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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, 
LXXIV LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE 
EL ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL 
SIGUIENTE: 

 
 

ACUERDO 
 

NÚM…… 441 
 
 

 

Artículo Primero.- La LXXIV Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo 

León, con fundamento en el artículo 63 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 71 fracción III y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Honorable Congreso 

de la Unión, la aprobación del siguiente proyecto de: 

 

“DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforma por modificación los artículos 4, 5, 8, 17,18, y 22 de la Ley 

de Extradición Internacional, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 4.- Cuando en esta Ley se haga referencia a la ley penal mexicana, 

deberá entenderse el Código Penal Federal y el Código Nacional de 

Procedimientos Penales así como todas aquellas leyes federales que definan 

delitos. 

 

ARTÍCULO 5.- Podrán ser entregados conforme a esta ley los individuos contra 

quienes en otro país, se haya incoado un proceso penal como probables 

responsables de un delito o que sean reclamados para la ejecución de una 

sentencia dictada por las autoridades judiciales del Estado solicitante. 
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ARTÍCULO 8.- En ningún caso se concederá la extradición de personas puedan 

ser objeto de persecución política del Estado solicitante, o cuando el reclamado 

haya estado en condiciones que atenten contra los derechos humanos en el país 

en donde se cometió el delito. 

 

ARTICULO 17.- …………………………………………………………………. 

 

Si la Secretaría de Relaciones Exteriores estimare que hay fundamento para 

ello, transmitirá la petición al Procurador General de la República, quien de 

inmediato promoverá ante el Juez de Distrito que corresponda que dicte a 

petición del Procurador General de la República las medidas cautelares o el 

arraigo o las que procedan de acuerdo con los tratados o las leyes de la materia. 

 

ARTICULO 18.- Si dentro del plazo de 60 días naturales que previene el artículo 

lo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contados a 

partir de la fecha en que se hayan cumplimentado las medidas señaladas en el 

artículo anterior, no fuere presentada la petición formal de extradición a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, se levantarán de inmediato dichas medidas. 

 

El juez que conozca del asunto notificará a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores dentro de las 48 horas siguientes el inicio del plazo al que se refiere 

este artículo, para que la Secretaría, a su vez, lo haga del conocimiento del 

Estado solicitante. 

 

 

ARTICULO 22.- Conocerá el Juez de Distrito de la jurisdicción donde se 

encuentre el reclamado. Cuando se desconozca el paradero de éste, será 

competente el Juez de Distrito en Materia Penal en tumo de la Ciudad de 

México. 
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TRANSITORIO 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.” 

 

 

Artículo Segundo.- El presente Decreto se remite para su aprobación a la 

Cámara de Diputados. 

 

 

 Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

 
 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los doce días del mes de diciembre de dos mil 

dieciséis. 

 
PRESIDENTE 

 
 
 

 
DIP. ANDRÉS MAURICIO CANTÚ RAMÍREZ 

 
 

              
             PRIMER SECRETARIA                    SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
 
   DIP. LAURA PAULA LÓPEZ SÁNCHEZ               DIP. LILIANA TIJERINA CANTÚ 
 


