Embajada Mexicana y el Ministerio 
de Negocios Extranjeros  y dice lo siguiente: 
 

                                                 
6 Convenio relativo a la Reciprocidad en materia de Asistencia Jurídica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Federal de Alemania 
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/ALEMANIA-ASISTENCIA%20JURIDICA.pdf 



Centro de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Política Exterior 
 

16 
 

“El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene el honor de 
comunicar a la Embajada de México que el Gobierno Federal 
aprueba la declaración contenida en la Nota Verbal de 4 de 
octubre del año 1956, 524.9/3903, en la cual se señala que el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos está dispuesto a 
ofrecer, en todo asunto (materia) de derecho penal, 
asistencia legal (jurídica) de toda índole (p.ej. en materia de 
extradición, interrogación de testigos, proporcionamiento de 
datos, entrega de documentación sobre la identidad y 
conducta de personas), con base en la reciprocidad y 
observación de lineamientos básicos y obligaciones en los 
términos del Derecho Internacional.” 
Por su parte, el Gobierno Federal garantiza al Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicana su colaboración respecto a la 
asistencia legal (jurídica) en materia penal, en la medida que 
lo permitan las leyes locales estatales, y que no ponga en 
peligro los intereses fundamentales (de índole económica o 
política) de la Federación, o bien, de los territorios de la 
República Federal de Alemania.” 

 
5.1.2 Bélgica  
Denominación Convención de Extradición entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reino de Bélgica7 
Tramite 
Constitucional 

Aprobación Senado: No se indica en el DOF   
Publicación DOF  
Aprobación: 1 de marzo de 1939  
Entrada en vigor: 13 de noviembre de 1939  
Publicación DOF Promulgación: 15 de agosto de 1939 

Observaciones Dejó sin efectos la Convención para la Extradición de 
Criminales México-Bélgica, del 12 de mayo de 1881. 

Síntesis  En el artículo 1 de la Convención está contenida la obligación 
reciproca de los delincuentes  entre las partes contratantes, 
con sus respectivas salvedades. 
 

 Delitos en los que no procede la Extradición: 
 

• Homicidio  
• Violación 
• Incendio 
• Alteración o falsificación de documentos públicos o 

privados. 
• Falsificación de papel moneda o moneda. 

                                                 
7 Convención de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica 
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/BELGICA-EXTRADICION.pdf 
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• Emitir o poner en circulación los billetes y títulos 
falsificados. 

• Haber recibido o haber conseguido, con el objeto de 
ponerlos en circulación, billetes de banco falsificados. 

• Haber recibido o haber obtenido, con el objeto de 
ponerlos en circulación, piezas de moneda falsificadas 
o alteradas. 

• Haber dado a una moneda la apariencia de otra de 
valor más elevado, o bien, con el objeto de ponerlas en 
circulación, haber introducido en el país, recibido u 
obtenido monedas a las que se hubiere dado la 
apariencia de moneda de mayor valor. 

• Falso testimonio y declaraciones falsas de peritos o 
interpretes 

• Robo 
• Estafa 
• Concusión 
• Malversaciones  de fondos cometidas por funcionarios 

públicos. 
• Bancarrotas fraudulentas y fraudes cometidos en las 

quiebras. 
• Asociación de malhechores. 
• Amenaza de atentados contra las personas o las 

propiedades, punibles con la pena de muerte, trabajos 
forzados o reclusión. 

• Ofertas y proposiciones de cometer un crimen o de 
tomar participación en él, y aceptación de tales ofertas 
o proposiciones. 

• Aborto 
• Bigamia 
• Atentados contra la libertad individual y contra la 

inviolabilidad del domicilio. 
• Secuestro, ocultación, supresión, substitución o 

suplantación de infante. 
• Exposición o abandono de infante. 
• Secuestro de menores. 
• Atentado al pudor, con violencia o sin violencia. 
• Atentado a las costumbres excitando facilitando o 

favoreciendo, para satisfacer pasiones ajenas, el 
libertinaje, la corrupción o la prostitución de un menor 
de uno u otro sexo, el acto de contratar, arrastrar o 
pervertir a una mujer o muchacha mayor de edad para 
fines de libertinaje, cuando el acto hubiere sido 
cometido por medio de fraude o con ayuda de 
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violencias, amenazas, abuso de autoridad o cualquier 
otro medio de constreñimiento, para satisfacción de 
pasiones ajenas, el acto de contratar, arrastrar o 
pervertir a una mujer o muchacha, mayor de edad, 
aunque fuere con su consentimiento, con objeto de 
entregarla al vicio en algún otro país, para satisfacer 
pasiones ajenas, retener a una persona, contra su 
voluntad, en una casa de prostitución, o la violencia 
ejercida sobre una persona mayor de edad para fines 
de libertinaje. 

• Lesiones graves 
• Abuso de confianza  
• Soborno de testigos, peritos o intérpretes. 
• Perjurio 
• Alteración o falsificación de sellos, timbres, punzones, 

y marcas. 
• Uso de sellos, timbres, punzones y marcas falsificadas 

y uso perjudicial de verdaderos sellos, timbres, 
punzones y marcas, la aplicación dolosa y fraudulenta 
a un objeto de arte, obra literaria o musical, del nombre 
de un autor, o de todo signo distintivo; adoptado por él 
para designar su obra. 

• Haber, a sabiendas, vendido, expuesto para su venta o 
introducido al territorio nacional, para su venta, las 
obras u objetos en cuestión. 

• La alteración o falsificación de objetos destinados a la 
fabricación de monedas o billetes de banco. 

• Haber recibido o conseguido, con intención dolosa, ya 
sea los objetos alterados o falsificados a que se refiere 
el párrafo anterior, ya sea objetos verdaderos 
destinados a la fabricación de monedas o de billetes 
de banco. 

• Corrupción de funcionarios públicos. 
• Destrucción de construcciones, maquinas de vapor o 

de aparatos telegráficos. 
• Destrucción o deterioración de sepulcros, 

monumentos, objetos de arte, documentos u otros 
papeles, destrucción o deterioración de efectos, 
mercancías u otros bienes muebles y la oposición a la 
ejecución de obras públicas. 

• Destrucción y devastación de cosechas, plantíos, 
árboles o injertos. 

• Destrucción de instrumentos de agricultura, y 
destrucción o envenenamiento de ganado u otros 
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animales. 
• El abandono por su capitán, fuera de los casos 

previstos por la ley, de algún navío o barco de 
comercio o de pesca. 

• Delitos cometidos en el mar. 
• Negativas a obedecer las órdenes del capitán u oficial 

de a bordo, para la salvación del barco o del 
cargamento, con golpes y lesiones, complot contra la 
seguridad, la libertad o la autoridad del capitán, 
apoderamiento del buque por marinos o pasajeros, por 
medio defraude o violencia contra su capitán. 

• Ocultación  de objetos adquiridos con ayuda de alguno 
de los crímenes o delitos previstos en la presente ley. 

• Comercio de esclavos o tráfico de personas. 
• Resistencia por parte de capitanes y gente de la 

tripulación, a las órdenes de funcionarios que obren en 
virtud de los artículos 42 y siguientes del Acta General 
de la Conferencia de Bruselas, de 2 de julio de 1890. 

• Delitos relacionados con armas de fuego y municiones, 
 

 Causas por las que no procede la extradición  
 

• Cuando el delito por el que se solicita la extradición ya 
fue cosa juzgada. 

• En el caso en que estuviere procesado o detenido en 
el mismo país por razón de obligaciones que hubiere 
contraído hacia particulares, su extradición tendrá 
lugar, sin embargo, dejando a salvo los derechos de la 
parte agraviada para hacerlos valer ante la autoridad 
competente. 

• No procede la extradición por delitos políticos. 
• Prescripción de la Acción Penal o la Pena. 
• No procede la extradición de nacionales del Estado 

requerido. 
 

 Observaciones Generales: 
 

• Si el reclamado estuviere siendo procesado en el país 
en donde fuere encontrado, su extradición puede ser 
diferida hasta que se haya abandonado su 
seguimiento, hasta que sea declarado inocente o 
absuelto, o hasta el momento en que haya extinguido 
su condena.  

• Los gastos ocasionados hechos en territorio del Estado 
Requerido los cubre el mismo Estado Requerido.  
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• En el caso de que la persona requerida cuya 
extradición se solicita se encuentra sujeta a 
procedimiento penal ó está detenida por haber 
delinquido en el país donde se ha refugiado, puede 
diferirse su entrega hasta la conclusión del proceso ó 
hasta que haya cumplido su condena. 

• Se contempla dentro del articulado de este tratado la 
llamada “Extradición de Tránsito”. 

• Cuando un mismo individuo reclamado fuese 
reclamado simultáneamente por varios Estados, el 
Estado requerido quedará en libertad para resolver a 
qué país ha de entregarlo. 

• Las normas jurídicas que contempla la Convención son 
aplicables a las posesiones, colonias y territorios bajo 
mandato de las Altas partes Contratantes. 

• La detención provisional se toma en cuenta para los 
casos de extrema urgencia. 

 
5.1.3 España 

Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en materia Penal entre los 
Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España8 

Tramite 
Constitucional 

Aprobación Senado: 27de septiembre de 1979   
Publicación DOF Aprobación: 7 de noviembre de 1979  
Entrada en vigor: 1 de junio de 1980  
Publicación DOF Promulgación: 21 de mayo de 1980 

Observaciones Nota 1: El 1° de diciembre de 1984, en la ciudad de Madrid, 
se formalizó mediante canje de Notas el Acuerdo por el que 
se Establece el Alcance del Párrafo II del Artículo 19 y de los 
Artículos 37 y 40 del presente Tratado, que no requirió de 
sanción legislativa y se mantiene vigente con respecto a la 
modificación del Artículo 19, párrafo II. 
 
Nota 2: Cuenta con los siguientes Instrumentos: 
1) Protocolo por el que se Modifica el Tratado, firmado en la 
Ciudad de México, el 23 de junio de 1995.(Registro ONU: 
18933) 
2) Segundo Protocolo por el que se Modifica el Tratado, 
firmado en la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1999. 
(Registro ONU: 18933)(Ver fichas correspondientes) 

Síntesis   
En el artículo 1 del Tratado en comento figura la obligación 
reciproca de las partes a  entregarse a las personas 

                                                 
8 Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos 
y el Reino de España http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/ESPANA-EXTRADICION.pdf 
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reclamadas, con sus respectivas salvedades. 
 

 Delitos en los que  procede la Extradición: 
 

• La extradición procede sobre delitos sancionados, con 
una pena privativa de libertad cuyo máximo sea 
superior a un año. 

• En caso de que la extradición se solicita para la 
ejecución de una sentencia se requerirá, además que 
la parte de la pena que aun falte por cumplir no sea 
inferior a seis meses. 
 

 Causas por las que no procede la extradición  
 

• Delitos Políticos o conexos. De igual forma se aplica 
esta regla en caso de delitos militares. 

• Tampoco se concede la extradición si el Estado 
Requerido tiene motivos fundados para suponer que la 
solicitud de extradición motivada por un delito común 
ha sido presentada con la finalidad de perseguir o 
castigar a un individuo a causa de su raza, religión, 
nacionalidad u opiniones políticas o bien que la 
situación de este individuo puede ser agravada por 
estos motivos. 

• La extradición no procede si el individuo ya ha sido ya 
juzgado por las autoridades del Estado Requerido por 
los mismos hechos que originaron la solicitud. 

• No procede la extradición en caso de que la 
responsabilidad penal hubiere prescrito. 

• En el caso en que el delito que se imputa al reclamado 
sea punible, con la pena capital, la extradición sólo se 
podrá  conceder si  el Estado requirente da 
seguridades consideradas suficientes por el Estado 
requerido de que la pena capital no va a ser ejecutada 
 

 Observaciones Generales: 
 

• El Estado Mexicano y el Estado Español están 
facultados para negar la extradición de sus nacionales. 
En este caso el Estado requerido debe poner el hecho 
en conocimiento de sus autoridades judiciales 
competentes, por si da lugar, a iniciar la acción penal 
correspondiente, para este efecto  los documentos, 
informes y demás objetos relativos a la infracción 
serán enviados gratuitamente por la vía prevista en el 
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Convenio y el Estado  requirente será informado de la 
decisión adoptada.  

• El Estado requerido puede negar la extradición 
cuando, conforme a sus propias leyes le corresponda 
a sus tribunales conocer del delito por el cual aquella 
haya sido solicitada la extradición. 

• En caso de extrema urgencia, las autoridades 
competentes del Estado requirente pueden solicitar la 
detención preventiva del reclamado. 

• En caso de que la solicitud de extradición se dé en 
forma concurrente por otros Estados, bien sea  por el 
mismo hecho o hechos diferentes, el Estado requerido 
resolverá teniendo en cuenta las circunstancias y la 
existencia de otros tratados que obliguen al Estado 
requerido, la gravedad relativa, el lugar de las 
infracciones, las fechas de las respectivas solicitudes, 
la nacionalidad del individuo y la posibilidad de una 
extradición ulterior. 

• La Extradición de Transito es permitida mediante la 
presentación por  vía diplomática, una copia auténtica 
de la resolución por la que se concedió la extradición, 
siempre que no se opongan razones de orden público. 
Es obligación de las autoridades del Estado de tránsito 
la custodia del reo mientras permanezca en su 
territorio.  

• EL Estado requirente reembolsará al Estado de 
tránsito cualquier gasto en que éste incurra con tal 
motivo. 

• El procedimiento de Extradición estará regulado por las 
leyes internas de ambas partes. 

• Los gastos ocasionados por la extradición en el 
territorio del Estado requerido serán cubiertos por su 
cuenta, excepto los gastos relativos al transporte del 
reclamado que recaerán sobre el Estado requirente. 

• Regula también la asistencia jurídica mutua en materia 
penal.  

• La asistencia jurídica mutua en materia penal puede 
ser rehusada: a) si la solicitud se refiere a infracciones 
políticas, conexas con infracciones de este tipo, a 
juicio del Estado requerido, o infracciones fiscales y b) 
si el Estado requerido estima que el cumplimiento de la 
solicitud atenta contra su orden público. 
 

Protocolo por el que se Modifica el Tratado de Extradición y Asistencia 
Mutua en materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de 
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España, del 21 de noviembre de 19789 
Tramite 
Constitucional 

Aprobación Senado: 31de octubre de 1995   
Publicación DOF Aprobación: 20 de diciembre de 1995  
Entrada en vigor: 1 de septiembre de 1996  
Publicación DOF Promulgación: 19 de marzo de 1997  
Fe de Erratas: 24 de marzo de 1997 

Observaciones  Modifica ciertas disposiciones del Tratado de Extradición y 
Asistencia Mutua en materia Penal entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino de España, suscrito el 21 de noviembre 
de 1978 (en adelante denominado "el Tratado"). 

Síntesis  Modificaciones  
 
El artículo 6 del Tratado tendrá la siguiente redacción: 
"1. En materia de tasas e impuestos, de aduanas y de 
cambio, la extradición se concederá con arreglo a las 
disposiciones del Tratado, por los hechos que si 
correspondan, según la legislación de la Parte requerida, con 
un delito de la misma naturaleza. 
2. La extradición no podrá denegarse por el motivo de que la 
legislación de la Parte requerida no imponga el mismo tipo de 
impuestos o de tasas o no contenga el mismo tipo de 
reglamentación en materia de impuestos y tasas, de aduana 
y de cambio, que la legislación de la Parte requirente". 
 

 Modificación a las causas por las que no procede la 
extradición  

 
El artículo 4, apartado 1 del Tratado, tendrá la redacción 
siguiente: 
"No se concederá la extradición por delitos considerados 
como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La 
sola alegación de un fin o motivo político en la comisión de un 
delito no le calificará por sí mismo como un delito de carácter 
político. A los efectos de este Tratado, en ningún caso se 
considerarán delitos políticos: 
a) el atentado contra la vida de un Jefe de Estado o de 
Gobierno o de un miembro de su familia; 
b) los delitos comprendidos en tratados multilaterales que 
impongan a las Partes, en caso de no conceder la 
extradición, someter el asunto a sus propias autoridades 
judiciales. Entre otras, las infracciones comprendidas en el 
ámbito de aplicación de los siguientes tratados: 

                                                 
9 Protocolo por el que se Modifica el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en materia Penal 
entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, del 21 de noviembre de 1978 
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• Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito 
de Aeronaves, firmado en La Haya, el 16 de diciembre 
de 1970. 

• Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la 
Seguridad de la Aviación Civil, firmado en Montreal, el 
23 de septiembre de 1971. 

• Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de 
Violencia en los Aeropuertos que presten Servicios a la 
Aviación Civil Internacional, hecho en Montreal, el 24 
de febrero de 1988. 

• Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la 
Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la 
Plataforma Continental, hecho en Roma, el 10 de 
marzo de 1988. 

c) Los actos de terrorismo". 
 

 Observaciones Generales 
 

• El artículo 15, inciso b) del Tratado quedará modificado 
suprimiendo la siguiente frase:  
"...y de la que se desprenda la existencia del delito y 
los indicios racionales de su comisión por el 
reclamado".  
El artículo 15, inciso d) se modifica para leer: 
"d) En la medida en que sea posible y de conformidad 
con la legislación del Estado requirente, datos que 
permitan establecer la identidad, la nacionalidad y 
localización del individuo reclamado". 

• El artículo 21, apartado 3 del Tratado se adiciona para 
leer:  
"3. Si se concede la extradición, las Partes se pondrán 
de acuerdo para realizar la entrega del reclamado, que 
deberá llevarse a efecto dentro de los sesenta días 
siguientes a la fecha en que la Parte requirente haya 
recibido la comunicación a que se refiere el apartado 
1".  
"En caso de aceptarse, el Estado requirente será 
informado sobre el lugar y fecha de entrega, así como 
de la duración de la detención de que haya sido objeto 
la persona requerida a fin de extraditarla".  
"En caso de que la entrega o recepción de la persona 
a extraditar no sea posible por causa de fuerza mayor, 
el Estado afectado lo informará al otro Estado; ambos 
Estados se pondrán de acuerdo sobre una nueva 
fecha para la entrega". 
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Segundo Protocolo por el que se modifica el Tratado de Extradición y 

Asistencia Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Reino de España de 21 de Noviembre de 197810 

Tramite 
Constitucional 

Aprobación Senado: 14 de noviembre de 2000   
Publicación DOF Aprobación: 8 de enero de 2001  
Entrada en vigor: 1 de abril de 2001  
Publicación DOF Promulgación: 4 de abril de 2001 

Observaciones  
Síntesis  Modificaciones en los siguientes artículos: 

 
 Modificaciones a las causas que dan origen a la 

extradición: 
 
En el Artículo 2o. se da nueva redacción al apartado 1 y se 
añade un nuevo apartado numerado como 3: 
1. Darán lugar a la extradición los hechos sancionados según 
las leyes de ambas Partes, con una pena privativa de libertad 
cuyo máximo no sea inferior a un año. 
3. Si la solicitud de extradición se refiere a varios hechos 
distintos, castigado cada uno de ellos por las leyes de ambas 
Partes con pena privativa de libertad o con pena de multa, 
pero alguno de ellos no cumpliese el requisito relativo a la 
duración mencionada de la pena privativa de libertad, la Parte 
Requerida tendrá la facultad de conceder también la 
extradición por dichos hechos. 
 

 Modificaciones al procedimiento de extradición: 
 
En el Artículo 15, modificado por el Protocolo de 23 de junio 
de 1995, se numera el primer apartado bajo el número 1, con 
los incisos de la a) a la d) y se adicionan dos apartados bajo 
los números 2 y 3 con la redacción siguiente: 
2. En los procedimientos que se sigan en la Parte Requerida, 
no se podrán alegar motivos de oposición formulados ante la 
Parte Requirente.  
3. La Parte Requerida no podrá valorar constancias 
expedidas por los Tribunales de la Parte Requirente, salvo 
que éstas acrediten que la solicitud de extradición no está 
cursada conforme a lo estipulado en este Instrumento. 
 

                                                 
10 Segundo Protocolo por el que se modifica el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en 
Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España de 21 de Noviembre de 
1978 
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El Artículo 17.1 inciso a), queda modificado con la redacción 
siguiente: 
a) Cuando la Parte que lo ha entregado preste su 
consentimiento, después de la presentación de una solicitud 
en este sentido, que irá acompañada de los documentos 
previstos en el Artículo 15 y de una declaración de la persona 
entregada formulada ante las autoridades competentes de la 
Parte Requirente. 
 

 Artículo 4 
 
Se añade un Artículo 19 Bis con la redacción siguiente: 
Si el reclamado manifiesta a las autoridades competentes de 
la Parte Requerida que consiente en ser extraditado, dicha 
Parte podrá conceder su extradición sin mayores trámites y 
tomará todas las medidas permitidas por sus leyes para 
expeditar la extradición, no siendo aplicable a estos casos la 
regla de especialidad. 
 
El Artículo 40.1 del Tratado, modificado por el Canje de Notas 
constitutivo de  Acuerdo, de 1o. de diciembre de 1984, queda 
redactado en los siguientes términos: 
1. A efectos de lo determinado en este Título, las Autoridades 
habilitadas para enviar y recibir las comunicaciones relativas 
a la asistencia en materia penal son: 
a) en el caso de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Procuraduría General de la República; 
b) en el caso de España, El Ministerio de Justicia. 
 

 
5.1.4 Francia 
Denominación Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa11 
Tramite 
Constitucional 

Aprobación Senado: 1 de junio de 1994   
Publicación DOF Aprobación: 15 de junio de 1994  
Entrada en vigor: 1 de marzo de 1995  
Publicación DOF Promulgación: 16 de marzo de 1995 

Observaciones  
Síntesis   

En el artículo 1 de este Tratado está plasmada la obligación 
de extraditar a personas reclamadas con sus respectivas 
salvedades. 

                                                 
11 Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Francesa http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/FRANCIA-EXTRADICION.pdf 
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 Delitos en los que procede la Extradición: 

 
• La extradición procede sobre delitos sancionados con 

una pena privativa de la libertad cuyo máximo no sea 
menor de dos años. 

• En el caso de que la extradición es solicitada para la 
ejecución de una sentencia, la parte de la pena que 
faltara por cumplirse deberá ser de por lo menos seis 
meses. 

• En caso de que la solicitud de extradición incluyera 
diferentes delitos castigados por la legislación de cada 
Estado, y no se cumpliese las condiciones previstas, 
en este Tratado, el Estado requerido puede acordar la 
extradición para estos últimos. 

• En materia de impuestos, contribuciones, aduanas y 
cambio de divisas, la extradición será acordada bajo 
las condiciones previstas por este Tratado. 
 

 Causas por las que no procede la extradición 
 

• Delitos políticos o conexos con delitos de esta 
naturaleza y delitos militares. 

• Tampoco se concede la extradición si el Estado 
Requerido tiene motivos fundados para suponer que la 
solicitud de extradición motivada por un delito común 
ha sido presentada con la finalidad de perseguir o 
castigar a un individuo a causa de su raza, religión, 
nacionalidad u opiniones políticas o bien que la 
situación de este individuo puede ser agravada por 
estos motivos. 

• En el caso de que él reclamado  sea juzgado por un 
Tribunal de Excepción en el Estado requirente o 
cuando fuese solicitado para la ejecución de una pena 
impuesta por este Tribunal. 

• La extradición no procede si la persona reclamada 
tiene la nacionalidad del Estado requerido. Esta 
calidad de nacional se aprecia en la fecha de la 
comisión de los delitos. 

• La extradición no procede cuando la persona 
reclamada haya sido objeto en el Estado requerido de 
una sentencia definitiva de condena o de una de 
absolución por el delito o los delitos en razón de los 
cuales se solicita la extradición. 

• No procede la extradición si se hubiere producido la 
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prescripción de la acción penal o de la pena, conforme 
a la legislación de uno u otro Estado. 

• El Estado requerido puede negar la extradición 
cuando, conforme a las leyes de éste, corresponda a 
sus Tribunales conocer del delito por el cual aquélla 
haya sido solicitada. 

• Si el delito ha sido cometido fuera del territorio del 
Estado requirente por un extranjero a ese Estado y la 
legislación del Estado requerido no autoriza acción 
persecutoria del mismo delito cometido fuera de su 
territorio por un extranjero. 

• Si la persona requerida es objeto, por el Estado 
requerido, de persecución por el delito que originó la 
solicitud de extradición o si las autoridades judiciales 
del Estado requerido han decidido, conforme a los 
procedimientos de la legislación de ese Estado, poner 
fin a las acciones que esas autoridades han ejercido 
por el mismo delito. 

• Si la persona requerida ha sido objeto de una 
sentencia condenatoria definitiva o absolutoria en un 
tercer Estado por el delito o delitos que originaron la 
solicitud de extradición. 
 

 Observaciones Generales: 
 

• La extradición puede ser rehusada por razones 
humanitarias en caso de que la entrega de la persona 
requerida pueda tener consecuencias de suma 
gravedad, en razón de su edad o de su estado de 
salud. 

• Detención Provisional del reclamado en casos de 
extrema urgencia. 

• Extradición de Tránsito. 
 

 
5.1.5 Grecia  
Denominación Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Helénica12 
Tramite 
Constitucional 

Aprobación Senado: 28 de marzo de 2000   
Publicación DOF Aprobación: 10 de julio de 2000  
Entrada en vigor: 29 de diciembre de 2004  
Publicación DOF Promulgación: 14 de enero de 2005  

                                                 
12 Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Helénica  http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/GRECIA-EXTRADICION.pdf 
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Síntesis   
En el Artículo 1 del Tratado  en comento menciona la 
obligación de Extraditar mutuamente a los delincuentes que 
soliciten, con sus respectivas salvedades. 
 

 Delitos en los que procede la Extradición: 
 

• Delitos cuya pena, de acuerdo con su legislación 
amerite la privación de la libertad de un año o más, no 
sólo en el momento de la omisión, sino al momento en 
que sea formulada la solicitud. 

• En caso de ejecución de una sentencia penal, se 
requerirá que la parte proporcional de la sentencia que 
falte por cumplir no sea menor a seis meses. 

 
 Causas por las que no procede la extradición : 

 
• Doble Incriminación 
• No Extradición de Nacionales 
• Si el delito por el cual se solicita la extradición es 

punible con la pena de muerte. 
• Delitos Políticos. 
• Delitos Militares. 
• Prescripción de la acción penal. 
• Si el Estado  Requerido tiene razones suficientes para 

suponer que la solicitud de extradición ha sido 
formulada con el propósito de perseguir o castigar a 
una  persona por su raza, religión, nacionalidad u 
opiniones políticas, o bien que la situación de esta 
persona puede ser agravada por estos motivos. 

• Si el delito ya fue cosa juzgada. 
 

 Observaciones Generales: 
 

• Extradición diferida del reclamado 
• Entrega condicionada del reclamado 
• Medios de Comunicación 
• Detención provisional del reclamado 
• Procedimiento simplificado de extradición. 
• Solicitudes de Extradición concurrentes 
• Re extradición de un tercer Estado 
• Los gastos ocasionados por la extradición en el 

territorio del Estado Requerido son sufragados por 
esta parte. 
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• Los gastos ocasionados por tránsito en un tercer 
Estado al que se le solicitó el permiso de tránsito, son 
sufragados por el Estado  Requirente. 

 
5.1.6 Italia 
Denominación Tratado para la Extradición de Criminales entre los Estados 

Unidos Mexicanos y el Reino de Italia13 
Tramite 
Constitucional 

Aprobación Senado: 26 de septiembre de 1899 
Publicación DOF Aprobación: No se publicó  
Entrada en vigor: 12 de octubre de 1899  
Publicación DOF Promulgación: 16 de octubre de 1899 

Observaciones No tiene 
Síntesis   

En el Artículo 1 del Tratado  en comento menciona la 
obligación de Extraditar mutuamente a los delincuentes que 
soliciten, con sus respectivas salvedades. 
 

 Delitos en los que procede la Extradición: 
 

• Delitos Comunes 
• Tentativa 
• Complicidad 
• La extradición puede concederse, según el arbitrio del 

Estado requerido, aun por delitos no comprendidos en 
este tratado. 
 

 Causas por las que no procede la extradición : 
 

• Delitos Culposos. 
• Delitos de Imprenta. 
• Delitos Religiosos. 
• Delitos Militares. 
• Delitos Políticos y Conexos. 
• Prescripción de la acción penal o de la pena. 

 
 Observaciones Generales: 

 
• Si la persona requerida cuya extradición se solicita se 

encuentra sujeta a procedimiento penal ó está 
detenida por haber delinquido en el país donde se ha 
refugiado, puede diferirse su entrega hasta la 
conclusión del proceso ó hasta que haya cumplido su 

                                                 
13 Tratado para la Extradición de Criminales entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de 
Italia http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/ITALIA-EXTRADICION.pdf 
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condena. 
• Prisión Provisional en caso de extrema urgencia para 

el delincuente reclamado. 
• En el caso de que existiese una concurrencia de 

solicitudes de extradición por un tercer Estado, se dará 
la preferencia á la demanda concerniente al delito que 
á juicio del Estado requerido sea el más grave. 

• El dinero y los objetos encontrados en posesión del 
reclamado, serán asegurados y entregados al Estado 
requirente. Quedando,  a salvo los derechos de 
terceros no implicados en la acusación sobre las cosas 
secuestradas; las que les deberán ser restituidas sin 
gastos, cuando el proceso haya concluido. 

• Ninguna acción civil ó comercial fundada contra el 
reclamado cuya extradición se pide puede impedir que 
sea esta concedida, en tal caso su entrega puede 
diferirse si con su ausencia los intereses de sus 
acreedores se perjudicasen gravemente á juicio del 
Gobierno requerido. 

• Vigencia de 5 años contados desde el día en que se 
haga el canje de las ratificaciones. En caso de que 
ninguna de las partes contratantes hubiese notificado a 
los otros 12 meses antes de que expire dicho período 
la intención de hacer cesar sus efectos, él tratado 
seguirá siendo obligatorio para otros 5 años, y así 
sucesivamente de 5 en 5 años. 

• Los gastos que ocasionen las demandas de 
extradición y los exhortos serán por cuenta de los 
Gobiernos requirentes. 
 

 
5.1.7 Países Bajos 
Denominación Tratado entre la República Mexicana y el Reino de los Países 

Bajos, para la Extradición de Criminales14 
Tramite 
Constitucional 

Aprobación Senado: 2 de diciembre de 1908   
Publicación DOF Aprobación: No se publicó  
Entrada en vigor: 2 de julio de 1909  
 Publicación DOF Promulgación: 25 de  mayo / 10 de junio de 
1909 

Observaciones El 4 de noviembre de 1908 se adoptó la Convención que 
corrige algunas palabras del texto holandés del Tratado, 

                                                 
14 Tratado entre la República Mexicana y el Reino de los Países Bajos, para la Extradición de 
Criminales http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/PAISES%20BAJOS-EXTRADICION.pdf 
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misma que fue sometida a consideración del Senado en el 
mismo trámite que el Tratado. El instrumento se publicó el 25 
de mayo y 10 de junio de 1909. 

Síntesis  En el artículo 1 del Tratado en comento, el Gobierno 
Mexicano y el Gobierno de los Países Bajos se obligan á 
entregarse recíprocamente, según las reglas establecidas en 
los artículos siguientes, con excepción de sus nacionales, los 
individuos perseguidos ó condenados por delitos políticos o 
militares. 
 

 Delitos en los que procede la Extradición: 
 

• Homicidio intencional 
• Amenazas  
• Aborto causado por la mujer embarazada o por otras 

personas. 
• Lesiones intencionales, con premeditación, ó habiendo 

ocasionado una incapacidad permanente de trabajo 
personal, la pérdida ó la privación del uso absoluto de 
un miembro, del ojo, ó de cualquier otro órgano, la 
alteración permanente de las facultades mentales ó la 
muerte, sin intención de causarla. 

• Violación 
• Atentados al pudor  
• Estupro. 
• Corrupción de menores. 
• Bigamia. 
• Robo, ocultación, supresión, substitución ó supresión 

de infante. 
• Rapto de menores. 
• Falsificación ó alteración de moneda.  
• Circulación de moneda, de papel moneda ó de billetes 

de banco falsificados ó alterados, á sabiendas de que 
lo son, 

• Falsificación ó alteración de timbres. 
• Falsificación ó alteración de marcas del Estado ó de 

marcas de fabricación. 
• Falsificación de documentos públicos y privados. 
• Falsificación  de títulos de obligaciones ó certificados 

de la Deuda de la Nación, de una Provincia ó Estado, 
de una Municipalidad ó de un establecimiento público; 

• Falsificación de acciones, obligaciones ó certificados 
de acciones u obligaciones de una asociación, 
fundación ó sociedad de cualquiera clase. 
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• Falsificación de los talones, títulos de dividendos ó de 
rentas correspondientes á los documentos 
mencionados en los dos anteriores, ó de títulos 
emitidos en lugar de esos documentos. 

• Falsificación de títulos de crédito ó de comercio 
destinados á la circulación. 

• El uso de documentos falsificados ó alterados, á 
sabiendas de que lo son; la posesión ó la introducción 
del extranjero de billetes de un banco de circulación, 
establecido en virtud de disposiciones legales, con la 
intención de ponerlos en circulación como si no fueran 
falsificados, cuando el autor sabía que lo eran en el 
momento de recibirlos. 

• Falso testimonio. 
• Cohecho  
• Incendio intencional 
• Destrucción intencional de un edificio perteneciente en 

todo ó en parte á un tercero, ó de una construcción 
cuando pueda resultar peligro común para las 
propiedades ó peligro de muerte para un tercero. 

• Actos de violencia cometidos en público, por un grupo 
de individuos, contra personas ó propiedades; 

• El acto intencional de echar á pique, de hacer encallar, 
de destruir, de inutilizar ó de deteriorar un buque, 
cuando puede resultar peligro de muerte para un 
tercero. 

• Motín é insubordinación de los pasajeros á bordo de 
un buque contra el capitán y de los individuos de la 
tripulación contra sus superiores. 

• Cualquier acto cometido con la intención de poner en 
peligro un tren sobre una vía férrea. 

• Robo 
• Estafa; 
• Abuso de confianza; 
• Quiebra fraudulenta. 
• Se entienden comprendidas en la nomenclatura 

anterior la tentativa y la complicidad, cuando son 
punibles según las leyes del país al cual se pida la 
extradición. 
 

 Causas por las que no procede la extradición  
 

• Cuando el hecho haya sido cometido en un tercer país 
y que su Gobierno pida la extradición. 
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• Cuando la demanda sea motivada por el mismo hecho 
por el cual el indiciado esté perseguido ó haya sido 
juzgado en el país al que se pide la extradición, ya sea 
que en este último caso haya sido absuelto ó 
condenado. 

• Prescripción de la acción penal, ó la pena, antes de la 
detención del reclamado, ó no habiendo tenido lugar 
ésta, antes de la citación del indiciado para ser oído. 

 
 Observaciones Generales: 

 
• Los objetos recogidos en poder del reclamado serán 

entregados al Estado requirente si la autoridad 
competente del Estado requerido a su entrega. 
Quedarán á salvo, no obstante, los derechos que 
terceras personas hubieran podido adquirir sobre 
dichos objetos.  

• Si el reclamado por una de las partes contratantes, lo 
fuere al mismo tiempo por uno ó por varios otros 
Estados por razón de otros delitos cometidos en sus 
respectivos territorios, se le concederá su extradición 
de preferencia, al país cuya demanda sea la primera 
presentada a la fecha. 

• Detención provisional del delincuente en caso de 
extrema urgencia. 

• Extradición de tránsito por un  tercer Estado. 
• Si la persona requerida cuya extradición se solicita se 

encuentra sujeta a procedimiento penal ó está 
detenida por haber delinquido en el país donde se ha 
refugiado, puede diferirse su entrega hasta la 
conclusión del proceso ó hasta que haya cumplido su 
condena. 

• Ninguna acción civil ó comercial fundada contra el 
reclamado cuya extradición se pide puede impedir que 
sea esta concedida, en tal caso su entrega puede 
diferirse si con su ausencia los intereses de sus 
acreedores se perjudicasen gravemente á juicio del 
Gobierno requerido. 

• Vigencia de 5 años contados desde el día en que se 
haga el canje de las ratificaciones. En caso de que 
ninguna de las partes contratantes hubiese notificado a 
los otros 12 meses antes de que expire dicho período 
la intención de hacer cesar sus efectos, él tratado 
seguirá siendo obligatorio para otros 5 años, y así 
sucesivamente de 5 en 5 años. 
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• Los gastos causados por la detención, prisión y 
transporte de los individuos reclamados, serán 
pagados por el Gobierno requirente. 
 

 
5.1.8 Portugal 
Denominación Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y 

la Republica Portuguesa15 
Tramite 
Constitucional 

Aprobación Senado: 11 de diciembre de 1998   
Publicación DOF Aprobación: 16 de febrero de 1999  
Entrada en vigor: 1de enero de 2000  
Publicación DOF Promulgación: 9 de mayo de 2000 

Observaciones  
Síntesis   Delitos por los que procede la Extradición: 

 
• La extradición procede sobre delitos sancionados con 

una pena privativa de la libertad cuyo máximo no sea 
menor de dos años. 

• En el caso de que la extradición es solicitada para la 
ejecución de una sentencia, la parte de la pena que 
faltara por cumplirse deberá ser de por lo menos seis 
meses. 

• En caso de que la solicitud de extradición incluyera 
diferentes delitos castigados por la legislación de cada 
Estado, y no se cumpliese las condiciones previstas, 
en este Tratado, el Estado requerido puede acordar la 
extradición para estos últimos. 

• En materia de impuestos, contribuciones, aduanas y 
cambio de divisas, la extradición será acordada bajo 
las condiciones previstas por este Tratado. 
 

 Causas por las que no procede la extradición  
 

• Delitos políticos o conexos con delitos de esta 
naturaleza y delitos militares. 

• Tampoco se concede la extradición si el Estado 
Requerido tiene motivos fundados para suponer que la 
solicitud de extradición motivada por un delito común 
ha sido presentada con la finalidad de perseguir o 
castigar a un individuo a causa de su raza, religión, 
nacionalidad u opiniones políticas o bien que la 
situación de este individuo puede ser agravada por 

                                                 
15 Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la Republica Portuguesa 
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/PORTUGAL-EXTRADICION.pdf 
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estos motivos. 
• En el caso de que él reclamado  sea juzgado por un 

Tribunal de Excepción en el Estado requirente o 
cuando fuese solicitado para la ejecución de una pena 
impuesta por este Tribunal. 

• La extradición no procede si la persona reclamada 
tiene la nacionalidad del Estado requerido. Esta 
calidad de nacional se aprecia en la fecha de la 
comisión de los delitos. 

• La extradición no procede cuando la persona 
reclamada haya sido objeto en el Estado requerido de 
una sentencia definitiva de condena o de una de 
absolución por el delito o los delitos en razón de los 
cuales se solicita la extradición. 

• No procede la extradición si se hubiere producido la 
prescripción de la acción penal o de la pena, conforme 
a la legislación de uno u otro Estado. 

• El Estado requerido puede negar la extradición 
cuando, conforme a las leyes de éste, corresponda a 
sus Tribunales conocer del delito por el cual aquélla 
haya sido solicitada. 

• Si el delito ha sido cometido fuera del territorio del 
Estado requirente por un extranjero a ese Estado y la 
legislación del Estado requerido no autoriza acción 
persecutoria del mismo delito cometido fuera de su 
territorio por un extranjero. 

• Si la persona requerida es objeto, por el Estado 
requerido, de persecución por el delito que originó la 
solicitud de extradición o si las autoridades judiciales 
del Estado requerido han decidido, conforme a los 
procedimientos de la legislación de ese Estado, poner 
fin a las acciones que esas autoridades han ejercido 
por el mismo delito. 

• Si la persona requerida ha sido objeto de una 
sentencia condenatoria definitiva o absolutoria en un 
tercer Estado por el delito o delitos que originaron la 
solicitud de extradición. 
 

 Observaciones Generales: 
 

• La extradición puede ser rehusada por razones 
humanitarias en caso de que la entrega de la persona 
requerida pueda tener consecuencias de suma 
gravedad, en razón de su edad o de su estado de 
salud. 
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• No se entregaran a nacionales del Estado requerido. 
• La extradición puede ser negada por estar pendiente 

ante los Tribunales del Estado requerida un 
procedimiento penal en contra de la persona 
reclamada por los mismos hechos en que se basa la 
solicitud de extradición. 

• Extradición diferida. 
• Entrega temporal. 
• Solicitudes de extradición concurrentes 
• Detención provisional del reclamado en casos de 

extrema urgencia. 
• Extradición con el consentimiento del interesado, es 

decir siempre que la legislación de la Parte requerida 
lo permita, la persona detenida con fines de extradición 
podrá dar su consentimiento en ser entregada al 
Estado requirente renunciando al procedimiento formal 
de extradición después de ser advertida de que tiene 
derecho a dicho procedimiento. 

• Entrega de objetos que tenga posesión el reclamado al 
momento de su detención. 

• Los gastos ocasionados por la extradición hasta la 
entrega del extraditable a la Parte requirente serán a 
cargo de la Parte requerida. 
 

 
5.1.9 Reino Unido 

Tratado para la Extradición de Criminales entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda16 

Tramite 
Constitucional 

Aprobación Senado: 10  de diciembre de 1887   
Publicación DOF Aprobación: No se publicó  
Entrada en vigor: 15 de febrero de 1889  
Publicación DOF Promulgación: 5 de febrero de 1889 

Observaciones Nota 1: De conformidad con el intercambio de Notas 
efectuado el 3 de diciembre de 1984 y 24 de enero de 1985, 
el Tratado surtió efectos entre México y Bahamas, a partir del 
24 de enero de 1985, por sucesión de Estados. 
Nota 2: Sus disposiciones no son aplicables entre México y 
Australia, en virtud del Tratado de Extradición entre los 
Estados Unidos Mexicanos y Australia, firmado en la ciudad 
de Canberra, Australia, el 22 de junio de 1990. 
Nota 3: Sus disposiciones no son aplicables entre México y 

                                                 
16 Tratado para la Extradición de Criminales entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido 
de la Gran Bretaña e Irlanda 
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/REINO%20UNIDO-EXTRADICION.pdf 
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Canadá, en virtud del Tratado de Extradición entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
Canadá, firmado en la Ciudad de México, el 16 de marzo de 
1990. 
Nota 4: Sus disposiciones no son aplicables entre México y 
Belice, en virtud del Tratado de Extradición entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Belice, 
firmado en la Ciudad de México, el 29 de agosto de 1988. 

Síntesis   
En el Artículo 1 contemplan la obligación de Extraditar para 
ambas partes. 
 

 Delitos en los que procede la Extradición: 
 

• Homicidio Calificado 
• Conato de homicidio calificado 
• Tentativa de homicidio 
• Homicidio simple 
• Aborto 
• Violación 
• Estupro 
• Atentados contra el pudor. 
• Plagio 
• Detención ó prisión ejecutada con falsedad. 
• Robo de infantes. 
• Rapto. 
• Bigamia. 
• Lesiones graves intencionales. 
• Agresión violenta contra las personas, causándoles 

algún daño corporal. 
• Amenazas  
• Perjurio  
• Soborno para que se cometa perjurio. 
• Incendio voluntario. 
• Allanamiento de morado. 
• Robo con violencia. 
• Robo sin violencia. 
• Peculado 
• Abuso de confianza. 
• Fraude 
• Estafa.  
• Falsificación de moneda, documentos públicos, 

documentos privados. 
• Poner en circulación moneda falsa ó alterada. 
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• Fabricación ilegal de algún instrumento, utensilio ó 
máquina para falsificar moneda. 

• Delitos contra las leyes de quiebra. 
• Todo acto intencional ejecutado con el propósito de 

poner en peligro la seguridad de cualquiera persona 
que viaje ó esté en un ferrocarril. 

• Daños intencionales causados a la propiedad, siempre 
que el hecho motive un procedimiento criminal. 

• Delitos cometidos en alta mar. 
• Tráfico de esclavos. 
• Puede también concederse la extradición, á arbitrio del 

Estado á quien se pida, por cualquiera otro delito, 
respecto del cual se puede conceder la extracción, 
conforme á las leyes de ambas partes, vigentes en la 
época en que sea pedida.  

• Trata de personas. 
 

 Causas por las que no procede la extradición: 
 

• La extradición no procede si el delito por el que se le 
acusa al reclamado ya fue cosa juzgada. 

• Prescripción de la acción ó la penal conforme á las 
leyes del Estado Requirente. 

• Delitos Políticos. 
 

 Observaciones Generales: 
 

• Cada Gobierno puede, rehusar la entrega de sus 
nacionales al otro Gobierno. 

• Los gastos originados por la extradición son pagados 
por el Estado que la haya pedido. 

• Prisión Provisional en caso de extrema urgencia para 
el delincuente reclamado. 

• Todo lo estipulado en este Tratado se aplica a las 
Colonias y posesiones extranjeras del Reino Unido, en 
cuanto le permitan las leyes respectivas de estas 
Colonias y posesiones extranjeras vigentes en la 
época en que se pida la extradición. 

• Los objetos secuestrados que, al tiempo de la 
aprehensión, estaban en poder del reclamado, también 
serán entregados cuando la extradición tenga lugar, si 
la autoridad competente del Estado al que aquella se 
ha pedido, ordena la entrega de los mencionados 
objetos: dicha entrega se extenderá, no solo á los 
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objetos robados, sino á todo lo que pueda servir de 
prueba del delito. 

• En el caso de concurrencia de solicitudes de 
Extradición, se dará inicio curso a la primera solicitud 
que se presentare a la fecha. 

Tratado para la Extradición de Criminales entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda (Bahamas)17 

Tramite 
Constitucional 

Aprobación Senado: 10 de diciembre de 1887   
Publicación DOF Aprobación: No se publicó  
Entrada en vigor: 24  de enero de 1985  
Publicación DOF Promulgación: 5 de febrero de 1889 

Observaciones De conformidad con el intercambio de Notas efectuado el 3 
de diciembre de 1984 y 24 de enero de 1985, el Tratado 
surtió efectos entre México y Bahamas, a partir del 24 de 
enero de 1985, por sucesión de Estados. 

Síntesis   Delitos en los que procede la Extradición: 
 

• Homicidio Calificado 
• Conato de homicidio calificado 
• Tentativa de homicidio 
• Homicidio simple 
• Aborto 
• Violación 
• Estupro 
• Atentados contra el pudor. 
• Plagio 
• Detención ó prisión ejecutada con falsedad. 
• Robo de infantes. 
• Rapto. 
• Bigamia. 
• Lesiones graves intencionales. 
• Agresión violenta contra las personas, causándoles 

algún daño corporal. 
• Amenazas  
• Perjurio  
• Soborno para que se cometa perjurio. 
• Incendio voluntario. 
• Allanamiento de morado. 
• Robo con violencia. 
• Robo sin violencia. 

                                                 
17 Tratado para la Extradición de Criminales entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido 
de la Gran Bretaña e Irlanda (Bahamas) http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/BAHAMAS-
EXTRADICION.pdf 
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• Peculado 
• Abuso de confianza. 
• Fraude 
• Estafa.  
• Falsificación de moneda, documentos públicos, 

documentos privados. 
• Poner en circulación moneda falsa ó alterada. 
• Fabricación ilegal de algún instrumento, utensilio ó 

máquina para falsificar moneda. 
• Delitos contra las leyes de quiebra. 
• Todo acto intencional ejecutado con el propósito de 

poner en peligro la seguridad de cualquiera persona 
que viaje ó esté en un ferrocarril. 

• Daños intencionales causados a la propiedad, siempre 
que el hecho motive un procedimiento criminal. 

• Delitos cometidos en alta mar. 
• Tráfico de esclavos. 
• Puede también concederse la extradición, á arbitrio del 

Estado á quien se pida, por cualquiera otro delito, 
respecto del cual se puede conceder la extracción, 
conforme á las leyes de ambas partes, vigentes en la 
época en que sea pedida.  

• Trata de personas. 
 

 Causas por las que no procede la extradición  
 

• La extradición no procede si el delito por el que se le 
acusa al reclamado ya fue cosa juzgada. 

• Prescripción de la acción ó la penal conforme á las 
leyes del Estado Requirente. 

• Delitos Políticos. 
 

 Observaciones Generales: 
 

• Cada Gobierno puede, rehusar la entrega de sus 
nacionales al otro Gobierno. 

• Los gastos originados por la extradición son pagados 
por el Estado que la haya pedido. 

• Todo lo estipulado en este Tratado se aplica a las 
Colonias y posesiones extranjeras del Reino Unido, en 
cuanto le permitan las leyes respectivas de estas 
Colonias y posesiones extranjeras vigentes en la 
época en que se pida la extradición. 

• Los objetos secuestrados que, al tiempo de la 
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aprehensión, estaban en poder del reclamado, también 
serán entregados cuando la extradición tenga lugar, sí 
la autoridad competente del Estado al que aquella se 
ha pedido, ordena la entrega de los mencionados 
objetos: dicha entrega se extenderá, no solo á los 
objetos robados, sino á todo lo que pueda servir de 
prueba del delito. 

• Prisión Provisional en caso de extrema urgencia para 
el delincuente reclamado. 

• En el caso de concurrencia de solicitudes de 
Extradición, se dará inicio curso a la primera solicitud 
que se presentare a la fecha. 

 
 
 
6. Conclusiones 
 
Primera. Los Tratados Internacionales Bilaterales de Extradición celebrados con 
México por parte de Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Países 
Bajos, Portugal y Reino Unido mencionan como obligación para ambas partes el 
extraditar a presuntos delincuentes, con la salvedad de que si son nacionales de 
cada parte puede ser juzgado en el país requerido. 
 
Segunda. Alemania, contempla dentro de la nota verbal además de la Extradición, 
la asistencia jurídica mutua en materia penal. 
 
Tercera. Bélgica, Países Bajos y Reino Unido, enlistan los delitos que pueden 
motivar el iniciar por parte del Estado Requerido el proceso de extradición de un 
presunto delincuente. 
 
 

Delitos Bélgica Países Bajos Reino Unido 
Daños en propiedad 

ajena intencional No se menciona No se menciona Si 

Homicidio Si Si Si 
Amenazas Si Si Si 
Violación Si Si Si 
Incendio intencional Si Si Si 
Falsificación de 
documentos 
públicos y privados. 

Si Si Si 

Uso de documentos 
falsificados No se menciona Si Si 

Falsificación o poner 
en circulación 
monedas falsas. 

Si Si Si 

Fabricación ilegal de Si Si Si 
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instrumento o 
máquina para 
falsificar moneda. 
Falso testimonio Si Si No se menciona 
Robo Si Si Si 
Fraude o Estafa Si Si Si 
Concusión Si No se menciona No se menciona 
Malversación  Si No se menciona No se menciona 
Delincuencia 
Organizada Si No se menciona No se menciona 

Atentados al pudor Si Si Si 
Estupro No Si Si 
Corrupción de 
menores No Si No se menciona 

Aborto Si Si Si 
Bigamia Si Si Si 
Secuestro Si Si No se menciona 
Abandono de Infante Si No se menciona No se menciona 
Lesiones Si Si Si 
Abuso de confianza Si Si Si 
Corrupción  Si No se menciona No se menciona 
Tentativa Si Si Si 
Complicidad o 
encubrimiento  No se menciona Si No se menciona 

Destrucción o 
deterioración de 
sepulcros, 
monumentos, 
objetos de arte, 
documentos u otros 
papeles. 

Si No se menciona No se menciona 

Destrucción o 
devastación de 
cosechas u 
utensilios utilizados 
en la agricultura. 

Si No se menciona No se menciona 

Delitos cometidos en 
el mar Si Si Si 

Trata de personas Si Si Si 
Cohecho No se menciona Si No se menciona 
Destrucción 
intencional de un 
edificio 
perteneciente en 
todo ó en parte á un 
tercero, ó de una 
construcción.  

No se menciona Si No se menciona 

Actos encaminados 
a poner en peligro 
un tren 

No se menciona Si Si 

Actos de violencia 
cometidos en 
público. 

No se menciona Si Si 



Centro de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Política Exterior 
 

44 
 

Plagio No se menciona No se menciona Si 
Perjurio No se menciona No se menciona Si 
Soborno No se menciona No se menciona Si 
Allanamiento de 
morada No se menciona No se menciona Si 

Peculado No se menciona No se menciona Si 
Delitos contra leyes 
de quiebra No se menciona No se menciona Si 

 
Cuarta. España, Francia, Grecia, Italia y Portugal, no enlistan los delitos sobre los 
cuales procede la extradición, pero sí marcan las penalidades que deben tener 
para iniciar el proceso de extradición, lo mismo sucede en el caso de la extradición 
para la ejecución de sentencias penales. 
 

Penalidades 

España 

Delitos sancionados, con pena 
privativa de libertad cuyo 
máximo sea superior a 1 año. 
 

Para la ejecución de una 
sentencia se requerirá, 
además que la parte de la 
pena que aun falte por cumplir 
no sea inferior a 6 meses. 

Francia 
Delitos sancionados con una 
pena privativa de la libertad 
cuyo máximo no sea menor de 
2 años. 

Ejecución de una sentencia, la 
parte de la pena que faltara 
por cumplirse deberá ser de 
por lo menos 6 meses. 

Grecia 
Delitos cuya pena, de acuerdo 
con su legislación amerite la 
privación de la libertad de 1 
año o más. 

Se requerirá que la parte 
proporcional de la sentencia 
que falte por cumplir no sea 
menor a 6 meses. 

Italia Delitos comunes No menciona 

Portugal 
Delitos sancionados con una 
pena privativa de la libertad 
cuyo máximo no sea menor de 
2 años. 

La parte de la pena que faltara 
por cumplirse deberá ser de 
por lo menos 6 meses 

 
Quinta. Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino 
Unido prohíben expresamente la solicitud de extradición por motivos de delitos de 
naturaleza política ó militar. 

 
Sexta. Italia prohíbe la extradición motivada por delitos culposos, de imprenta y 
religiosos. 

 
Séptima. Los nueve países contemplan dentro de los textos normativos 
internacionales a la detención preventiva del delincuente, mientras medie orden de 
aprensión girada por autoridad competente. 
 
Octava.  Los nueve países contemplan a la extradición de tránsito dentro de sus 
textos normativos. 
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Novena.  En Bélgica, España, Grecia y Francia, los gastos ocasionados con 
motivo de la Extradición ocasionados en el Estado requerido  son pagados por 
este mismo.  
 
Decima. En Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, los gastos ocasionados 
por la Extradición serán pagados por los Estados requirentes.  
 
Decima Primera. Los objetos consignados al momento de la detención del 
reclamado serán entregados al Estado requirente, quedando a salvo los derechos 
de terceros. 
 
Decima Tercera.  Los países de la Comunidad Europea con los que México no 
tiene Tratado de Extradición en este tema  no tienen la obligación de extraditar a 
nadie. A menos de que por normatividad interna  o iniciativa propia el  Estado 
Requerido así lo decida. 
 
 
Décima Cuarta.  Para el caso mexicano las disposiciones de la Ley de Extradición 
Internacional “son de orden público, de carácter federal y tienen por objeto 
determinar los casos y las condiciones para entregar a los estados que lo soliciten, 
cuando no exista tratado internacional a los acusados ante sus tribunales, o 
condenados por ellos, por delitos del orden común.18 

                                                 
18 Ver art. 1 de la ley citada. 
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Decima Cuarta. Causas por las que no procede la Extradición: 
 
Si = Se contempla dentro del Texto normativo internacional. 
No se menciona = No se menciona  expresamente dentro del texto normativo. 

Países Europeos 

Causa Alemania Bélgica España Francia Grecia Italia Países 
Bajos Portugal Reino 

Unido 
Cuando el 
delito por el 
que se solicita 
la extradición 
ya fue cosa 
juzgada. 

No 
menciona Si Si Si  Si  Si  Si  

 
Si 
 

Si  

Proceso Penal 
pendiente de 
resolución en 
el Estado 
Requerido.* 

No 
menciona Si Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  

Delitos 
Políticos. 

No 
menciona Si Si Si  Si  Si  Si  Si Si  

Delitos 
Militares. 

No 
menciona Si Si  Si  Si  Si  Si  Si Si  

Prescripción 
de la Acción 
Penal o de la 
Pena. 

No 
menciona Si Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  

Por delito 
común con la 
finalidad de 
castigar por 
motivos de 
discriminación. 

No 
menciona 

No 
menciona Si  Si  Si  No 

menciona 
No 

menciona Si  No 
menciona 

Pena Capital No 
menciona 

No 
menciona Si No 

menciona Si  No 
menciona 

No 
menciona 

No 
menciona 

No 
menciona 
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Corresponda 
conocer a sus 

propios 
Tribunales 

No 
menciona 

No 
menciona Si Si  No 

menciona 
No 

menciona 
No 

menciona Si  No 
menciona 

Tribunal de 
Excepción  

No 
menciona 

No 
menciona 

No 
menciona Si No 

menciona 
No 

menciona 
No 

menciona Si  No 
menciona 

Por 
Nacionalidad  

No 
menciona Si  Si  Si Si  Si  Si  Si  Si  

Delito 
cometido en 

un tercer 
Estado 

No 
menciona 

No 
menciona 

No 
menciona Si  No 

menciona 
No 

menciona Si  Si  No 
menciona 

Por razones de 
salud 

No 
menciona 

No 
menciona 

No 
menciona Si  No 

menciona 
No 

menciona 
No 

menciona Si  No 
menciona 

Doble 
incriminación 

No 
menciona 

No 
menciona 

No 
menciona 

No 
menciona 

No 
menciona Si No 

menciona 
No 

menciona 
No 

menciona 
Delitos 

culposos 
No 

menciona 
No 

menciona 
No 

menciona 
No 

menciona 
No 

menciona Si No 
menciona 

No 
menciona 

No 
menciona 

Delitos de 
imprenta 

No 
menciona 

No 
menciona 

No 
menciona 

No 
menciona 

No 
menciona Si No 

menciona 
No 

menciona 
No 

menciona 
Delitos 

religiosos 
No 

menciona 
No 

menciona 
No 

menciona 
No 

menciona 
No 

menciona Si No 
menciona 

No 
menciona 

No 
menciona 

 
 
*En este caso de difiere la entrega de la persona reclamada. 
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