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 ¿Qué es la Extradición? Es el procedimiento por medio del cual un País  hace una petición formal 
a otro país de entregar a una persona prófuga o detenida con motivo de los crímenes realizados en el 
país que hace la petición, con el fin de juzgarla.    

¿Cómo se encuentra regulada en México? El proceso de extradición en México se encuentra 
regulado en diferentes leyes y tratados internacionales, así como en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, “CPEUM”). El artículo 15 de la CPEUM establece que 
ninguna persona será extraditada si se encontraba en condición de esclavo en el país que realiza la 
petición; mientras que el artículo 199 establece que la extradición será tramitada por el poder 
Ejecutivo Federal con base en la CPEUM y los Tratados Internacionales celebrados con relación a 
ésta. 

La Ley de Extradición Internacional (en lo sucesivo, la “Ley”) se encarga de regular el objeto, 
principios y procedimiento de la extradición. 

¿Cómo se regula la extradición entre México y otros países? Por ejemplo, con 
Guatemala: El día 17 de marzo de 1997 se firmó el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala (en lo sucesivo, el “Tratado”). 

El Tratado establece en su artículo primero que ambos Estados se comprometen a entregar a las 
personas que se encuentren en su territorio y tengan una orden de aprehensión o reaprehensión en 
su contra, o bien el cumplimiento de una sentencia privativa de la libertad por un delito cometido en 
el territorio del País requirente. El artículo segundo establece que el territorio de cada una de las 
partes comprende todo lugar sometido a su jurisdicción. 

Con fundamento en el artículo cuarto, la extradición tendrá lugar cuando se trate de delitos dolosos 
o culposos conforme a las Leyes de ambos Estados firmantes del Tratado. 

Para el procedimiento de extradición se necesita: (i) solicitud formal de extradición por escrito y 
presentada por la vía diplomática, la cual deberá indicar el delito cometido, así como una copia 
certificada de la orden de aprehensión decretada por la autoridad judicial competente; (ii) en su caso, 
una copia certificada de la sentencia condenatoria; (iii) documentos presentado en apoyo de la 
solicitud de extradición; y (iv) las pruebas y documentación necesaria.   
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